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CAPITULO V

LA ORCHILLA EN LAS ISLAS CANARIAS

-387-



LA ORCHILLA EN LA HISTORIA DE LA CONQUISTA DE CANARIAS.

Después de la conquista de Fuerteventura, Lanzarote y

El Hierro en el año 1.405, por el caballero normando Juan

de Béthencourt, este reparte las tierras y montes de las

tres islas entre los franceses y españoles que le habían

acompañado.

En calidad de señor y rey feudatario de Canarias, nos

dice Don José de Viera y Clavijo (1), que tuvo facultades

Bethencourt para batir moneda y percibir las quintas par¬

tes de todos los frutos, fábricas y crías que sus vasallos

sacaran, apropiándose exclusivamente del ramo de la orchi-

11a.

Del feudo de Juan de Béthencourt en la Región de Grainvi-

llela-Teinturiére.

Es posible que los tejidos que se fabrican en los n^j

merosos telares de Harfleur, de Montivilliers, de Louviers

y de otras muchas poblaciones de la región de Grainville ,

o en otros casos los hilos que servían a su fabricación, -

se hubieran teñido en otro lugar. Grainville reúne las cori

diciones para tal labor, debido a su posición en un valle

llano, en que las aguas claras y rápidas del Durdent pue¬

den fácilmente estancarse, desviarse o ser empleadas para

cualquier uso industrial. Aún hoy día hay en Grainville vai

rios establecimientos modernizados que trabajan el lino,

producido sobre extensas superficies que en el mismo térmi_

no se dedican a su cultivo. La tradición de este cultivo -
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se remonta, según calcula Cioranescu (2), más allá de 1414.

Las condiciones topográficas del lugar no han cambiado y s^

guen siendo las mismas del medievo, y los cultivos y traba¬

jos que son posibles hoy también lo fueron entonces.

En uno de sus relatos en Le Canarien, Gadifer de la Sja

lie, lugarteniente de Béthencourt, nos dice de la expedi¬

ción que realiza a las islas del archipiélago donde queda -

de manifiesto su interés por la orchilla entre otras mate¬

rias que producen las islas. "Luego que la fragata española

estuvo descargada, trató Gadifer de ejecutar las intencio¬

nes de Juan de Béthencourt, emprendiendo una visita general

y como de observación por las islas, resolución que no dejó

de ser muy acepta a los franceses y españoles que se prome¬

tían recoger en esta correría algunas cantidades de aque¬

llas drogas y frutos que se vendían con estimación en Euro¬

pa. "La peletería, el sebo, la orchilla, las conchas, los -

dátiles y la sangre de drago componían unos renglones apre-

ciables en el comercio" (3).

El hacerse reconocer Juan de Béthencourt, como rey de

Canarias y disfrutar de una soberanía absoluta, tuvo sin em

bargo al final que resignarse a reducirla a simple señorío,

aunque con notables y amplias atribuciones, entre las que -

se encontraba la de acuñar moneda, que nunca pudo hacer

efectiva, y la de observación de las leyes y usos normandos

antes que los castellanos.

Hay otro aspecto histórico que es el de las razones

que tuvo Béthencourt para trasladarse a Canarias. Por una

parte cuenta, sin duda con el espíritu de Cruzada y aventu-
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ra aún vivo en los ambientes caballerescos franceses. "Ga-

difer de la Salle y Jehan de Béthencourt, caballeros natu¬

rales del reino de Francia, han emprendido este viaje para

honra de Dios y para mantenimiento y aumento de nuestra

santa fé, a las partes de Mediodía, a ciertas islas que es

tan hacía aquel lado, que llaman las islas Canarias" (4).

Entre los últimos años del siglo XIV y los primeros

del XV, Caballeros franceses se trasladan a Rodas, a Hun¬

gría, a Bulgaria y a Prusia, sin olvidar sobre todo la qui^

mera de la liberación de los Santos lugares. Una empresa -

de especial relieve fue la expedición francesa a Túnez en

1.390, ante la solicitud de ayuda de Génova frente a la pi^

ratería berberisca. En esa campaña participó Béthencourt ,

y probablemente también Gadifer, que ya había colaborado ;

y lo seguiría haciendo en armadas semejantes, como paladi¬

nes ambos del duque de Orleans.

Es probable, como insinúa Alejandro Cioranescu, que -

en Génova, Juan de Béthencourt oyera hablar por vez prime¬

ra de Canarias. "Por otra parte, sin que esto pase de ser

una mera hipótesis, su estancia en Génova, tanto a la ida

como a la vuelta, y su navegación en alguna embarcación g£

novesa daría lugar a que por primera vez oyese hablar de

las islas Canarias" (3).

Este texto de Gadirfer de la Salle, recogido por Viera,

se iguala mucho a las mismas Crónicas Francesas de la Cori

quista de Canarias (6) del mismo autor, cuya introducción

y traducción es obra de Alejandro Cioranescu, al igual que

en las Noticias de la Historia General de las Islas Cana-
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rías de Don José de Viera y Clavijo (7) en su sexta edi¬

ción, cuya introducción y notas son al igual que la ante¬

rior del mismo autor. Texto, en el que se observan algu¬

nas diferencias, que coinciden en la idea, pero no en el

contenido, con el mismo "Le Canarien" Crónicas Francesas -

de la conquista de Canarias, donde el texto es del mismo

autor, Gadifer de la Salle, y en este último caso publica¬

dos con traducción castellana por el Dr. Elias Serra Rá-

fols a la par que con Alejandro Cioranescu (8).

Por ello a este respecto aclara Elias Serra Ráfols en

esta última obra reseñada en el capítulo del cual es autor

y titula "De los autores y los manuscritos de Le Canarien"

diciendo: "Que la primera parte de esta obra de Gadifer de

la Salle es tesis que Cioranescu había mantenido ya hace -

años en un trabajo publicado en 1 . 952 en la Revista de Híjb

toria, bajo el título: La Crónica de Gadifer de la Salle ,

en forma que acaso resulta todavía más conveniente que en

la aquí vertida, seguramente porque entonces siguió el mé¬

todo de estudiar exclusivamente el texto G. (de Gadifer de

la Salle) y prescindir, en la ocasión de sus deturpaciones

en el texto B, (de Juan de Béthencourt) generalmente reci¬

bido y seguido aún después de publicada la edic. Magry del

primer texto G" ( 9 ).

En el capítulo XXXVI de Le Canarien Crónicas France¬

sas de la Conquista de Canarias, introducción y traducción

de Alejandro Cioranescu (10) dice: " y después de haber

llegado la barcaza de Monseñor de Béthencourt al puerto de

Rubiscón y de haber ellos recogido todos los viveres que
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estaban en ella, vino y harina y otras cosas, el señor Ga-

difer se fue y salió al mar en la barcaza con la mayor pajr

te de la compañía, para visitar las demás islas por Monse¬

ñor de Béthencourt y para la conquista que, Dios mediante,

se conducirá a buen fin. También el maestre de la barcaza

y los compañeros tenían mucho deseo de ganancia, para lle¬

varse cosas de estas partes, y para negociarlas en Casti¬

lla, porque pueden llevarse varias clases de mercancías ,

como cuero, grasas, orchilla, que es muy cara y sirve para

teñir, dátiles, sangre de drago y varias otras cosas que

se hallan en el país".

Juan de Béthencourt no es hombre de armas. "La carre¬

ra militar no parece haberle interesado tanto como a sus -

padres: la mejor prueba se ve en la circunstancias de con¬

tar en 1.385, cuando ya tenía 25 años, como escudero, mien

tras su hermano, aunque menor de edad, se califica ya caba

llero" (11). Antes al contrario Juan de Béthencourt, pare¬

ce indicar que todo su interés vital tiende a estar dirigí

do a hacerse un lugar entre la nobleza cortesana próxima -

al rey, a los grandes de Francia y en ocuparse de sus pose

siones normandas con el comportamiento propio de un rentis

t a.

"Durante todos estos años vemos, que el futuro con¬

quistador-trata de conciliar sus intereses de cortesano

con los que tenía como propietario de feudos en Normandia"

(12). La documentación que sobre él consta en los años in¬

mediatamente anteriores a su partida, le muestran acosado

de deudas y pleitos. En la obra de Alejandro Cioranescu s£
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bre "Juan de Bethencourt" , se recuerda a este respecto que

necesitaba protección porque, "nunca le faltaron pleitos y

asuntos desagradables; de tal manera, que, de haberle fa¬

llado en algún momento el apoyo de la corte, es dudoso que

hubiera podido seguir la misma carrera que le conocemos" -

(13) .

Las disposiciones que hace para su marcha parecen las

de un hombre dispuesto a romper para siempre con una situ£

ción que se le hace insostenible. Las acusaciones que pe¬

san sobre él, entre la que se encuentra una de piratería ,

son abrumadoras y de complicada solución, pese a sus al¬

tas influencias.

En fecha desconocida, pero que debió de coincidir con

el último periodo de tregua entre los ingleses y franceses,

messiere Jean de Béthencourt en compañía de Robert Cassel

y de otros "asociados, se había apoderado de una barcaza -

inglesa, propiedad de un Pierr de Courtenay, caballero, de

Nicolás Sion y de Willian Grozon, y de su contenido, que

se componía de 72 toneladas de vino y otras mercancías por

valor total de 600 francos" (14).

A este respecto nos dice Cioranescu que tal acción ,

que meses antes hubiera sido un acto de guerra, legítimo e

incluso patriótico, era, en la época en que fue ejecutada,

un simple acto de piratería.

Tiempo después a su llegada a Sevilla nos relata Gad^L

fer de la Salle en "Le Canarien" que "nos acusaron tanto -

ante el consejo del Rey en Sevilla, que no pudimos obtener
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nada, diciendo ellos que éramos ladrones'y que habíamos

hundido tres naves y tomado y saqueado lo que había den¬

tro" (15).

La elección del destino de su huida, si por tal pue¬

de tenerse su resolución de marcha, es más ambigua. Ya ha

quedado algo adelantado sobre su eventual concocimiento -

de las Islas por medio de marinos normandos o durante su

estancia en Génova en 1.390. De la hipótesis aventurada -

desde la necesidad de esconder su lepra hasta la de intern

tar reconstruir una fabulosa ruta templarla, la más lógi¬

ca y posible es la que lo vincula con su viaje y propósi¬

to de conquista al deseo de aventura junto al de la captjj

ra de esclavos.

"No eran sus chozas y sus cabras las que podían intes

resar a los aventureros, como tampoco a los mercaderes

Los unos como los otros buscaban más bien el "ganado huma

no", los esclavos, que se conseguían aquí más fácilmente,

en medio de sus poblacioes inermes, que sólo se defendían

con piedras y con palos" (16).

Otros muchos viajes se suceden a lo largo del siglo

XIV. En la región de Grainville- la- Teinturiére, de la -

que era señor Béthencourt, existía una antigua tradición

de artesanía textil y algunos batanes, por ello la expeci^

ción de Béthencourt no se concibe sin el deseo de monopo¬

lizar el origen del tráfico de orchilla, el más atractivo

producto isleño "y no tanto o más que los esclavos se ve¬

nía a buscar la orchilla, que por aquellos siglos del me¬

dievo era casi el único producto empleado, en telares y
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fábricas de tejidos, para obtener paños y telas encarnadas.

Aquella planta justifica de por sí las penas y los riesgos

del viaje, y es probable que por ella viniera Béthencourt a

las islas" (17).

El monopolizar la orchilla no es como algo ocasional ,

sino que es el propósito de arraigo y conquista que está

presente desde el principio: se trata de controlar en ori¬

gen un producto del que podrá sacar el mejor partido. Por -

supuesto, en sus crónicas nunca se expondrá tal intención .

El afán de cruzada, la salvación de los infieles y el obte¬

ner una plataforma de situación para él asalto, y atacar el

continente Africano-Mahometano, son las razones diríase ofi

cialmente confesables. Verneau (18) nos dice a este respec¬

to que encuentra otras más prosaicas pero, con seguridad ,

mucho más intimamente atractivas para el señor de Béthen--

court. Se une a un hombre enérgico y avanzado en las lides

de guerra, Gadifer de la Salle, un caballero del mismo cír¬

culo del duque de Orleans con alguna fama bélica y ninguna

fortuna: "Con el que se contó en condiciones desconocidas ,

para este negocio, en que ambos esperaban hallar gloria y

fortuna" (19).

Este feudo de Grainville perteneciente a Béthencourt ,

estaba dentro de las actividades industriales característi¬

cas de la alta Normandía. No solo existía en él, al igual -

que hoy, mano de obra especializada en el tema artesanal

del tejido y el arte de la tintura, sino que existen aguas

que por la situación topográfica, permiten en el terreno el

emplazamiento de las plantas, a la vez que hacen funcionar
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los batanes. Hay que pensar que antiguamente en la isla eje

Tenerife, en el Batán, y en la de El Hierro, y concretamen

te en esta última, dada la cantidad de ganado existente, -

había y hay una gran cantidad de lana; y dadas las preca¬

rias condiciones económicas de la mayoría de sus habitan¬

tes, es aprovechada la lana para casi todo lo necesario,en

cuanto a las prendas de vestir se refiere, destacando en¬

tre ellas la capa de pastor, que es en realidad la capa ess

pañola con esclavina y todos los detalles. Tiene la curio¬

sidad esta capa de tener el vuelo al igual que aquella com

pleto. Tener una capa de pastor de estas, supone heredar¬

las de padres a hijos y de hijos a nietos. No sólo supone

la carestía en cuanto al material utilizado, sino que in¬

cluso eran abatanadas. Las abatanaban exactamente con los

pies. Hubo abatanadores que incluso llegaron a morir por -

esta causa. Este trabajo enormemente perjudicial para la

salud, consistía en Canarias en echarle agua casi hirvien¬

do a la lana, y los hombres con los pies descalzos le da¬

ban a ésta, que se encontraba dentro de esta agua casi hir_

viendo. Lo que hacía que la lana se encogiera y mostrara -

esa suavidad propia del batido de la fibra que encogía, y

daba la sensación aún mejor que él terciopelo. Este batir

dentro de una tanqueta o pila de piedra a la lana en el

agua hirviendo todo el día; ya que se tenía que ir añadieri

do esta casi continuamente, suponía el que se ablandaran -

la piel de los pies, las uñas se les caían y se infectaban.

Hay un artesano ya muy anciano en las Carboneras, isla de

Tenerife, que recuerda, la postración que tuvo, al estar -
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un mes entero en cama como consecuencia de una infección

de las uñas de los pies, a causa de abatanar la lana. "Y

ten que el batanero de los dichos paños muy bien, no a

voluntad de sus dueños, sino conforme a lo que se debe -

hazer" (20 ) .

El nombre de la población, desde el siglo XIII, fue

siempre Grainville- la- Teinturiére; ello está indicando

la existencia en ese lugar de establecimientos especial^

zados en el arte de la tintura, que pudiera muy bien ser

sobre las fibras o tejidos ya formados de lana o lino

Según algunos autores, los investigadores del siglo pasa

do opinan que tales establecimientos bien pudieran haber

existido desde tiempos de los merovingios; los actuales

creen que sin ir tan lejos, "basta con saber que en 1294

Grainville se llamaba ya la Teinturiére" (21), y por su¬

puesto al arte de la tintura en establecimientos indica¬

dos para tal menester debiera existir en los tiempos de

Béthencourt. Hay unas reseñas en la declaración de censo

y homenaje de 1.419, al enumerar las clases de productos

y mercancías de que el señor Grainville sacaba sus ren¬

tas, donde se menciona en primer lugar a los bataneros -

con sus productos de lana, y a los tejedores. Hay una cjj

riosa carta (22), fechada en el mes de marzo de 1.393, -

en favor de Jean Chevalier, natural de Veullettes, a cor

ta distancia de Grainville, en la que solicitaba perdón

por ser autor de un robo en casa de Jean Privé, tejedor

de telas en Grainville.

Los batanes que funcionaban en Grainville serían un
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primitivo artilugio manual-mecánico, consistente en una

gran rueda cuyas aspas son movidas por la corriente del

agua; donde un eje, al estilo de un cigüeñal de un coche,

le daba; merced a unas masas de madera sujetas a él, y deri

tro de un recipiente, a las fibras de lana colocadas den¬

tro de éste y a las que se añadía agua hirviendo.

En Grainville se cultivan materias tintóreas. Quizás

las principales era entre otras la hierba pastel para el

azul, la gualda para el amarillo, y la rubia para el colo

rante rojo de uso general, pero del que no estaban satis¬

fechos. De ahí la gran aceptación de la orchilla, planta

que no existía allí y que se llegó a pagar a un alto pre¬

cio. Las tintorerías de aquel lugar pugnaban en conseguir

aquella codiciada materia tintórea prima, que durante va¬

rios siglos fue el principal artículo de exportación de

Canarias. Era después normal que Juan de Béthencourt, per_

siguiera aquel interés económico. De su expedición a las

islas era sin lugar a duda el primordial interés, sabien¬

do además de antemano donde colocarlo.

Béthencourt vende la orchilla en Florencia.a precios

muy ventajosos y, como ya hemos visto, la lleva también a

la región de Grainville- la- Teinturiére de donde era se¬

ñor. Pronto este lucrativo negocio es objeto de incerés -

por parte de la Iglesia, que mediante bula apostólica de

Eugenio IV en el año 1.431 ordena le sean pagados diezmos

por la orchilla (23). Viera nos dice en su obra "Noticias

de la Hitoria General de las Islas Canarias" que, "Tres -

semanas estubo en Roma nuestro héroe, celebrado y favore-

-398-



cido como tal, y, habiéndose despedido del pepa, tomó el

camino de Normandía por Florencia" (24).

En los años venideros y después de otros acontecimieri

tos vuelve a las islas Canarias, emprendiendo la conquista

de las islas que aún faltaban, pero acaba con la venta de

los derechos que sobre las tres islas Canarias; Fuerteven-

tura, Lanzarote y El Hierro tiene Béthencourt, islas que

fueron las más fácilmente penetrables, menos pobladas y

más conocidas y visitadas.

Vemos en estos años, en estos acontecimientos, y en

estas islas a la familia de Guillen Peraza.

Viera nos dice a este respecto que, por las fechas de

los años 1.469 de la Confirmación de la bula apostólica de

Sixto IV, por Inocencio VIII, Diego de Herrera trata de

conquistar pacificamente la isla de Gran Canaria teniendo

un diálogo y llevando unos tratados de paz y de comercio -

con "Los principes canarios" (25).

Estos diálogos amistosos con los Guanartemes de Gál —

dar y Telde, implicaban especialmente uno, el más importara

te para él: el comercio exclusivamente con la orchilla que

la isla produce, y a lo que Guanartemes convienen poniendo

entre otras condiciones que se les pague a los recolecto¬

res: "Pidió exclusivamente para sí toda la orchilla que en

la isla se recogiese, y los Guanartemes le advirtieron que

había de pagar a los cogedores" (26).

Antes de la conquista de las dos islas más importan¬

tes, Tenerife y Gran Canaria, los Reyes Católicos quisie—
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ron reservarse, según se observa, la exportación de la o_r

chilla. Sabemos de los acuerdos que existieron en los

años de 1.450-1.480 entre estos reyes y "los Guanches de

paces" (27) de Tenerife para asegurarse el monopolio del

codiciado liquen que para la producción del tinte tantos

beneficios procuró a estos, y a los cari arios exclavitud y

destrucción.

Viera y Clavijo nos relata, en cuanto a la ambición

que se observa a lo largo de la historia, que "Parecía

que la que llaman fortuna se complacía en jugar con el c£

razón de Diego de Herrera y que, cuanto más se le imposi¬

bilitaba la conquista de la Gran Canaria, tanto más se eji

cendía en la ambición de someterla" (28).

A este respecto se encuentra en el Archivo de Siman¬

cas, entre los Documentos Canarios en el Registro del Se¬

llo, una carta de seguro de la reina con fecha 12 de Mayo

de 1.478 a favor de Diego Herrera y de su mujer Inés Pera

za, donde le indican y prohiben entrar en dicha isla de

Gran Canaria o las que quedan por conquistar "para que no

entren en dichas islas ni tomen a sus vecinos o a los bie

nes, ganados y orchilla de estos" (29).

Abreu Galindo en sus crónicas de la historia de la

Conquista de las siete Islas Canarias (30) dá forma a es¬

te hecho diciendo que andaban con mucho cuidado Diego de

Herrera y D^. Inés Peraza de las Casas, "por verse seño¬

res de la isla de Gran Canaria y las demás islas que esta

ban por conquistar".

Se puso de acuerdo con el obispo don Diego López de

-400-



Illescas para procurar la amistad con los Canarios hacién¬

doles regalos, para ablandar y procurar un diálogo que fue

fructífero "y, armando ciertos navios con algunas cosas

que darles, vino a Canarias, al puerto de Gando, donde pa¬

recía parte más segura y acomodada para lo que pretendía"

(31).

Los aborígenes canarios con toda su razón andaban

siempre en sobresalto y en vigilia; propia de los acontecí,

mientos que sentían en su propia carne, por la riqueza na¬

tural de sus islas al ser estas diezmadas casi de continuo

por los piratas y conquistadores que estas tierras vislum¬

braban.

Buen arte se dio Diego de Herrera para su conquista. -

Supo ser cariñoso y mostrarse así a los canarios "porque -

en esto de ser amoroso y mostrarlo y hacerlo, excedían los

de esta isla de Gran Canaria a todos los demás" (32).El c£

llar todas sus pretensiones futuras y "después de muchas -

pláticas y promesas se hicieron las paces entre Diego de -

Herrera y los dos Guanartemes ( El de Telde, Ventagorhe y

el de Gáldar Egonayga Guanachesemaden).

En esta "amistad" procuró el obispo hicieran una to¬

rre o casa-fuerte como casa de oración, y entre uno y otro

cambios de buena voluntad, se pidió "que toda la orchilla

que en la isla de Canaria se recogiese, fuese para Diego -

de Herrera, por vía de reconocimiento de servicio, dando a

los cogedores ciertas cosas" (33).

Sin embargo hay un documento en el archivo de Siman¬

cas, en el Registro del Sello, fechado en Sevilla el 13 de
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Mayo de 1.478, donde la reina confirma la petición del -

obispo de Rubicon Don Juan de Frías, de que "se le conceda

la orchilla de las islas mientras dura la conquista" (34).

Era pues este, la orchilla, el fundamental interés de

Diego de Herrera e Inés de Peraza y uno de los principales

motivos de la conquista de las Islas Canarias y su incorp£

ración a Europa. Así lo manifiesta en su introducción Elias

Serra Ráfols en "Le Canarien" y B. Bonnet y Reverón en sus

estudios sobre las expediciones a las Canarias en el siglo

XIV (33), autores a los que Juan Regulo Perez agrega "la -

búsqueda de materias para el apresto y tinte de los teji¬

dos fue una de las causas determinantes de la conquista e

incorporación de Canarias a Europa. Al parecer, fue esta,

entre otras, una de las razones que movieron al barón nor

mando Jean de Béthencourt, con negocios en Grainville- la-

Teinturiére y su región, a emprender la conquista del ar¬

chipiélago, porque las Canarias, habiendo sido objeto an¬

tes, y lo fueron después de la , primero normanda, luego

andaluz-señorial y, finalmente, castellana, de numerosos -

viajes, en los que se buscaba especialmente materias tintó^

reas y gomorresinas. Entre las primeras tuvo fama univer¬

sal la orchilla (Roccella tinctoria L.) (36).

A partir de la Conquista Castellana de las Islas Cana

rias la exportación de la orchilla experimenta un rápido -

crecimiento, existiendo un próspero comercio entre las is¬

las de Lanzarote, Sevilla y Cádiz: "se recoge en ellas

(Lanzarote y Fuerteventura) gran cantidad de hierba que

llaman "oricola" (orchilla), con la cual se tiñen las telas,
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exportándose a Sevilla y Cádiz, desde cuyo punto se llevan

a Levante" (37).

Existe otro documento en el Archivo de Simancas, co¬

rrespondiente al Registro del Sello, fechado en Toledo el

27 de Abril de 1.480 (38), donde el rey manda una comisión

a Pedro de Vera "para que ampare a Juan de Lugo, mercader

de Sevilla, en el derecho que tiene a la orchilla de Gran

Canaria y de las islas que están por conquistar" y donde -

le dan poder y una serie de información sobre cierta orchi.

lia perteneciente a Don Gutierrez de Cardenas, comendador

mayor de León, ante la venta efectuada por el dean y alcai_

de a personas no autorizadas para su compra. Venta recupe¬

rada previo pago que se pide se reponga por los vendedores

y prohibe la exportación ilícita. Al asistente de Sevilla,

lugar de la entrada de la orchilla, se le concede idéntico

poder para evitar que la orchilla de Canarias sea pasada

por personas no autorizadas por los reyes (39).

Hay más Documentos en el Archivo de Simancas corres¬

pondientes al Registro del Sello (40) donde se ordena a

los "Consejos asistentes y a los demás justicias de Sevi¬

lla y de las ciudades y villas de su arzobispado y del

obispado de Cádiz, y al Gobernador de las islas Canarias"

sobre los requisitos que tienen que tener las personas que

exportan la orchilla y sus intermediarios.

Hasta el propio Cristobal Colón conoce "este negocio"

de la orchilla. El conocimiento que de Canarias tuvo antes

de su viaje a la conquista de América, se sabe por los Dija

rios. La seguridad con que supo aceptar Colón, sólo ante -
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todos los navegantes y pilotos que componían su expedición,

al indicar el paraje exacto en que se hallaban, un día an¬

tes de llegar a la vista de Canarias, es prueba de que cono

cía el paisaje Canario en sus aguas y costas. Este era bas¬

tante familiar a Cristobal Colón.

Por otra parte, es del conocimiento de los historiado¬

res, que Colón trabajaba, antes de entrar al servicio con

los Reyes Católicos, con algunas casas de comercio Genove--

sas de las muchas que habían acaparado el tráfico mercantil

de la orchilla entre la península y el resto del mundo, es

decir en el momento en que Colon ya había dejado de servir

sus intereses. Pero es de creer, e incluso hay ciertas prue

bas de que su presencia en las islas y en el comercio de

las mismas, no había esperado aquella conquista. Según Ale¬

jandro Cioranescu en su obra "Colón y Canarias" (41): "To¬

das las circunstancias históricas parecen, pues, coincidir

en afianzar la opinión de que, en 1.492, Colón no veía por

primera vez la tierra de Canarias".

Es verdad que los mismos genoveses comenzaron algo más

tarde a interesarse por el comercio directo con Canarias ;

sobre todo este se realizó a partir de la conquista de las

restantes islas, iniciándose este después de la de Gran Ca¬

naria.

Aparte de ello la artesanía de los telares y el arte

de la tintura no eran para Cristobal Colón desconocidos, ya

que en su propio hogar se teje y tinta. Su padre, Domingo

Colombo, según Eliot Morison, citado por Pedro Voltes Bou

(42), es un extraordinario maestro artesano que teje y tin-
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ta las fibras cuando no los lienzos o paños ya confecciona

dos .

Merced a los documentos de una veintena de archivos -

notariales y municipales, consultados por varios autores -

especialistas en la historia y la vida de Cristobal Colón,

se ha podido establecer con "bastante certidumbre" el per¬

fil familiar de este: Giovanni Colombo, su abuelo paterno,

era tejedor de lana en el pueblo de Moconesi, situado a -

unos 28 kilómetros de Génova. Fue padre de tres hijos: D o -

meneghino, Antonio y Battistina. El primero fue el padre

del descubridor de América que fue enviado por su progeni¬

tor a aprender el oficio de tejedor "al lado de un braban-

zón que vivía en Génova".

Hacía el año 1.440, Dommeneghino Colombo, maestro te¬

jedor, ya vivía en una casa de la parte interior de la

"Porta dell'Olivella", entrada oriental de Génova. Cinco -

años más tarde contrae matrimonio con Susana Fontanarossa,

hija de otro tejedor, la cual, según la versión de algunos

autores "le trajo una dote de cierta consideración".

Domingo Colombo, no era según Morison, citado ante¬

riormente e indicado por Voltes Bou, un tejedor dependien¬

te que trabajara a jornal, sino un maestro que probablemeri

te poseía uno o más telares; compraba la lana, y enseñaba

el oficio a los aprendices que tenía, y vendía las telas -

una vez tintadas. Lo haría por propia satisfacción perso¬

nal ya, que probablemente, por la fechas de su casamiento

se le concedió la plaza de guardián de la puerta donde vi¬

vía, "dotada con ochenta y cuatro libras de oro al año"(43);
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aparte de ello, alternaba el ejercicio de su profesión con

un pequeño comercio de quesos.

Domingo Colombo debió haber sido un hombre popular y

apreciado, pese a lo cual murió en la pobreza alrededor -

del año 1.500. Este hombre dejó en la herencia imaginativa

y creadora de Cristobal Colon la vocación mercantil, y las

accidentadas vicisitudes que llevaría su hogar, a la par

de las visiones artesanas textiles, junto al fantástico

sueño de su padre, en las pretensiones de nobleza y seño-

rio. Cristobal Colón vivió con su familia en su juventud

con cierta holgura, y su nivel social estaba claramente -

por encima del de los tejedores. "Ello puede haber infundj.

do en el joven Colón cierta altanera noción de hidalguía y

dignidad, que veremos en él reflejada en años posteriores"

(44) .

Genova era el más importante puerto del Mediterráneo,

y cualquier joven en las circunstancias de Colón teñía que

escuchar a diario de los labios de los marineros que iban

y venían, ganancias fabulosas, alegrías y aventuras deslum

brantes.

Dada la capacidad de discernimiento de Cristobal Co¬

lón, pudo adivinar la riqueza asociada a las materias tin¬

tóreas, entre otras, que su propio padre se vio en la nece

sidad de comprar para sus tintes. Sería conocedor de ellas

en su naturaleza, origen, aplicación y economía, cuando ejn

tra al servicio de un corsario francés llemado Guillaune

de Casenove, a la edad de dieciocho años.

En el año 1.501 escribía Colón a los Reyes Católicos-

"_De muy pequeña edad entré en la mar navegando" (45).
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EL PLEITO CANARIO DE LA ORCHILLA

En la Historia del Pleito Canario de la Orchilla se

desgrana parte de la de estas islas en esos años. Ella nos

deja ver, a través de buena parte de sus documentos, tanto

materiales como humanos, la forma y el sentir de determina

dos personajes en momentos de su vida, y en algunos a tra¬

vés de sus herederos en la forma de ser de sus gentes. Los

sentimientos y las ambiciones quedan al descubierto aún m_e

diando lazos de parentesco amistad o paternidad. Todo se -

olvida ante el preciado liquen que dará el color púrpura

deseado, codiciado o ambicionado y transformado en poder,

vanidad y desahogo económico para muchos, cuando no de in¬

triga, ultraje, guerra y esclavitud para otros, siendo los

aborígenes Canarios los que llevan siempre las de perder -

en esta contienda.

Wolfel (46), nos dice con respecto del sacrificio y -

esclavitud de nuestras gentes, que Pedro de Vera,con refe¬

rencia a la muerte de Hernán Peraza, hizo buen negocio con

el pago del socorro, que recibió de doña Beatriz de Bobad_i

lia: "mil castellanos de oro y más que cuatrocientos quin¬

tales de orchilla que valían otros mil castellanos". Son

los años donde la gran familia canaria se ve sumergida en

la sangre y venganza de aquellos, que, aprovechándola pre¬

vio pago del liquen que dará el color púrpura, trafican

con sus legítimos dueños.

En el Archivo General de Simancas, entre los Documen¬

tos Canarios del Registro del Sello, que comprenden parte
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de los siglos XV y XVI, desciframos la historia del Gran

pleito de la orchilla entre Doña Inés de Peraza, señora -

de las islas de Fuerte ventura, Lanzarote, La Gomera y El

Hierro (47), y el mercader Genovés Francisco de Riberol y

sus herederos (48). En ellos, por un lado Inés y sus -

herederos en su nombre también Don Fernando de Lugo, exp£

nen sus argumentos al igual que Francisco de Riberol.

Dado el Ínteres en su protagonista, que es la orchi--

11a, me he permitido recoger datos entre otros, de los

trabajos realizados por Don José de Viera y Clavijo por

el Doctor Don Jesús Hernandez Perera. Don José Peraza de

Ayala, Don Leopoldo de la Rosa Olivera, Dominik Josef IaIo^

fel, Alejandro Cioranescu, Antonio Rumeu de Armas y Edu¬

ardo Aznar Vallejo.

En esta documentación vemos una tras otra con respec

to a la orchilla, como el poder, la soberania, el engaño,

entre otros, el engaño a los guanches por parte de Diego

de Herrera, y algunas veces, la transigencia real, se ve

coaccionada ante la gran protagonista en la función de su

valor tintóreo, que es la orchilla, y que es puesta en nrm

chas ocaciones como cebo para seguir gobernando y subordi_

nando a estas islas y sus naturales.

En 1.513 se dá orden desde Valladolid al Gobierno de

Gran Canaria, Tenerife y La Palma, y~a las demás justi¬

cias del reino, en especial la de Sevilla, ya que es allí

donde va la mayoría de la orchilla exportada desde Cana¬

rias, para que no permitan que persona alguna recoja or--

chilla sin autorización de "Micer Pantaleón Ilahano, mer-

-408-



cader Genovés, Arrendador y recaudador Mayor de la renta de

dicho producto en las islas de Canarias durante el "Año de

la data" ".

Génova y sus hijos, no cabe duda que han estado muy

vinculados a Canarias, y no sorprende la gran cantidad de -

genoveses instalados en Canarias, como se demuestra en es-

ros mismos Documentos del Sello.

El Adelantado Don Alonso de Lugo pone demanda a Fran¬

cisco Riberol por la Orchilla perteneciente a los hijos de

Fernando Peraza, del que es tutor. "Alonso de Lugo, tutor -

de los hijos de Fernando Peraza" (49). Se trata de la impo¬

sición de D^ Inés de Peraza para obligarles a vender a Frari

cisco de Riberol en 1.449: "Los hijos de Fernando Peraza

quienes recibe muchos perjuicios por la condición impuesta

por doña Inés a su hijo Fernando Peraza al hacerle donación

de la isla de La Gomera, obligándole a vender su orchilla -

al mismo precio y a quien ella la vendiese en el resto de

sus islas, ya que doña Inés Peraza se ha visto obligada a

venderla a Francisco Riberol, mercader estante en Sevilla ,

a un precio inferior al de su valor por lo que Alonso de Luí

go pide autorización para venderla al mejor postor".

Hay un documento en el Archivo de Simancas correspon¬

diente al Registro Canario, asentado en Granada el 9 de No¬

viembre de 1.499, donde Francisco de Ledesma, en nombre del

Gobernador de Tenerife y La Palma, Alonso de Lugo ( quien -

casa con la viuda de Fernando Peraza y es tutor de los hi¬

jos de D. Fernando Peraza y de su viuda D^. Beatriz de Bob_a

dilla), donde se explica la "historia" de este pleito de la
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orchilla que, aunque de fecha posterior a la mayoría de

los habidos sobre este mismo asunto, adelanto, para po¬

ner en conocimiento e informe de como surgió la contro¬

versia de Alonso de Lugo, donde se ven los perjuicios a

los que se ven sometidos los hijos de Fernando Peraza, y

por lo tanto nietos de D^. Inés, por verse obligados a

vender su orchilla al mismo precio "y a quien la vendie¬

se en el resto de sus islas".

D-. Inés Peraza se había visto obligada a venderla

a Francisco de Riberol a un precio inferior al de su va¬

lor (50).

Sin embargo, el 12 de Enero de 1.490 hay una orden

al asistente de Sevilla para que obligue a Francisco de

Riberol a pagar a Juan Fernandez de Aleóla el flete de

noventa quintales de orchilla que debiendo ser transpor¬

tada a Valencia, es embargada en Cádiz a causa del plei¬

to promovido por dicha orchilla entre Francisco de Ribe¬

rol y Francisco Mirón (51).

Una vez conquistadas las islas realengas de Teneri¬

fe, La Palma y Gran Canaria, el genoves Francisco de Ri¬

berol obtiene el comercio exclusivo de la orchilla en Ca

narias, la cual exporta a los principales ciudades ita¬

lianas ( 52 ) .

A ello nos dice de la Rosa Olivera (53), que "ya an

tes de 1.490 Francisco de Riberol compraba, con la condi^

ción de único adquiriente, a D^. Inés de Peraza la pro¬

ducción de las islas de señorío y una prima de Fernando
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el Católico la que le correspondía de las islas de realen¬

go". De Francisco de Riberol, Leopoldo de la Rosa Olivera

realizó y publicó un estudio al que tituló "Francisco de -

Riberol y la colonia Genovesa en Canarias" (54).

Largo tiempo transcurrió y muchas pesadumbres y pérdi^

das en este pleito de la orchilla, entre este mercader Ge-

novés, que es Francisco de Riberol, y que se entabla entre

D-. Inés de Peraza Señora de Fuerteventura, Lanzarote, La

Gomera y El Hierro, y los herederos de Fernando de Peraza,

entre ellos Guillén Peraza de Ayala, al que vemos también

en pleito con Francisco de Riberol, sobre un contrato de

venta de orchilla que este incumplió.

De los documentos se desprende que hubo un contrato -

por parte de D-. Inés de Peraza a favor de Francisco de Ri^

berol donde esta le compromete la orchilla de las islas de

la que ella era señora. No cumpliéndolo, se la envía a un

tal Francisco Mirón, Valenciano (55).

El derecho otorgado por la Justicia del Reino de Sev^L

lia sobre la orchilla que está en litigio entre Francisco

de Riberol y D§. Inés Peraza y Francisco Mirón, valenciano,

no deja lugar a la duda hacia donde se inclinará la balan¬

za, ya que la justicia era aplicada en Sevilla, lugar para

el que se pedía la orchilla, y no para Valencia, residen¬

cia de Francisco Mirón (56).

'

Hay unos beneficios aplicados en la isla de Gran Cana

ria en "particular, el tres de Diciembre de 1.493, donde -

hay un requerimiento a Don Rodrigo Maldonado, Juez de Resi^

dencia de Gran Canaria, por haber hecho una imposición so-
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bre la orchilla, (por cada quintal), sin tener autorización

real (57). No cabe duda que tales confidencias a los reyes,

la hacían los propios que la compraban una vez desembarcada

ésta en la península. Estas confidencias serían constantes,

y constante también era el celo con que los Reyes vigilaban

y hacían caso de la información, y llevando por supuesto

los informes correspondientes a precios y gravámenes que sjd

bre ella pesaban. Se ve que los acontecimientos y hechos

ocasionados con la orchilla, no caían en oídos sordos.

En Zaragoza, el treinta de Diciembre de 1.494 el Rey y

la Reina dan orden al Conde de Cienfuentes (58), de que in¬

forme de qué vecinos de Andalucía han vendido a Canarios de

paces con seguro de los reyes, "y les han tomado su orchi--

11a". Se desprende por el análisis a este documento que la

orchilla fue la principal causa de esta orden. Se indica en

ella, que los canarios se devuelvan a la isla de Tenerife -

de donde eran. Lo sucedido con estos guanches, que fueron -

sacados de la isla, lo más seguro con engaño a la vez que

con su orchilla, nos confirma una vez más, la moneda que es

el engaño, ha jugado a lo largo de la historia. Dios sabe

con cuanto cuento y engaño los entusiasmaron. En que nego¬

cio de los que pudieran sacar partido no se arriesgaban,

siendo generalmente normal en estos despiertos y expertos -

comerciantes, donde vemos al genovés, y todo el problema

que aún así tiene. Creo que se les hacía soñar como en la

fábula de la lechera, y una vez en la Península los vendían

a ellos y a su orchilla. Lo único cierto es que fueron ven¬

didos por unos supuestos intermediarios no solo su orchilla,
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si no ellos también. Todo lo demás son meras conjeturas.

Existe un documento en el Archivo de Simancas (59),da_

do en Valladolid el 24 de Enero de 1.494, donde se vé re¬

flejado que Ibone de Armas, vecino del Real de Las Palmas

que mandaba uno de los tres navios que comprendía la expe¬

dición, organizada que preparaba el asalto a Tenerife, y

que estuvo al mando de uno de los tres navios que asalta¬

ron a Tenerife y La Palma, pide al pesquisidor de Gran Ca¬

naria su parte en la presa de "treinta canarios y doscien¬

tos quintales de orchilla, siendo su parte correspondiente

de 13.500 maravedís y 80 quintales de orchilla".

La orchilla está, y sigue vinculada, al igual que

otras materias tintóreas, a la historia humana de Canarias,

siendo esta materia quizás la más ligada a sus habitantes,

en sus raíces y en su crecimiento natural tanto como en su

valor, al estar en todos los entresijos humanos, colaborar^

do no solo a su riqueza, sino quizás contribuyendo a la es

clavitud de estos, siendo esta materia tintórea uno de los

objetivos que fomentó su conquista, eludiendo el pretexto

de adoctrinar o cultivar el espíritu de los naturales de

Canarias, pero no el próspero negocio que se prometían sus

conquistadores.

Hay documentos en el Registro del Sello (60), donde

las tramas y los entresijos juntos con el dominio y el po¬

der, se traslucen en "Incitativas" que con fecha 31 de Di¬

ciembre y 1 de Lebrero del año 1.500 se dan en Sevilla a

instancias de francisco de Riberol y D^. Inés Peraza.Ln él

se refleja la lucha que por la orchilla continúa. Se pide
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que se embarque la orchilla de dicha señora por incumplir

el contrato, a lo que D^. Inés indica que Francisco Ribe-

rol "no ha pagado la orchilla" según el contrato existen¬

te entre ellos, y al cual demanda.

No cabe duda de que este Francisco de Riberol era un

hombre arrojado y osado. Un "comerciante" que vemos vi¬

viendo en Sevilla. "Francisco de Riberol, mercader GenjD

vés, estante en Sevilla" (61).

Durante todo el pleito de la orchilla, vemos que pr£

pone y hace unos contratos por unos precios a los cuales

consienten las partes interesadas, que, sin embargo luego,

exponiendo argumentos dignos, no aceptan. Este hombre ti£

ne pleito con doña Inés y luego hace contrato con su nie¬

to. Este en el pleito expone después los argumentos que -

hubo para firmar el contrato: "La razón aducida para ello

es que la venta se hizo con engaño, aprovechando su mino¬

ría de edad (Guillén Peraza de Ayala, hijo de Beatriz

de Bobadilla). Este Guillén Peraza de Ayala pide a su vez

a su ex tutor razón de la administración en las rentas de

orchillas y otros bienes durante los 10 años que estuvo -

bajo su tutoría.

Pero volviendo a Riberol, este mercader al cual ve¬

mos con una aureola de pleitista en la que la orchilla e£

tá siempre como protagonista, lo vemos no solo con Inés

de Peraza, sino con el tutor de su nieto también con este,

y luego el pleito lo continúan sus herederos.

Sin embargo, en el año 1.508 hay una orden a la jus¬

ticia de Gran Canaria para que reconozca la orchilla como
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propiedad de los herederos de Diego Herrera (62) y no del

comendador don Gutierre de Cárdenas, al que antes se le

había otorgado (63).

Francisco de Riberol no solo obtuvo licencia como

comprador de familias residentes en Canarias, sino que és_

te compraba la orchilla transportada a la península sin

autorización por gentes no autorizadas para ello. Compra¬

ba la que clandestinamente salía de Canarias y llegaba a

la Península. Este es el largo pleito que también siguió

a la par con el de los Peraza (D^. Inés), Don Alonso Lugo,

Don Guillermo Peraza Ayala, Gutierre de Cárdenas, D^. Te-

resa Enriques (Viuda de D. Gutierre de Cárdenas). Luego -

los herederos de Francisco de Riberol (Bartolomé su hijo)

(64). Pedro Juan Riberol (hijo de Bartolomé) Bernardo Cas^

tellón (Genoveses), y un largo etc. de herederos en que

hacen comprender a D^. Teresa Enrique, Viuda de D. Gutie¬

rre y sus herederos que reconozcan lo que firmaron como

"factores de Francisco y Bartolomé de Riberol extremo que

niegan los herederos de éstos".

Este pleito continuó hasta la muerte de ambos herede

ros .
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ECONOMIA DE LA ORCHILLA. LOS MONOPOLIOS Y GRAVAMENES DE LA

ORCHILLA Y LAS CONCHAS CANARIAS.

Diego de Herrera, yerno de Fernán Peraza monopolizador

del comercio de la orchilla, debe pagar también diezmos de

esta a la Iglesia, como atestigua la bula apostólica de Six

to IV confirmada por Inocencio VIII en el año 1.469. A este

respecto nos comenta Viera en sus Noticias de la Historia -

General de las Islas Canarias (65) que "No podía poblarse -

la isla de la Gran Canaria sin que se despoblasen las cir¬

cunvecinas, ni ser celebrada la fertilidad de su terreno ,

sin que se despertasen en los moradores de Lanzarote y Fuer

teventura el deseo de transmigrar a él, para establecer con

sus familias". Ello era necesario para formar la comunidad

cristiana de los habitantes del obispado en la isla de Gran

Canaria.

También nos habla Viera de "las diferencias que por es

te mismo tiempo sostenía Diego de Herrera con su obispo, c£

mo que en ellos se interesaron las cortes de Castilla y de

Roma": tanta era la confusión de la nueva república, tras -

haber ordenado el papa Eugenio IV, por bula, que todos los

habitantes del obispado Rubicense en las islas Canarias pa¬

garan a la Iglesia diezmo y primicia, "conforme a la loable

costumbre que había en otros países cristianos".

El interés por el acaparamiento del codiciado liquen ,

o al menos de su gravamen, enfrentarían a estos dos protagjD

nistas durante buena parte de la historia de Canarias.

Don Juan de frías, obispo de Rubicon, pone como ejemplo
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el de pagar diezmo y primicia en Canarias, a las diócesis

de Cádiz y Sevilla. Pero estas islas, dice Viera , produ¬

cían con abundancia algunos frutos singulares que no se -

hallaban en el continente de Europa, los cuales eran la

orchilla, la sangre de drago, y ciertas conchas de estima

ción citadas por Cristobal Colón, y que eran muy aprecia¬

das, ya que servían de moneda en Guinea. "Baltasar de Bojr

meo, vecino de Santa Cruz, compromete todas las conchas -

que sacaren sus esclavos a Pedro Alvarez Peres, vecinos -

de Guimaraes, quienes se obligan a comprárselas hasta el

valor de cien doblas de oro cada uno por precio de 4 rea¬

les la pieza" (66).

En la obra de Alejandro Cioranescu, "Colón en Cana¬

rias" (67), se recoge la alusión que hace Cristobal Colón

a "las conchas que se pescan en Canarias y se venden en

tanto precio en la Mina de Portugal".

Estas conchas, son las llamadas conchas de Canarias,

particularmente apreciadas por la gente de color del Gol¬

fo de Guinea, y por este motivo utilizadas por los merca¬

deres españoles y portugueses, como principal moneda de

cambio, en su tráfico con las conchas canarias que se veri

dían en la Mina por veinte y hasta treinta pesos de oro ,

por cuya razón en Sevilla habían llegado a venderse en

veinte reales. La real cédula del mes de Mayo de 1.478 -

(68), autorizaba a francisco Bonaguisa, y a Berenguer Gr£

nel, para coger conchas en las islas Canarias y llevarlas

a vender a la Mina del Oro.

Antonio Rumeu en su obra "España en el Africa Atlán-
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tica" (69), inserta varios documentos sobre estas conchas

Canarias.

Entre ellos hay uno donde los Reyes Católicos Isabel

y Fernando dan una orden en Medina del Campo, el día 22 de

Junio de 1.497 a Don Alonso Fajardo, Gobernador de Gran Cja

naria, sobre las conchas que de Canarias se sacan, dicien-

doles: "Sepades que Nos somos ynformado que de las nuestras

yslas de la dicha Canaria se sacan e llevan muchas de las

conchas que en ella se pescan para fuera de nuestros reynos

e señorios por algunos extranjeros e otras personas" (70).

Se le dá a Don Alonso Fajardo instrucciones, y se le indi^

can la forma y ventas, en las personas adecuadas "e porque

las dichas conchas son menester para cosas cumplideras a

nuestro servicio".

En cuanto a la orchilla, no solo es monopolizada y

gravada la orchilla canaria por la Corona, sino que tam¬

bién los reyes "descubren" que existe esta en Africa. "Se¬

pades que Nos avernos sabido que en la tierra de Africa,que

es de nuestra conquista, es hallada cierta urchilla" e in¬

dican su interés por ella y la declaran de la Corona según

un documento, existente en el Archivo de Simancas en el

gistro del Sello, publicado por Antonio Rumeu de Armas (71),

fechado en Medina del Campo el día 25 de Agosto de 1.497 ,

donde se indica su propiedad: "e porque la dicha urchilla

pertenece a Nos e es nuestra, queremos que ninguna ni algi¿

ñas personas no se entrometan de yr ni embiar a coger ni a

sacar ni traher la dicha urchilla, salvo la presona o per¬

sonas que Nos mandaremos e diéremos para ello nuestra li--
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censia".

La orchilla en las islas de señorío es una renta o m£

nopolio de los señores; en las realengas formó hasta 1.817

un comercio estancado directamente e intervenido por las

rentas reales.

El diezmo de la Iglesia por los dos años de 1.562 y

1.563 era de 57 quintales y 27 libras (72).

Este producto que había tenido de siempre gran aceptja

ción en el mercado internacional dada la escasez en las nja

ciones de liqúenes tintoreales existentes, y cuyo monopo¬

lio de exportación había sido en Canarias dominado casi en

exclusiva por los Genoveses, para en el siglo XVIII a ser

controlado en su mayoría por los ingleses.

Esta orchilla exportada a Inglaterra como colorante -

natural tuvo particular importancia en la Gomera, mante¬

niéndola bajo su control por estos años los señores terri¬

toriales establecidos en Adeje.

Hay una anécdota a este respecto donde se ve el inte¬

rés de estos liqúenes tintoreales por parte de la Corona -

británica desde antes del siglo XVIII, y que es recogida -

por Antonio Béthencourt Massieu en su estudio publicado en

el tomo IV de la "Historia General de las Islas Canarias "

(73), donde nos relata que a finales del año 1.660 una em

barcación española cargada de orchilla de las islas Cana¬

rias es confiscada en el puerto de Londres, en virtud de

una disposición de su gobierno que declaró a las islas Ca¬

narias integradas en el continente americano y, por la
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cual, sólo bajo pabellón inglés podía navegarse hacia la

metrópoli.

De tan buenos negocios de los beneficios gue la orchi_

lia producían querían participar todos los que se encon¬

traban en una forma u otra en el poder; así Viera y Clavi^

jo (74) nos lo refiere en su extracto de las "ConstitucÍ£

nes Sinodales" del Ilustrísimo Señor don Cristóbal de la

Cámara y Murga, duadragésimo- primo obispo de Canarias ,

nombrado por Felipe IV el 22 de Marzo de 1.627 (75).En el

apartado 32 de las Constituciones sinodales, que trata de

diezmos y primicias: "Manda se paguen de la orchilla, que

se repartan aquellos entre el obispo, cabildo, tercias

reales, fábricas de la catedral y demás parroquias, y los

beneficios de islas".

Economía de la Orchilla a partir del Siglo XVI.

En el siglo XVI, el mercado de la orchilla es del d£

minio de los genoveses. La orchilla es cargada en Cádiz

por orden de Francisco Negrón (76).

Las cantidades en quintales de orchilla que salen de

Canarias con destino a Cádiz e Italia y la distribución -

que de ella se hace las vemos reflejadas en la identidad

nacional de los comerciantes.

Alejandro Cioranescu en el tomo I de su obra "Histo¬

ria de Santa Cruz de Tenerife" (77), nos indica que la 0£

chilla había sido tradieionalmente el primer artículo de

exportación de Canarias "posiblemente desde antes de la
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conquista de Béthencourt".

Torriani en el capítulo XXV de su Descripción de las

Islas Canarias (78), nos indica que en el siglo XVI en las

islas de Fuerteventura "se recoge aquí 8.000 pesos de or-

chilla, que se transportan a España, a Italia y a FranciaV

Dándonos a entender, que la orchilla parece haber sido el

primer aliciente y estímulo de aquella conquista.

La picaresca de la libre recolección.

Se decía que se recogía la orchilla libremente, sin i£

tervención o vigilancia alguna, pero el liquen recogido no

podía negociarse entre particulares, sino que debía vender¬

se directa e integramente a la administración de la renta ;

sin embargo, constan informes de una mujer que la tenía es¬

condida en un pozo negro.De lo que se advierte que no era

tan libre su recolección. Esta se podía exportar, o volver

a vender a particulares, pero con un sobreprecio que consti¬

tuía el beneficio de la renta y del arrendatario de la mis¬

ma; así hay una "Partida de Orchilla confiscada a un vecino

que la había cogido sin declararla; se descarga y se vende

en Santa Cruz en el año 1.558 en 32.300 maravedis (79). Hay

otro informe de Rodrigo Ruiz, denunciado y procesado por c£

ger sin licencia orchilla que está embarcando en Santa Cruz

(80). Encuestas y procesos por orchilla no declarada están

recogidos en diferentes centros oficiales. El día siete de

Mayo de 1.582 (81) se denuncia, que en la anterior goberna¬

ción se han hecho fraudes con la orchilla, cogiéndose gran¬

des cantidades sin permiso, y vendiéndose a extranjeros; se
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dá a entender que el gobierno saliente había tenido cono¬

cimiento e intervención en los fraudes.

En 1.796 , hay , una denuncia contra Sebastiana Domijo

guez, vecina de Santa Cruz, quien trata clandestinamente

con orchilla y la guarda en su casa: "en un pozo retrete

hallan 16 sacas con más de 13 libras de orchilla". Decla¬

ra haberla comprado a unos mahoreros (Los naturales de la

Isla de Fuerteventura), a instigación de un Juan Mas, ma-

llorquin, quien le ha anticipado el dinero, indicando que

los productores se la venden "por adelantar algunos rea¬

les más de los que se paga a los recogedores por la Real

Hacienda; ella gana dos pesos en cada quintal". Resulta -

que durante diez años la encausada había practicado el

mismo fraude en Gran Canaria; que en Santa Cruz también -

tenía por cliente "a Juan Gimazanes, francés, cafetero en

el lugar; y que los mismos personajes están implicados en

otro fraude similar, con otro mahorero que vive en la ca¬

lle Callao de Lima" (82).

La diferencia de los precios solía ser considerable,

por lo cual, se recurrió a menudo al fraude, al contrabajo

do y a la venta directa ilegal.

El remate de la renta se hacía por periodo de seis

años. El primer arrendador que se conoce en Tenerife fue

Pedro Segura, el cual era vecino de Toledo, habiendo sido

nombrado por seis años, de 1.333 a 1.559 (83); el último

parece haber sido Roberto de la Hanty por dos periodos

que iban de 1.747 a 1.758 (84). Después de ésta fecha, la

administración se hizo directamente, por la aduana de Sajo
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ta Cruz.

La Orchilla, El Tesoro y la Aduana del Puerto de Santa

Cruz de Tenerife.

Cioranescu en su obra "Historia de Santa Cruz de Te¬

nerife" (85), nos relata en líneas generales la producción

de orchilla. Esta producción no dejaba de ser importante.

En 1.730 representaba 500 quintales, frente a una produc¬

ción total de las islas de 2.600 quintales: sólo la isla

de El Hierro, con 800 quintales, tenía una mejor produc¬

ción. Donde más se recogía era en Los Silos, isla de Teñe

rife, con una producción de 5.216 libras en el año 1.806.

Toda la orchilla recogida en las islas se entregaba

en sacos al arrendador, y después del año 1.759 directamen

te a la Aduana de Santa Cruz, donde se separan por c a 1 i d ja

des; en orchilla limpia y polvillo o flor. En el año 1764,

la primera categoría se vendía en 42 pesos corrientes el

quintal y la segunda en un poco más de 16 pesos. El polvi^

lio representaba según la versión de algunos autores, del

4 al 6 % del total recogido. A principios del siglo XVII

la renta de la orchilla representaba 375.000 maravedís, -

aumentando hasta el doble antes de fines del siglo. El

primer arrendamiento de la Hanty (1.747-1. 752) fue remata

do en 14.000 reales al año, y el segundo en 31.530 reales.

Rentaba bastante más cuando se administraba directamente

por la Real Hacienda. En el año 1.759 entraron en la Aduja

na de Santa Cruz de Tenerife unos 140.000 libras de orchi^

lia limpia y 5.300 libras de flor, por un importe total
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de unos 320.000 reales, de los que 128.000 eran para la

Real Hacienda.

Viera y Clavijo nos dice de los Alborotos de la Gome

ra y su origen (86), en una memoria de agravios presenta¬

da en el ayuntamiento de la isla contra el conde de la G£

mera, la que contiene dieciseis capítulos, indica, en su

primero, según la relación de Viera, que "el conde compra

ba la orchilla barata y vendía cara". El conde de la Go míe

ra, que vivía en Adeje, está fuera de estos alborotos, p£

ro Don Miguel Echevarría, administrador de este, hubo de

escapar y salir de la isla (87).

Estas y otras causas dan origen a tales revuelos en

los días 21 y 22 de Septiembre de 1.762, donde los vecinos

de San Sebastian asaltan el polvorín de la villa y hacen

estallar un cañón para que lo oiga el conde en Adeje. "Qui^

tan al condestable las llaves del almacén de la pólvora y

cargan un cañón de modo que se pueda oir hasta Adeje"(88).

Hacia mediados del siglo XVIII, el puerto de Santa -

Cruz de Tenerife experimenta un importante auge comercial.

En 1.783 aparece el primer arancel que vino a regularizar

los derechos de Aduanas, entre los que se encuentran la

orchilla, entre otros productos como el vino, ámbar, pes¬

cado adobado, oro, trigo, etc., los cuales pagan derechos

de salida que no sobrepasan al 7 ?ó sobre el valor estima¬

do (89).

En estos años toda la orchilla recogida en las islas

Canarias es enviada a Tenerife, quizás por la situación -
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privilegiada de su puerto, que tiene hasta para llegar a

la Guaira en Venezuela "viento a favor durante todo el ca_

mino" (90).

Es la isla de Tenerife "el centro del comercio con -

Europa y las colonias Británicas en América" (91).

Tenerife es la isla de donde desde su puerto en Santa

Cruz y a partir de estas fechas es enviada la orchilla hja

cía el Reino Unido. El monopolio que hasta entonces po¬

seían los genoveses pasa a ser dominado por los comerciar^

tes ingleses establecidos, o de paso, por nuestra isla.

Bory de Saint- Vincent (92) indica que hacía el año

1.725 la orchilla valía en Londres 4 libras esterlinas el

quintal (93).

A principios del siglo XIX, la exportación de la or¬

chilla se reduce considerablemente. Contribuyen a ello d^i

ferentes factores siendo la causa principal el agotamien¬

to de las comunidades orchilleras (94). Influye también -

el cultivo y la implantación de nuevas materias tintóreas

como la cochinilla, que fue introducida en Canarias según

Houahton, citado por Bravo (95), en el año 1.825.

También contribuye a ello la mejora de las comunica¬

ciones marítimas a nivel mundial que hace que se pueda e>£

portar hacía Europa orchilla de América; y de lugares co¬

mo Madagascar o Perú, a precios más bajos que los de Canja

rias. Al no estar tan gravada, es para los comerciantes -

exportadores más rentable. Ello, unido al descubrimiento

de los colorantes sintéticos artificiales de las anilinas,
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que hundirán también años más tarde en Canarias el porve¬

nir económico de la cochinilla (Coccus cacti) , que tan

buenos dividendos había producido, y al igual que sucedió

anteriormente con la orchilla, lo que marginó a Canarias

a lo largo de una parte de la historia de la humanidad,

cuando fue uno de los estímulos, como indican diferentes

autores, de su conquista e incorporación a Europa.

La poca exportación que de la orchilla se hace desde

Tenerife y por lo tanto desde Canarias años más tarde se

ven reflejados, en las cantidades de entrada en la Aduana

de Santa Cruz de Tenerife, siendo ésta entre los años de

1.795 y 1.804 de 97.546 libras; de 1.804 a 1.808 se reci¬

bieron en su totalidad de todas las islas 54.041 libras ;

en 1.809 eran de 12.299 libras, y en 1.810 sólo de 5.501

libras de todas las islas.

A partir del año 1.812, las necesidades del Tesoro -

fueron tales, que la Aduana de Santa Cruz de Tenerife de¬

jó de recibir los fondos necesarios para asegurar la com¬

pra de la orchilla que se venía recogiendo. Alejandro C i o^

ranescu, en el tomo I de su "Historia de Santa Cruz de Te?

nerife" (96), nos dice que: "A partir del año siguiente ,

1.813, la idministración se vio obligada a suprimir las -

compras y en adelante su actividad se limito a la liqui d ei

ción de las existencias, que eran prácticamente nulas en

1.817". La administración de la orchilla quedó suprimida

por orden real de aquel mismo año, según cita de Cioranes

cu recogida del Archivo Histórico Provincial (97).
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LOS GUANCHES ORCHILLEROS

De la belleza, y agilidad de los naturales de las is¬

las Canarias para trepar por los riscos y recoger la orch^i

lia a la que el ganado no llegaba, se ve reflejad a a tra¬

vés de la historia en las crónicas que se han escrito por

numerosos autores clásicos de la Historia de Canarias, co¬

mo Gadifer de la Salle (98) Gaspar Fructuoso (99), Abreu -

Galindo (100), Alonso Espinosa (101), y Leonardo Torriani

(102) entre otros, así como en los relatos traídos desde -

los antepasados a través de narraciones que nos hablan de

su inteligencia, valor, arrogancia y belleza junto a su h£

nestidad, bondad, dignidad y hazañas.

El oficio de orchillero es peligroso y mal pagado. En

el año 1.781, una mujer que estaba cogiendo orchilla en el

Valle de Jiménez, se derrisca y muere (103). Este ofcio, -

sin embargo, está mal pagado.

En la isla de la Gomera nos dice Viera y Clavijo, que

las mujeres se ocupan aparte de hilar, en tejer, hacer me

dia "y aún en coger la orchilla" (104); pero, no solo eran

las mujeres sino los niños los que arriesgaban sus vidas -

diariamente buscando la apreciada planta en aquellos ris--
y

eos donde el ganado no llegaba a comérsela "montañas emi—

nentes que dan orchillas, de las cuales son muy notables -

por sus sonoros nombres, los riscos de Chegueleche y Guar_i

ñes, Alcón de Arinulé, Ajugar, Teguerguenche, Chererepi, -

Garajona, Arguayoda" (103).
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En Tenerife, la mayor parte de los orchilleros son

guanches, acostumbrados a trepar por los barrancos, ris¬

cos y acantilados costeros donde se cría en abundancia la

orchilla por el ganado no llegar a ella "ya que para este

es una golosina".

La agilidad de los guanches Viera (106), nos la des¬

cribe en los magníficos saltos y en la agilidad inteligeri

te de como trepaban por los riscos: "Los guanches en Teñe

rife no envidiaban a los habitantes de Canarias ni en su

ligereza ni en su talento de trepar por riscos escarpados.

Jamás hubo precipicio ni barranco profundo que cortase el

paso a un isleño de estos armados de su lanza, ni nunca -

se pudo escapar la más ligera cabra de caer en sus manos,

por más que corriese veloz por los despeñaderos".

Numerosos autores clásicos de la Historia de Canarias

reflejan en sus crónicas el canon de nuestros antepasados,

como un ser de extraordinaria belleza.

A este respecto Don José de Viera y Clavijo cita a

los capellanes Bontier y Le Verrier (107) y pone en ellos

el siguiente comentario: "Id por todo el.mundo y casi no

hallareis en ninguna parte personas más hermosas ni gente

más gallarda que la de estas islas, tanto hombres como rrm

jeres, además de ser de buen entendimiento". Junto a esta

cualidad, está su nobleza, valentía, piedad y alegría que

siempre les ha acompañado caracterizándoles a lo largo de

la historia, que hacen de los naturales canarios seres

privilegiados por la naturaleza.
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Fray Alonso de Espinosa (108), nos dice de los aborí-

genes canarios: "esta gente era de muy buenas y perfectas

facciones de rostro y disposición de cuerpo: eran de altu¬

ra y miembros proporcionados a ella. Hubo entre ellos gi¬

gantes de increíble grandeza, que, porque no parezca cosa

fabulosa lo que se refiere de ellos, no lo digo". Nos re¬

fiere Fray Alonso de Espinosa que: "Hacían entre año ( el

cual contaba ellos por la lunaciones ) muchas juntas gene¬

rales; y el rey que la razón era y reinaba, les hacía el

plato y gasto de las reses, gofio, leche y manteca, que

era todo lo que darse podía; y aquí mostraba cada cual su

valor, haciendo alarde de su gracia en saltar, correr, ba_i

lar aquel son que llaman canario, con mucha ligereza y mu¬

danzas, luchar, y en las demás cosas que alcanzaban; y no

es poca de maravillar, que con manjares tan toscos y grue¬

sos se criasen hombres tan valientes, de tanta fuerza y li^

gereza y de tan delicados ingenios como dellos han salido'.'

Espinosa, nos refiere al igual que los demás, sus

ejercicios, su disciplina y gentileza hacía las mujeres: -

"El ejercicio en que a sus hijos ocupaban, era en saltar ,

correr, y tirar, en ejercitarse para la guerra, que era

muy usada, entre ellos. Y estos guerreros (que casi lo era

todos) estaban tan bien disciplinados, que era ley inviolja

ble que el hombre de guerra que topando alguna mujer en a^l

gón camino o en otro lugar solitario, la miraba o hablaba,

sin que ella primero le hablase o pidiese algo , muriese

luego por ello, sin alguna apelación; tanta era su disci¬

plina" (109).
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Fray Juan de Abreu GAlindo nos describe en sus cróni¬

cas sobre canarias en el libro III, capítulo XI, de su

"Historia de la Conquista de las siete Islas Canari as"(110 )

a los naturales de las islas y sus peculiaridades, dicién-

donos entre muchas alabanzas, que los naturales de estas -

islas eran bien proporcionados, de buena estatura y gran¬

des ánimos. De su carácter indica que eran altos nobles, -

piadosos "y verdaderos en lo que decían". De su agilidad y

destreza refiere que "Eran Amigos de ponerse en lugares pj5

ligrosos, en que hubiese riesgo y peligro de la vida, como

aquellos que no sabían el fin ni paradero de la jornada" .

De lo arriesgado de sus ejercicios y su valentía campecha¬

na dice Abreu Galindo que: "Tenían por gentileza hacer

apuestas de hincar y poner palos y vigas en partes y ris¬

cos, que da admiración y temor ver el lugar, así por la a^L

tura como por la fragosidad; los cuales palos hasta hoy es

tan algunos puestos, y estaran, por ser muy dificultosos -

el quitarlos".

Sobre la fuerza de estos naturales isleños verdadera¬

mente grande dice Abreu Galindo que "A lo que dicen de la

Grandeza de los palos, para llevarlos por tierra llana a

cuestas es menester fuerzas de hombre muy robusto". En el

trepar por los riscos en busca de la orchilla o por propia

arrogancia, dice a ello Abreu Galindo "y de la espereza

del lugar parece que un hombre desembarazado no sería posi.

ble subir a donde están puestos. Entiendo que el que con -

estos canarios hacía semejantes apuestas era el demonio, -

para hacerlos despeñar"(111).
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Según nos refiere Abreu Galindo los aborígenes cana¬

rios no habitaban en comunidades, sino apartados en cho¬

zas y cuevas, y nos dice al igual que los demás que ejer¬

citaban a sus hijos en correr, saltar y tirar (112).

Leonardo Torriani (113) nos dice de los habitantes -

de Canarias, que tenían por ejercicio el correr y tirar -

piedras, no solo para acostumbrarse a acertar el tiro, s_i

no para romper haciendo pedazos alguna cosa, aunque esta

fuera muy resistente, como son las ramas de palma por su

fortaleza y flexibilidad. De la agilidad y fuerza de los

naturales de las islas Canarias, nos dice Torriani que j^j

gaban a subir en las cumbres más difíciles de los más al¬

tos riscos de todas las islas. "Sobre aquellas cumbres fi

jaban un madero muy grande". De su fuerza queda admirado

en las narraciones que le hicieron los antiguos habitan¬

tes de Canarias cuando le dicen que se trata de un árbol

muy grueso, según la verdadera relación de los Antiguos -

isleños.

La recolección de orchilla era peligrosa por ser -

planta que crece preferentemente en riscos donde el gana¬

do no podía llegar a ella, por lo que se desarrolla allí

más que en otro lugar.

Alejandro Cioranescu en su obra sobre la "Historia -

de Santa Cruz de Tenerife", en el capítulo VIII dedicado

a La Producción (114), recoge en nota, que en este oficio

han muerto muchas personas derriscadas.

Destacaron también los aborígenes de la isla de Fuer
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teventura, quizás porque su isla producía en buena canti¬

dad y abundancia la orchilla, de la cual George Glas se ac]

mira, y aún con la falta de agua que ha tenido la isla a

lo largo de parte de su historia. La fama de su orchilla y

la agilidad de los majoreros para recolectarla aún en los

sitios más peligrosos, hicieron que estos cigieran fama de

excelentes orchilleros.

Estos, emigrados a las demás islas del archipiélago -

para la recolección de ésta, no solo a Tenerife, isla por

la que sienten un gran atractivo, sino que se establecie¬

ron en la de la Palma y otras. Estos orchilleros majoreros

recolectaban la orchilla incluso cuando estaba prohibido .

En Tenerife, a principio del siglo XX, un grupo numeroso -

de majoreros recolectores de orchilla se establecieron en

Chamorra (Anaga, isla de Tenerife) los cuales diezmaron de

tal manera las comunidades de orchilla de la parte baja de

Anaga, que según comentario de los del lugar, llegaron a

darle fuego a las rocas y lugares donde estos se encontra¬

ban, a fin de que los majoreros emigraran otra vez, por

discrepancias con los del lugar.

Hoy día se recuerda a los orchilleros que perdieron -

la vida recogiendo orchilla en riscos en la isla de Teneri

fe, con nombres que hasta hoy se han conservado. Así, hay

muchos nombres de riscos como el de la Animas en Teganana

o el Derriscadero en el Valle de Jiménez que es un recuer¬

do vivo y latente de estas gentes que allí perdieron la vi^

da al intentar recoger el preciado liquen. En Benijo (Ana¬

ga), isla de Tenerife, un grupo de arqueólogos catalanes -
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encontraron en una cueva sepulcral guanche, los restos de •"

un orchillero majorero que se había derriscado en el lu¬

gar.

La historia de la orchilla continua aún hoy día en

Canarias, no sólo en su recolección y comercio, sino en

el propio recuerdo arraigado en la gente de Canarias. El

haber participado con la familia en la recolección del

producto en riscos y barrancos está vivo aún en el recuer

do, en la propia carne, y en la tradición de los hijos de

Canarias. Hay gente mayor en las islas, que recuerdan co¬

mo sus padres,hermanos y familiares e incluso ellos mis¬

mos, recogían el preciado liquen de los lugares más peli¬

grosos donde el ganado no llegaba, y no sólo por venderlo,

que aún hoy lo compran los extranjeros, sino por satisfa¬

cer la vanidad personal que conlleva el realizar el pro¬

pio tinte púrpura para teñir las prendas más estimadas, -

logradas a través de las fibras vegetales o del ganado de

las islas.
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GEORGE GLAS Y LA ORCHILLA EN CANARIAS

George Glas, médico, marino y comerciante, e ilustre

escritor inglés, ya que cuanto a su nacionalidad se le

considera en forma amplia "Inglés". "De nacionalidad in¬

glés", le llama Lope Antonio de la Guerra y Peña, en sus

memorias. (115), se ocupó con amplio interés de la orchi-

11a.

George Glas en su "Descripción de las Islas Canarias"

1.764, incluye la historia moderna de sus habitantes, y -

una relación de sus usos, costumbres, comercio, etc.

En su edición de Londres de 1.764 (existe otra edi¬

ción en Londres, en dos volúmenes, después de su muerte),

nos habla del clima de las islas y de Fuerteventura y Lajn

zarote, diciendo que el clima es "Sumamente saludable, lo

cual puede ser debido a la sequedad del suelo y a los

fuertes vientos del norte que casi continuamente soplan s£

bre ellas", y refiriéndose a sus habitantes los relaciona

con el clima y los vientos diciendo a continuación: "de -

modo que los habitantes viven hasta una edad avanzada".

Al analizar la vegetación, relaciona las caracterís¬

ticas de los vientos de estas islas: "Solo haré observar

aquí los vientos norte y nordeste soplan tan fuerte y

constantemente en estas islas que impiden el crecimiento

de todo tipo de árboles" (116).

Glas demuestra tener el gusto exquisito de las perso

ñas que se recrean en el paisaje, aunque este sea en las
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pequeñas flores, humildes que dá la tierra seca. "Aunque es

tas islas están tan desprovistas de árboles, abundan, sin

embargo, un excelente herbaje, en el que crecen varias es pe?

cies de flores olorosas; la gran abundancia y la variedad -

de éstas impulsó a los habitantes a traer abejas de las

otras islas, con el fin de propagarlas aquí; pero se vieron

decepcionados en su esperanzas, pues ninguno de aquellos -

insectos permaneció con ellos: probablemente no pudieran s£

portar los violentos vientos que allí prevalecen" (117).

En el capítulo dedicado por George Glas en su obra

"Acerca del clima del tiempo, del suelo y de los productos

de las Islas de Lanzarote y Fuerteventura", dice refiriénd£

se a la orchilla, de la cual hacen una descripción detalla¬

da: "sobre las rocas de la costa crece gran cantidad de or¬

chilla, ingrediente usado para teñir, bien conocido por

nuestros maestros tintoreros en Londres" (118).

George Glas nos dá una versión detallada de la impor¬

tancia y el conocimiento que tiene de este liquen. Liquen -

que fue usado para teñir los ropajes en su escala de color,

dentro de los secretos propios de las recetas de moda, y

que es reclamado para sí por la nobleza y el clero desde

los tiempos más remotos.

Casi todos los pueblos egipcios tenían tintoreros para

sus necesidades locales y a veces éstos pagaban un impuesto

anual por ser los únicos en usar un color y guardar el se¬

creto de su obtención.

George Glas elogia la orchilla de las islas Canarias ,

al igual que "las que se encuentran en la costa próxima de
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Africa". Lo que hace suponer que estaba bien preparado y

tenía un amplio conocimiento para emitir juicio. Conocía

los lugares de Africa. No olvidemos que era comerciante e

instruido en el conocimiento y en la exploración de riquj?

zas que puedan brindar las tierras nuevas que visita. Así

en la observación del tráfico marítimo de los productos -

que de las islas salen al extranjero, así como el existejn

te entre ellas.

Así mismo vemos al estudiar su obra, que mantiene

una observación amplia del puerto marítimo y sus arance¬

les, así como del personal adecuado para estos menesteres.

En el apartado de su libro sobre la Relación del comercio

de Canarias: Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro; y

las manufacturas de estas islas (119), nos dá una idea

clara y precisa del comercio de estas, al que divide en

cuatro puntos, que trata por separado y en su orden, en

los cuales incluye: El comercio con Europa y las colonias

inglesas en América; El comercio con las Indias Occident^

les Españolas; El comercio interinsular, y por último la

pesca en la costa de Berbería, próxima a las islas.

De las exportaciones donde se ve reflejada la orchi-

11a entre otros productos, las relaciona de la siguiente

manera: "A la Gran Bretaña e Irlanda, orchilla, algo de -

vino, algo de palos de campeche y una cantidad considera¬

ble de dólares mejicanos.- A Hamburgo y Holanda, idem; peí

ro una mayor cantidad de dólares y poca o casi ninguna or_

chilla.- A España, Marsella, Italia y Malta, productos

que reciben de las Indias Occidentales Españolas, en espe
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cial azúcar, cacao, pieles, palo de campeche, dólares y al^

go de orchilla.- A las colonias Británicas en América,

gran cantidad de vino, y nada más" (120). Indico esta últi^

ma exportación que para América se realiza, en la cual fal^

ta el producto de la orchilla, ya que América Latina es

productora de esta, y fue ésta tierra precisamente, al me¬

jorar las condiciones marítimas, la que hundirá en parte -

el comercio de orchilla que hacia Europa se realiza desde

Canarias, por ofrecerla desde allí en condiciones más ven¬

tajosas a los comerciantes y consumidores, al no estar tan

gravada como la canaria.

También indica Glas "que la orchilla de estas islas ,

aunque buena, no se desarrolla en el tiempo previsto:" por

falta de lluvias oportunas no crece tan rápidamente" (121).

De la mejor especie o calidad de orchilla dice Glas ,

que: "es la de color más oscuro y de una forma completamen

te redonda: cuanto más abundante en manchas blancas o esca

bros, más valiosa resulta" (122).

Del lugar donde se cría y crece nos dice: "Brota de

las fisuras de las piedras o de las rocas, hasta un largo

de tres pulgadas" (123).

De su tamaño extraordinario indica: "Alguna he visto

de ocho o diez pulgadas, pero no es corriente" (124).

De la taxonomía de la orchilla George Glas, que la ob^

serva en vivo y la reconoce, e indica dentro de las carac¬

terísticas de la orchilla, que "es de forma redonda, y del

grueso de un hilo de coser corriente" (123). De su color -
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indica Glas que "es gris tirando a blanco: aquí y allí, en

el tallo, se encuentra manchas blancas y escabros" (126) .

De sus tallos dice: "Muchos tallos provienen de una raiz ,

acierta distancia de la cual se divide en ramas" (127).

Del ambiente que rodea a la orchilla, aunque húmedo y

frío, advierte Glas que "No se nota tierra ni moho sobre -

la roca o piedra en donde crece" (128).

La habilidad de los recolectores Canarios para reco¬

gerla se advierte en la descripción que hace Glas de la or_

chilla en su camuflaje y orientación: "Los que no conocen

esta hierba, o no están acostumbrados a recogerla, apenas

estarán en condiciones de hallarla; pues es de tal color,

y crece en una dirección tal, que a primera vista parece -

la sombra de la roca sobre la que crece" (129).

Tiene conocimientos de la producción europea, ya que

nos refiere nuestro estudioso inglés que la orchilla en su

mínima producción crece en Europa y Sicilia. Es el punto -

europeo en donde últimamente empezaron a recogerla, "si no

me equivoco, sólo hace unos ocho o diez años atrás". De la

cantidad, que no debía de ser grande en el resto del conti^

nente comparado con la orchilla recogida en las islas Cana

rias, a juzgar por la expresión: "Yo no sé que crezca nin¬

guna en alguna parte de Europa, en cantidad tal que se pu£

da recoger un puñado al día" (130).

No desconoce Geroge Glas el color púrpura y las apli¬

caciones de la orchilla: "Esta hierba tiñe en un hermoso -

color púrpura; y también se utiliza mucho para avivar y -
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abrillantar otros colores" (131).

Así como parece haber observado su extración al refe¬

rir que "El color se extrae con cierto arte y mucha prepja

ración" (132). El que en Canarias fuera la tradición de

sus naturales, heredadas de sus antepasados en función del

conocimiento de las tinturas por el arte manual, fruto de

los secretos tradicionales legendarios, como de hecho es y

está demostrado entre otros por: Espiñosa, Galindo, Gadi--

fer de la Salle (Ellas Serra Ráfols y Alejandro Cioranescu,

"Le Canarien".) , Viera, en las crónicas de la Conquista de

Canarias, Morales Padrón ( en los textos del Ovetense, La-

cunense y Matritense, así como la Historia de López Ulloa

y las relaciones de Sedeño y Gomez Escudero ) y no una

aportación exterior, llegada a través de un libro de ins¬

trucciones, como nos quiere indicar Glas, diciendo quizás

un poco a la ligera sin razonar en su historia que: "Se iri

diñaría uno a imaginar que en los días del descubrimiento

de las Canarias existiría algún libro dando cuenta de la

orchilla, del lugar de crecimiento, de su uso y del método

de extracción del tinte" (133).
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LAS COMUNIDADES ORCHILLERAS DE CANARIAS

Los liqúenes. Generalidades.

El liquen, según el médico y biólogo Rafael Martinez

(134), en la revisión que a su cargo realizó de las cien-

cis naturales en 1.873 para "Diccionario Enciclopédico de

la Lengua Española", dice que el liquen es de la familia

de la plantas criptógamas, agamas y vivaces, que están

compuestas de un talo coriáceo, cilindrico, las cuales se

reproducen por medio de esporidias contenidas en receptá¬

culos que se llaman apotecias, o bien por gonidias o espe

cies de yemas esparcidas bajo la epidermis del talo.

Las paredes de piedras, la tierra, la madera el már¬

mol y hasta el hierro, prestan punto de apoyo y lugar de

vida a las comunidad liquénica. Estos se adhieren a todos

estos cuerpos sin verdaderas raices, por lo cual, según

Rafael Martinez (135) en 1.875, reciben su alimento del

aire.

Comprendía esta familia de liqúenes en el año 1.875

unos 90 géneros que se subdividen en cerca de 1.200 espe¬

cies, las cuales crecen en casi todos los paisajes y con

particularidad en los climas templados y parajes húmedos.

Algunas especies, aparte de su uso en el arte de la tintiJ

ra, lo tienen bastante en medicina en aquellos años.

El liquen de Islandia, criptógama de talo plano muy

ramificado, con lacinias espinescentes de color verdoso -

aceitunado y. sabor amargo, que forma mucíelago al mascar-
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]o, fue muy usado en la farmacia antigua como remedio de

las afecciones de las vías respiratorias (Especie Cetraria

islandia; familia cetrariáceas).

Los liqúenes son los pobladores primarios de los sue¬

los desnudos y pioneros de la vegetación en los parajes

inhóspitos, constituyen a menudo la única vegetación en al^

tas montañas, y algunos viven en duras condiciones del de¬

sierto; se cree que el maná de los hebreos era la Lecanora

esculent a. Otros sobre el suelo helado de las regiones ár¬

ticas (Cladonia ranqiferina), que constituye las praderas

en las que pastan los renos.

Es el liquen un criptoma compuesto, formado por la

asociación de un alga microscópica y de un hongo filament£

so, que viven en simbiosis.

Se sabe, a partir de las publicaciones de Schwendener

en el año 1.865 (136), que el talo de un liquen resulta de

la unión de un alga y de un hongo, ya que los liqúenes

son vegatales formados por dos organismos vivos que viven

en simbiosis.

El talo de los liqúenes reviste formas diversas, lo

que permite dividirlo en varios grupos biológicos: unos rts

cuerdan el aspecto de las hojas (liqúenes foliáceos);otros

recubren su soporte de modo uniforme y desordenado (liqúe¬

nes afoliáceos); otros tienen una consistencia blanda (li¬

qúenes gelatinosos).

Al microscopio, los cortes transversales de los líquje

nes presentan filamentos incoloros: son las hifas entrela-
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zadas de los hongos, generalmente más cerradas en la peri¬

feria, constituyendo lo que se llama la "corteza" del li¬

quen, y menos tupida en una zona central, designada con el

nombre de "médula". Entre estas dos zonas hay células ver¬

des, redondas, llamadas "gonidios", que son las algas.

Cuando se puede distinguir de esta manera una corteza

y una médula, el liquen se llama "heterómero; se llama "h_o

mómero" si su estructura es la misma en todas sus partes -

(liqúenes gelatinosos).

El alga es un liquen que contiene clorofila, lo que -

permite a la asociación vivir sobre un medio puramente mi¬

neral. El hongo, ya sea un basidiomiceto (basidiolíquenes) ,

ya, lo más frecuentemente, un ascomiceto (pireno y discoli_

quenes), protege al alga contra la sequedad.

Se destacan del liquen los "soredios", que contienen

a la vez células del alga y filamentos del hongo, que sir¬

ven para su multiplicación.

A los liqúenes, según versión de algunos autores, no

se les dá la verdadera importancia que tienen, ya que ac¬

tualmente apenas tienen uso práctico. Algunos poseen, sin

embargo, más características en composición; aparte de la

que supone que de él se saque la tintura, en actividad an¬

tibacteriana, que deja presagiar una interesante utiliza¬

ción médica.

Una tendencia actual considera los liqúenes simplemeni

te como hongos parásitos, estimando que la asociación en¬

tre los seres es un carácter secundario que no condiciona
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una entidad específica determinada.

La Simbiosis de los liqúenes.

Son varios los hongos que viven en íntima asociación

con uno o varios géneros de algas verdes o verdeazuladas.

Estas asociaciones representan un tipo de vida en común o

simbiosis, llamada liquen.

Las algas que, generalmente, forman parte del liquen,

son las llamadas gonidios anteriormente indicadas.

Por lo general, las hifasdel hongo rodean completa¬

mente el alga de tal forma, que la célula de ésta se en¬

cuentra envuelta por el micelio.

Estas asociaciones de algas y hongos están sumanete

difundidas y se encuentran abundantemente por todas par¬

tes, sobre los troncos de los árboles, especialmente en

el lado sombreado; se hallan sobre las rocas desnudas,

donde no prospera ninguna otra vegetación, iniciando su

meteorización y transformándolas en partículas del suelo.

Las algas son capaces de reproducirse ellas mismas -

por división celular. El hongo también puede reproducirse

por sí mismo, mediante sus esporas.

Un modo muy general de multiplicación de los liqúe¬

nes es mediante la formación de pequeñas masas de goni¬

dios envueltos por filamentos del hongo en los llamados -

soredios, que continúan creciendo al llegar a un nuevo Ijj

gar .

Por su forma se distinguen tres tipos diferentes de
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talos en los liqúenes. El más corriente es el tipo foliá¬

ceo, en los cuales el cuerpo tiene la forma de un talo la^

minar, sujeto al soporte por uno o varios puntos. Pertenje

ce a este tipo el musgo canino, muy difundido sobre los

troncos de los árboles y rocas, con un talo de color ceni.

ciento; el liquen de los muros, de talos amarillento y -

apotecios anaranjado muy frecuente sobre muros (foto 1) -

techos, rocas (Foto 2), troncos, etc.. Otro tipo tiene el

talo arbusti forme, el cual se fija al soporte por un so¬

lo punto, pudiendo ser erguido o colgante, extendiéndose

hermosamente ramificado, como por ejemplo, la barba de cja

puchino o del árbol (A) (Usnea articulata), frecuente so¬

bre las coniferas, llegando a perjudicarles. El tercero -

corresponde al tipo crustáceo adherida al substrato.

Liqúenes. Un hongo más un alga.

Los liqúenes no constituyen el único ejemplar de sirn

biosis en el mundo vegetal: también es un ejemplo de graji

dísimo interés la simbiosis micorrizica, mediante la cual

la mayor parte de los hongos macroscópicos convive con dj3

terminados árboles forestales, más raramente con arbustos

o plantas herbáceas, a través de una unión biológica en¬

tre el micelio y los pelos radicales de las raices. Exis¬

ten también simbiosis entre las algas microscópicas y

plantas evolucionadas, entre los hongos y los insectos y

fanerógamas (plantas mirmecófi1 as) y especialmente hormi¬

gas.



La simbiosis liquénica,sin embargo, es excepcional en

el sentido de que el resultado constituye entidades netas;

no sucede que los dos simbiontes, como en los casos cita¬

dos anteriormente, conserven, aún conviviendo, su indivi¬

dualidad, tanto que los liqúenes son considerados, en la -

sistemática vegetal, como especies verdaderas.

Hifas y qonidios

Si el talo de los liqúenes se examina en sección, al

microscopio, puede mostrarse de dos modos ligeramente dis^

tintos. En el primer caso será homómero, o sea, las célu¬

las del alga, es decir los gonidios, aislados o reunidos -

en coronas, están mezclados con las hifas del hongo de un

modo casi homogéneo en todo el espesor del talo (liqúenes

homómeros). En el segundo caso estarán condensados hacia -

una u otra cara del talo, mientras que las hifas fúngicas

no ocuparán homogéneamente todo el espesor (liqúenes hete-

rómeros) .

En los dos tipos de talo, se podrán notar, al menos -

de un modo bastante general, un estrato cortical superior

y una capa inferior y esta última podrá presentar rizoides

para mantener al liquen fijo al sustrato.

El talo liquénico puede a veces presentar una masa ijn

terna gelatinosa en la cual los elementos del alga y del

hongo están distribuidos; en otros casos puede presentarse

un estrato medular constituido solamente de hifas.

En los liqúenes con frondes cilindricos de aspecto fo
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liáceo laminar, la distribución del hongo y del alga y el

estrato cortical pueden ser más o menos evidentes.

Como se ha mencionado, el alga y el hongo pueden cons

tituir unos corpúsculos (soredios) aptos para permitir la

reproducción vegetativa del liquen; estos soredios están -

constituidos a su vez por go nidios y por hifas y están cori

tenidos en receptáculos especiales.

La reproducción por medio de esporas está reservada -

al hongo que contiene, en nuestro caso, receptáculos dis¬

puestos a su vez en peritecios o apotecios; o bien tienen

un borde propio o bien el margen está formado por el mismo

talo.

Los peritecios por el contrario están a su vez gene¬

ralmente inmersos en el talo como sucede en las especies -

del género Verrucaria (Verrucaria limitata).

Los liqúenes están prácticamente difundidos en todo -

el mundo desde la Antártida al Ecuador; o bien son rupíco-

las, o bien cortícolas y amplios (Lobaria pulmonácea), o -

bien cespitosos con el talo a veces vivamente coloreado

(Evernia vulpina Letharia vulpina). Muchas especies son

endolíticas, en cuanto que sus pequeñísimos peritecios es¬

tán hundidos en la superficie de* las rocas; ello tiene lu¬

gar por obra del alga, capaz de fijarse primero, y segre¬

gar sustancias capaces, de cor roer lentamente la roca.

Los liqúenes, constituyen la undécima división de la

sistemática vegetal, aquella con la que se cierra el largo

repertorio de los talófitos, o sea, de las criptógamas cu-
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ya parte vegetativa está constituida por un talo desprovijs

to de cualquier órgano de conducción, o sea, de vasos.

No en vano los liqúenes se sitúan detrás de los hon¬

gos; en efecto, consisten en la simbiosis: como se dirá

también simbiosis mutualística entre un hongo y un alga, -

los dos microscópicos, raramente macroscópico. Es tanto

más racional este orden cuanto que la sistemática de los -

liqúenes se basa casi exclusivamente en las característi—

cas del hongo simbionte.

De ello la posibilidad de clasificar a los liqúenes -

ante todo en las subclases correspondientes a los grandes

y más característicos grupos de hongos. Así los ficolíque-

nes serán los liqúenes resultantes de la asociación de un

ficomicete con un alga, los Ascolíquenes tendrán como hon¬

go a un ascomicete, los basidiolíquenes un basidiomicete y

los deuterolíquenes, finalmente, resultan de la unión de

un hongo imperfecto y de un alga. Las algas simbiontes pue

den ser solamente Cianofíceas (Algas azules) o cloroféceas

(Algas verdes).

Los ficolíquenes son muy raros en la naturaleza, y

problemáticos; Los Ascolíquenes están, por el contrario, -

muy difundidos y se dividen a su vez en Pirenolíquenes, si

el hongo simbionte está provisto de peritecios y en disco-

líquenes, si el hongo es un dicomicete y, por ello, posee

apotecios.

Son raros los basidiolíquenes, hasta el punto de que

no se conoce aún ninguna especie europea; se trata de lí-
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quenes tropicales terrícolas, como la especie Cora pavonia,

cuyos talos aplanados, semicirculares, glabros, resultan de

la unión de algas con hongos pertenecientes a las teleforá-

ceas .

Los deuterolíquenes, llamados también consiguientemen¬

te, liqúenes imperfectos, son también poco numerosos y con¬

sisten en estratos pulverulentos blancos, amarillentos o -

glauquescentes (género Lepraria), que a menudo revisten ro¬

cas, maderas muertas, el suelo o cojinetes de musgo; en es¬

tos liqúenes como es obvio no existen formación de cuerpos

fructíferos fúngicos; se reproducen por difusión de granu¬

los cosntituídos por las células del alga y del hongo.

El talo de los liqúenes puede ser crustáceo y muy adhj3

rente al sustrato: roca o corteza, o bien casi foliáceo y

menos adherentes al sustrato (liquen de los muros: Xanthoria

parietina = Physcia parietina; Squamaria chysoleuca) .

En otros casos el talo es laminar y se adhiere al sus¬

trato por medio de rizoides (liquen de los perros: Peltige-

ra canina) o bien frondoso, cespitoso o fruticoso, ora erec

to (Cladonia symphycarpia; liquen de los renos: Cladonia

ranqiferina) , ora inserto en cortezas y péndulo, como en la

común barba de árbol (Usnea articulata y afines).

Las esporas de los liqúenes consisten en las esporas -

del hongo simbionte y, como todos los liqúenes europeos, es

tán constituidos por hongos ascomicetes ( a excepción de pe)

eos deuterolíquenes estériles); diremos que están conteni¬

das en receptáculos que se disponen para formar un himenio
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contenido ya en oeritecios como en apotecios.

Los primeros son verruciformes y en sección longitud^

nal se presentan globosos o bien lineares o puntiformes, -

redondeados o angulosos.

Los apotecios son discoidales o un poco irregulares ,

aplanados o un poco cóncavos, a guisa de escudilla situa¬

dos sobre el talo o bien en su margen o bien en el ápice -

de soportes especiales llamados pedecios. En otros aún, C£

mo en muchos liqúenes péndulos, los apotecios son grandes,

redondos, ciliados, sostenidos por ramificaciones del talo.

En las regiones árticas, cietas especies son muy aburi

dantes constituyendo el alimento de los renos y otros, son

utilizados por el hombre. Ciertas clases de liqúenes se em

plean como colorantes. El llamado vulgarmente en Canarias

Orchilla (Roccella canariensis y Roccella vicentina) dis¬

tinto al agikán, alicán, ajicán o gaicán (Roccella fucifor

mis), siendo estos también tintóreos, pero que transfieren

el color amarillo-marrón en distintas tonalidades, según -

la receta y la maceración del liquen y de la fibra que se

va a teñir. Este liquen no es exclusivo de las islas Cana¬

rias, dándose también en las islas de Madeira, islas de Caí

bo Verde, costas de Africa, Mediterráneo, en Sicilia y en

la costa de Bertería. Pero la cantidad de la orchilla Cana

ria y el volumen que se recolectaba hacía de las Canarias

el primer productor en la calidad y en la cantidad.

Muchos autores creen que la púrpura de nuestras islas

no es otra que el tinte que produce la orchilla, dando co¬

mo teoría la poca cantidad existente hoy día en la escasez
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del murex brandaris y T runculus, en las costas de nuestras

islas Canarias y de la vecina Africa, diciendo además de

la gran profundidad donde estos habitaban, siendo en las -

superiores a los 20 metros, cuando existen otros murex en

abundancia sobre las rocas al bajar el mar, que dan asímij;

mo la que fue codiciada púrpura.
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LA ORCHILLA DE LAS ISLAS CANARIAS

Los liqúenes como tales se conocen desde Teofrasto (si

glo XVII) el cual los describía como un grupo diferente a

las algas y los hongos. En el siglo XIX Schwrdener conside¬

ra a los liqúenes como un grupo independiente que no se pue

de asociar ni con los hongos ni con las algas por separado,

sino la simbiosis de ambos.

Dentro del orden Gymnocarpales y del suborden Graphidi

neae nos encontramos con la familia Roccelacea, que según -

el diccionario es un liquen discomicente, cladoniáceo, de

talo largo y pendiente, casi filiforme y poco ramificado, y

apotecios esparcidos sobre el talo y negruzcos. Sin embargo,

una descripción más detallada y enriquecedora es la que nos

proporciona Don José de Viera y Clavijo en su "Diccionario

de Historia Natural de las Islas Canarias" (137).

La Orchilla

Linneo le dió el nombre de "Liquen racella", que habi¬

taba en las Islas Canarias y rocas marítimas. Taurnefert la

denomina "Lichenpolopiodes tincterium saxátiles". Bahunio ,

"fucus marinus", "roccella tintorum". Petiver, "mucus cana-

riensis orchiellesca" y "roccella". Los historiadores del -

conquistador Juan de Béthencourt, unas veces "orcelle" y

otras "eurcelle". V el antiguo viajero Cadamosto, "orioco1 aV

La orchilla, "mucus canariensis orchierllesa", es una

hierba musgosa que se cría en las peñas marítimas canarias
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y es una especie famosa de liquen, que, como hemos visto ,

fue muy estimada desde la antigüedad.

Los fenicios ya extraían de ella entre otras materias

el codiciado tinte. Asimismo fue conocida por los europeos

que llegaron a comercializarla, ya desde la etapa prehispjá

nica en que los barcos venían a las Islas en busca de es¬

clavos y de orchilla.

Es del género de los "lichenes". Sus ramificaciones -

son tortuosas o arqueadas, del grueso de un hilo de carre¬

te, casi redondeadas, puntiagudas, largas, oscilando entre

las tres pulgadas y las ocho o nueve. Unas son de color

gris (B) y otras blanquecinas (C), las más selectas, con

sus hembras salpicadas de unas verruguitas algo cóncavas

y pulverulentas de color (D) cenizas (E), que se emplea pa

ra su fructificación.

Nacen en los poros de los riscos, peñas y paredones -

que miran al mar (salofitas) , sin estar sobre un suelo fo_r

mado (rupícola) . Su color hace que se confunda con las pe¬

ñas, siendo difícil distinguirlas de lejos.
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TAXONOMIA Y ECOLOGIA DE LAS COMUNIDADES ORCHILLERAS CANA-

RI AS .

Según Lázaro Sanchez Pinto (138) a nivel de taxonomía

botánica, la orchilla corresponde al grupo de Roccella ca-

nariensis, mientras que el alican, jaicán o alicaneja, que

es más de color gris y con las ramas aplastadas, a la Ro¬

ccella fuciformis.

Dentro de la Clase de los Lichenes, el género Rocce¬

lla se sitúa en el Orden Arthoniales y la Familia Roccella

ceae. Este género se caracteriza porque sus especies po¬

seen un talo formado por una costra completamente adheri¬

da al sustrato donde se desarrolla, de la cual emergen nu¬

merosas ramificaciones que varían en color, tamaño y forma

según las especies. Alcanzan un tamaño que oscila entre p£

eos centímetros hasta el medio metro, siempre péndulo. Su

crecimiento es muy lento y, generalmente, tardan unos seis

años en llegar a su estado adulto. Algunas especies poseen

apotecios, que son los órganos productores de las esporas,

los cuales, a simple vista, se ven como pequeños discos n£

gruzcos o grises que salen de las ramificaciones. Otros

tienen soralios, que son masas granulosas formadas por hi-

fas del hongo y células algales que surgen del interior

del liquen (médula), rompiendo la corteza. A simple vista

se ven como pequeñas masas polvorientas de color blancuzco

situadas también en las ramificaciones del talo. El viento

o el agua arrastran este polvillo hasta otros lugares don¬

de, si las condiciones son favorables, se desarrolla un
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nuevo liquen. Otras especies tienen soralios y apotecios a

la vez y otras carecen de ambas cosas.

En Canarias existen unas trece especies distintas de

Roccella, de las cuales seis se consideran endémicas. A

grandes rasgos pueden dividirse en dos grupos:

1. Ramas cilindricas, color marrón oscuro.

2. Ramas aplastadas, color gris ceniza a marrón claro.

El primer grupo correspondería a la orchilla propia¬

mente dicha y en él se incluyen la mayoría de los endemis-

mos: Roccella canariensis, Roccella vicentina, Roccella tu

berculata, etc. El segundo grupo sería el del agicán o al^

cán, agikan, jaicán, formado por especies de distribución

muy amplia, como Roccella fuciformis y otras de distribu¬

ción muy limitada, como Roccella teneriffensis, tan solo -

de una isla.

Tanto las especies del primer grupo como las del se¬

gundo suelen desarrollarse en los mismos ecosistemas for¬

mando comunidades bien definidas. Estas comunidades se en¬

globan en la alianza fitosociológica Roccelletum canarien¬

sis Eollm., que se corresponde con otras asociaciones sim_i

lares de las costas sudoeste de Africa y Sudamérica. Esta

asociación, altamente productiva desde el punto de vista -

de masa de vegetación, se desarrolla en los acantilados y

riscos costeros, introduciéndose por los barrancos hasta -

los 300 metros sobre el nivel del mar, si bien se encuen¬

tran ejemplares aislados por encima de los 1.000 metros de

halófila (necesita sales marinas), higrófila (necesita hu-
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medad), xerorresistente (aguanta la sequedad) y fototole-
rante (soporta fuertes exposiciones solares). El desarro¬

llo del Roccelletum canariensis Eollm. está condicionado

por una humedad atmosférica suficiente combinado con un -

constante aporte de sales por la brisa marina (139).

Los estudios científicos serios realizados sobre los

liqúenes de Canarias desde Viera, han ampliado el conoci¬

miento de estos frágiles ecosistemas insulares, algunos -

de los cuales son únicos en el mundo y de un valor cientí_

fico incalculable, y suponen para Canarias su estabilidad

medio ambiental lo cual es de tener en cuenta.
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LA PROTECCION DE LAS COMUNIDADES ORCHILLERAS EN LOS ACUER¬

DOS DEL CABILDO DE TENERIFE. LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE

AMIGOS DEL PAIS DE LA LAGUNA Y DON JOSE DE VIERA Y CLAVIJO

La gran cantidad de orchilla recogida en las islas a

lo largo de su historia, cuando estas la han producido, y

que comprenden tantos siglos, debió de acabar sin duda con

una gran parte de esta comunidad liquénica.

La escasez de liqúenes tintóreos preocupó a las auto¬

ridades de las islas, por lo que se toman una serie de me¬

didas para proteger las comunidades orchilleras.

"Numerosos vecinos son denunciados por recolectar or¬

chilla sin autorización y son castigados sin miramiento" .

(140) .

Se prohibe la recolección de orchilla utilizando cu¬

chillos ya, que estos raspan la rocas y arranca la totali¬

dad de costra o talo, dejándola limpia, de tal forma que

el preciado liquen no vuelve a crecer, y tienen que volver

se a reproducir en su totalidad.

Entre las medidas proteccionistas a las comunidades -

orchilleras, se recomienda la utilización de una especie

de peine con mago y púas de madera, cuyo empleo aún perdu¬

ra en nuestros días en la isla de Fuerteventura.

Esta medida, fue sin duda muy aceptada, ya que la or¬

chilla antes de ramificarse forma una costra sobre la roca

a partir de la cual surgen las ramas.
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Protección de la orchilla en los acuerdos del Cabildo de Te

nerife 1.497-1.507.

La protección de las comunidades orchilleras se han

visto reflejadas desde finales del siglo XV y principios

del XVI, antes que la Real Sociedad Económica de Amigos del

País de La Laguna interviniera en socorro de ésta. En los

Acuerdos del Cabildo de Tenerife de 1.497-1.507 (141), orde

naron "e mandaron que ninguna paersona non sea osado de co¬

ger orchilla en esta ysla ecepto sy non fuere vezino (...)-

esto porque es pro de la tierra".

La recolección de orchilla no solo se extiende a las -

siete islas mayores, sino incluso a los islotes de Alegran-

za y Montaña Clara. Así Viera (142) nos indica que Don Her¬

nando Ramos, señor de la isla de la Alegranza y escribano -

mayor del cabildo de Tenerife, había usado del dominio útil

de su territorio con independencia tan absoluta, que "en

1.594, tomándole el marqués de Lanzarote el derecho de quiri

tos a los ganados, orchilla, cueros y demás cosas que había

extraído de él, se quejó altamente en la Real Audiencia de

Canarias, alegando la extensión de que sus predecesores ha¬

bían gozado en orden a semejantes impuestos".

La Protección de la Orchilla y la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de La Laguna.

La preocupación por la falta de comunidades orchille--

ras, reflejada en las islas en la falta de orchilla para r£

colectar, la vemos reflejada en los premios que convoca por
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los años 1.775-1.778, la Real Sociedad Económica de Amigos

del País de La Laguna a fin de encontrar un método eficaz -

para reproducir y acelerar el crecimiento de esta planta.

Estas convocatorias de premios recogidos en el archivo

de La Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Lagi[

na en las fiestas Reales, Tomo de Industria, quedaron de¬

siertos durante varios años, hasta caer en el olvido.

Según creen algunos autores, contemporáneos nuestros ,

aún hoy seguirían sin un ganador, pues se desconoce el meca

nismo de crecimiento en los liqúenes.

Es de lamentar que sea siempre la naturaleza la que ijn

dique, cuando ésta se resiente, la medidas a tomar, acerta¬

das o ingenuas, para recobrar su estado primitivo.

Don José de Viera y Clavi/jo y el conocimiento y protección

de las Comunidades orchilleras.

En el siglo XVIII y más concretamente en 1.787, en la

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de

Gran Canaria, nuestro insigne e ilustre paisano, el histo¬

riador y naturalista Don José de Viera y Clavijo, realiza y

desarrolla una memoria sobre el "Aprovechamiento y uso de -

la orchilla", la cual, trás el incendio del Ayuntamiento de

Las Palmas, y el posterior pillaje y saqueo realizado en

sus archivos, este extraordinario y valioso documento manus

crito desaparece, aunque hay noticias de que existe una co¬

pia en la Biblioteca Nacional.

Es de agradecer ese interés de Viera en dar a conocer
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y proteger la orchilla, en su cuidado, conocimiento y apli^

cación, para evitar la destrucción de la Naturaleza, y, te?

niendo en cuenta las labores de Las Reales Sociedades Eco¬

nómicas de Amigos del País, nos encontramos ayer al igual

que hoy, rodeados de una riqueza sin explotar que se des¬

truye por falta de conocimientos científicos vivos de esta.

Es el propio pueblo el que al estar en contacto con

la tierra, el que va transmitiendo a lo largo de la histo¬

ria en las tradiciones legendarias, el que mantiene, a pe¬

sar de la propia destrucción que este realiza en ella,

cuando no en el abandono, la evolución de la especie. Son

el hombre y la mujer del campo de las islas Canarias, los

que tienen la comprensión y los conocimientos, por la ob¬

servación directa a lo large del tiempo, y en los consejos

recogidos del aprendizaje transmitidos de los mayores, los

que saben del momento adecuado de su recolección así como

la forma de tratamiento en su selección en el tinte, para

el que fue utilizada, sin que dañen las comunidades orchi-

lleras en este caso; y siempre y cuando no medien personas

o intereses ajenos a la comunidad que conlleve con ello un

beneficio exterior al propio de la obtención del tinte pa¬

ra el uso personal del pueblo al que pertenece, y en este

caso el Canario.

El estudio que de la orchilla hace Viera en su "Dicci£

nario de Historia Natural de las Islas Canarias" (143),

obra que hemos situado en el lugar privilegiado que su 'per
sona merece en mi trabajo de tesis, contiene de la orchilla,

junto a una serie de datos enriquecedores, su receta.
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A pesar de la buena voluntad del Cabildo de Tenerife

en sus Acuerdos; de ls de eminentes científicos en reco¬

mendaciones de cómo recolectarla, y el material adecuado

para recogerla de las rocas; la de la Real Sociedad Econó

mica de Amigos del País de La Laguna en sus premios, con¬

vocados para la protección de estos liqúenes, la exporta¬

ción de la orchilla continuó a ritmos destructivos de és¬

ta a lo largo del siglo XVIII.
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EL AGIKAN

El Dr. Wolfel en el Diccionario de su Monumenta Linguae

Canariae (144), cree que la sinonimia Alican = alicanejo, en

su origen guanche, suponiendo que esta última voz tenga su

origen en la palabra berebere "Kanexa = Kanefa", que signifi

ca raiz o en forma de raiz (145).

En los estudios que ha hecho sobre la lengua aborigén -

canaria, francisco Navarro Artiles nos dice que: "Ajican es

el Musgo en los árboles y paredes, y que es un musgo que vi¬

ve en las rocas volcánicas y que se usaba como tinte, cuya -

voz se usa aún hoy" (146).

Existen variantes de este nombre de voz indígena que se

usa hoy: Agicán, Agikán, Alicán, Jaicán, Jeicán, ...

Vemos que existen variantes de este nombre de Agikán, -

cuya voz se sigue usando hasta hoy día, para definir la ob--

rención de su tinte. Por la obtención de su tinte deben refe

rirse en la mayoría de los casosa Roccella fuciformis (E)

aunque los propios de muchos lugares de las islas donde se

dá liqúenes u otra materia tintórea, emplean el nombre al

igual para una u otra por comodidad tal vez, o para relacio¬

nar el tono del tinte,solo diferenciándolo, y éste es varia¬

do, por el resultado del color del tinte obtenido. Saben los

artesanos perfectamente el tinte que dá el color canelo, ama

rillo, marrón y rojo púrpura, aunque según la preparación

realizada y la maceración en la materia esta dará el rojo, -

empleando su raiz.
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Vamos a desarrollar esta parte de la tesis con testimo

nios vividos y la documentación de que disponemos.

En el Museo Costumbrista de Betancuria, isla de Fuerte^

ventura, existen dos piedras, que se exponen con liqúenes .

Liqúenes que dan tinte color rojo. Una de las piedras tiene

Roccella viventina (L) y esta enunciadas como orchilla. La

otra contiene el Liquen (varios ejemplares pequeños) de Ro¬

ccella fuciformis, y está señalada como "Agikan".

Viera (147), en su Historia Natural nos lleva de la mji

no y nos dice: "Alicaneja. Véase Orcaneja. Orcaneja (Anchusa

tintoria, Lin.) LLamada alicaneja; se cria naturalmente en

nuestras islas, y su raiz sirve para teñir de encarnado.

(...) La raiz de la Orcaneja es leñosa, roja y sin color. -

Sirvense de ella los boticarios para dar color a los acei¬

tes y las grasas" (148).

Según creen algunos autores, es muy probable que la -

voz alican y su derivada alicaneja provenga del nombre genjs

rico de otra planta de la familia de las Borragináceas, - -

Alkanna tinctoria Tausch, conocida vulgarmente por organe-

ta o ancusa de tintes. Suponen estos autores especialistas

en el tema, que el hecho de que estas plantas tiñan de rojo,

y la Roccella Fuciformis también lo haga, puede ser la ra¬

zón de la confusión que existe entre nuestro liquen y esas

borragináceas (149).

Mederos Sosa en "Revista de Historia" de la Universi¬

dad de La Laguna (150), en estudio hecho en la Isla de la -

Gomera sobre los tejidos dice: "las mujeres para teñir la
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lana utilizan una hierba que abunda en la costa, muy cerca

del mar, y que es de aspecto mujoso, una posible variedad

de la orchilla. A este liquen le dan el nombre de "Jaican"

(...). El color canelo se puede variar o atenuar solo ha¬

ciendo cambiar la cantidad de "Jaican".

José Hernández Rubio en su obra sobre Fuerteventu-

ra dice que a la orchilla hay que unir el agicán, que es -

una variedad botánica de aquella (151).

En Jorús, Jandia, isla de Fuerteventura, un vecino

del lugar "no dudó en llamar alicaneja a un ejemplar de Ro

ccella Ficiformis, aunque dijo que también se le llamaba -

alican (152 ) .

Hay artesanos de los lugares que ante los diferentes

materias tintóreas dicen su nombre doblemente, es como si

la orchilla fuera el rojo, el jaican el amarillo-canelo; y

alican, aqican, aqikan al iqual que la orchilla es rojo, -

al iqual que la alicaneja que en muchos luqares se llama -

así al alican (Roccella Fuciformis).

He observado a lo largo de este trabajo de investiga¬

ción que colocando la vocal delante de la voz de lo que se

pide, es rojo purpúreo, como la orchilla, el cual tiene C£

mo ejemplo: (o) = (Rojo); agiscan (a) = (rojo); agikan (a)
= (rojo); alican (a) = (rojo); Jaican (j) = (amarillo), y

Jeican (j)= ( amarillo).

A un alumno mío, natural de Teño, isla de Tenerife, -

estudiante de magisterio, al preguntarle si conocía las

plantas o materias tintóreas que se daban en aquel lugar -
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(En Teño hay gran cantidad de liqúenes) de las cuales se

obtubieran diferentes colores, me pregunto¿Sabe por qué

letra empieza?" .
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EL AG IK AN PARA TINTE EN LA ISLA DE LA GOMERA. DESCRIPCION'

HECHA POR ARTESANAS DE LA ISLA.

Receta de Jalean para la tintura de lana por Antinio Mede-

ros Sosa, recogida en la isla de La Gomera de las artesa —

nas del tinte y del telar.

Antonio Mederos Sosa, en su trabajo publicado en la

"Revista de Historia" de la Universidad de La Laguna en

el año 1.946 (153), sobre La Gomera Textil, nos dá su rece

ta del Jaicán recogida de las artesanas gomeras. "A este -

liquen le dan el nombre de "jaicán" nos dice Mederos Sosa

y con tristeza y extrañeza indica "nunca, posiblemente,

llegará a explicarse la ingenua tejedora nuestra sorpresa;

como nunca sabrá que por su boca habló la lengua indígena;

pues es creencia nuestra que la palabra "jaicán" es ante¬

rior a la conquista de la Isla... ¿Equivocados?¡No lo s a b je

mos! Aunque con la complicidad del diccionario de la len¬

gua seguiremos alimentando esta ilusión, mientras el bistu

rí lingüístico, empuñado por hábil cirujano, no demuestre

lo contrario".

Receta de Antonio Mederos Sosa recogida de las muje¬

res tejedoras de la isla de La Gomera para teñir la lana -

con jaicán, cuyo liquen abunda en la costa, muy cerca del
mar .

Receta: "Lo colocan en carnadas alternas con lana den¬

tro de un caldero lleno de agua y sometido a la acción del

fuego para su ebullición. El color canelo se puede avivar
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o atenuar sólo haciendo cambiar la cantidad de jaican"(154).

Doña Cecilia Arteaqa Morales de 84 años de edad (cumplidos

en el año 1.982) Natural de Herque (Municipio de Valle her¬

moso. ) .

Uno de los testimonios que tiene para mi más valor, es

el dado en la Isla de la Gomera por D-. Cecilia Arteaga Mo¬

rales, de 84 años de edad, y a pesar de su edad de trabaja¬

dora del campo. Fue una de la artesanas que me informó di¬

ciendo :

"El jaicán es una flor amarilla que sale en los riscos

y que tiñe de color amarillo".

D^. Cecilia Arteaga Morales, me dice, "que cuando se

quería dar listas de colores al trabajo que se iba a hacer

o al lienzo (mantas, alforjas, pantalones o lienzos para

toallas o para adornos), se teñía la hebra con jaicán y or-

chilla.

Tanto la orchilla como el jaicán (me recuerda D^. Cecj^

lia) "se exportan mucho y en gran cantidad, y dado el lugar

peligroso donde se encontraban, o donde nacían, costaron mjj

chas vidas de gomeros, ya que se dá en partes de riscos,

donde el ganado no las puede coger, ya que ellas son un

buen pasto para éste".

Doña Antonia Piñedo Chavez de 68 años de edad. (Cumplidos

en el año 1.982) Natural de Hermiqua (Lomo de San Pedro) is

la de La Gomera.

Doña Antonia Piñedo Chavez, nació el día 4 de Junio de
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1.914, de profesión artesana del campo- tejedora de mantas

colchas "traperas o jergas" ... me dice y me enseña:

"El jeicán que se criaba por la parte de atrás de San

Sebastian dando por la parte del mar sobre los riscos, me

lo traian para teñir de amarillo.

Era parecido, ¿lid. ha visto en el monte lo que dá co¬

mo unos garbanzos en los arboles, que no son grises ni ver

des, sino unas cositas medias blanconas?, pues parecido a

eso" .
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DE LAS RECETAS DE AG I KAN, JAICAN, GAICAN U ORCHILLA EN LA

ISLA DE LA GOMERA.

Otra de las artesanas de la isla de la Gomera que me

informó, me dice que el "jaicán" que se encuentra en las

rocas y cuyo procedimiento para el teñido realizaba igual

que la orchilla, el cual "cogía con una pala, de las ro¬

cas". Teniendo la receta, consiste en que "después de la¬

varlo para quitarle la tierra lo ponía a hervir" y con la

tinta que soltaba teñía los hilos", los cuales eran "desj3

guados dándole varias aguas en varios días hasta que no

soltara tinte. El color que dá el jaicán es amarillo cla¬

ro".

Según Juan Alvarez Delgado en trabajo publicado en

la "Revista de Historia" de la Universidad de La Laguna ,

(155), en las "Noticias" de Darias Padrón no vio citada -

otras plantas tintóreas herreñas que la hierba pastel y

la orchilla, "una de cuyas variedades me han dicho lláma¬

se en La Gomera jaicán".

-468-



LA ORCHILLA CANARIA Y LA TOPONIMIA

Gran cantidad de lugares existentes en Canarias lle^

van el topónimo de Orchilla, con denominación como Cueva -

de la orchilla, Riscos de la Orchilla, o Montañas de la Ojr

chilla, conocidos aun de esta manera por las gentes de Ca¬

narias.

Así, en Chinamada las cuevas naturales enclavadas en

los márgenes de los barrancos, que fue el primer tipo de

vivienda utilizada por los aborígenes, y que hoy son util^L

zadas como encerradero del ganado, fueron no hace muchos -

años agrandadas por los orchilleros que de otros lugares -

venían a habitar en ellas en el tiempo de la recolección -

del liquen, y aún hoy día, bien se las conoce como las Cu£

vas de los Orchilleros, o se le dá el nombre anterior por

la que eran conocidas, en este caso La Cueva Guanche del -

Morro de la Montañeta, hoy propiedad de don Antonio Alonso

Ramos, cue según testimonio de este y de su suegro "esta -

cueva, de dimensiones más pequeñas que las que presenta en

la actualidad, sufrió dos agrandamientos: uno, el más anti^

guo, realizado por los "orchilleros" que pasaban la noche

en este lugar, cuando iban en busca de la orchilla" (156).

Parece ser que fue esta cueva la primera con que contó el

actual caserío anaguense, según informó Don Antonio Alonso

Ramos.

Las comunidades orchilleras perfectamente localizadas,

han dado lugar en algunas ocasiones a topónimos que se han
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perpetuado hasta la actualidad.

En su generalidad la orchilla, a recogido del liquen

lugares o sitios, marcando geográficamente la tierra de -

Canarias, y estos nos vienen desde los tiempos más anti—

guos. Como prueba de ello, está en la isla de San Miguel

de La Palma, riscos que aún se conocen como "Riscos de la

Orchilla". En la de El Hierro en el año 1.779 Juan Anto¬

nio de Urtusáustegui, en sus crónicas del viaje a la isla

describe el paisaje y lo que en ella vé. Con respecto a

la orchilla dice: "De este paraje se divisa el Puerto que

llaman de Orchilla, más occidental, y no tan conocido, C£

mo aquel, de los extranjeros" (157).

En esta isla de El Hierro, la más pequeña de las si£

te que comprende las mayores del archipiélago Canario, hja

liándose situada en su extremidad Sudoeste, marcando el

punto más avanzado hacía el oeste de todo el territorio -

español. Hasta el descubrimiento de América, era esta la

tierra más occidental que se conocía, por lo que los geó¬

grafos de la época hicieron pasar el primer meridiano por

"Punta Orchilla" a partir de la cual sólo existía el in¬

menso Océano.

Telesforo Bravo en el tomo I de su obra "Geografía -

de Canarias" (158) nos dice que al descubrirse América, -

no había razón para conservar la existencia de estos meri_

dianos.

La verdadera importancia geográfica comienza cuando

Europa, en el siglo XIII, empezó a madurar y barcos mejor
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dotados pudieron realizar mayores travesías, comenzándose

a surcar el Atlántico y cobrando la cartografía marina un

valor cada vez mayor. Así, antes del descubrimiento de

América, por suponer a estas islas era la tierra más occj.

dental, se fijo en ellas el primer meridiano, situándose

en esta isla de El Hierro en Punta Orchilla. Luis XIII, -

en el siglo XVII, ordenó a los geógrafos franceses toma¬

ran como primer meridiano el gue pasa por la citada isla.

Los holandeses, siguiendo a Guillermo Blaeu, tomaron el -

gue pasa por el Pico del Teide en Tenerife.

Al descubrirse América no había razón para conservar

la existencia de estos meridianos, así gue tanto los espa

ñoles como las demás naciones, trazaron sus mapas tomando

primero el gue pasaba por sus respectivos observatorios -

astronómicos nacionales. En España se tomó el de San Fer¬

nando, en Cádiz, y más tarde el del Observatorio astronó¬

mico de Madrid. Para la cartografía internacional se tomó

el del Observatorio de Greenwich, en Inglaterra.

En las Datas de Tenerife, en el año 1.505 ya se men¬

ciona la orchilla para dar norte del lugar. Así en el cua

derno 3, número 16 de las Datas de Tenerife publicadas

por Elias Serra Ráfols (159) dice: "Pedro Yssaga. 9 fane¬

gas en Taoro debaxo del camino como van de La Laguna jun¬

to con otra tierra vuestra el barranco y la cueva que di-

zen de la Orchilla... con el agua que les pertenesce. 7 -

IV - 1.505" (160).

En las mismas Datas de Tenerife, reseñada por Elias

-Serra Ráfols con el número de documento 798-39, cuaderno
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16, número 39, dice refiriéndose a nombres de lugares de or

chilla "Gyl Rodrigues. 100 fanegas en Tacoronte en una tie¬

rra que vos teneis en Barranco de la Jorchilla. que vos den

60 fanegas. Miércoles 18- X - 1.303" (161).

En otra de las Datas de Tenerife publicada por Elias -

Serra Ráfols (162) con el número de orden de documento 824-

3 del cuaderno de Datas 17, número 3, dice entre otros in¬

formes que "en Ycoden desde la fuente de la Guancha que di¬

cen, hasta el camino de bajo a la mar y junto con la monta¬

ña hasta el barranco que viene a donde estaba la orchilla -

del Ginovés". Posiblemente sea el mismo francisco de Ribe--

rol, mercader Genovés, protagonista del gran pleito que el

y luego sus herederos sostuvieron, y que he calificado, co¬

mo La historia del Pleito Canario de la Orchilla, en el que

estaba implícito Guillen Peraza de Ayala, Señor de La Gome¬

ra y El Hierro y sus herederos; al igual que luego los her£

deros de francisco de Riberol, pleito que por su importan¬

cia en la historia de la orchilla en Canarias he desarrolla

do anteriormente en todo el contenido que ha llegado a mí.
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RECETAS DE ORCHILLA

La orchilla, la famosa Roccella tinctoria L. que tan

to beneficios y amarguras y no alegrías ha dado a los na¬

turales de las islas Canarias, y aún hoy está en el re¬

cuerdo de nuestras abuelas en las de nuestros montes ris¬

cos recogiéndolas donde se cría, ha sido objeto de bastari

tes recetas conservadas a lo largo de los siglos. Es una

raiz más que une a los habitantes de estas islas con su

pasado.

Dada su importancia y su interés, desarrollo las re¬

cetas seleccionadas, entre las que desde la tradición,

han llegado a mí a través de búsquedas en sus gentes; que,

uniéndolas, son en todas las islas semejantes.

He seleccionado al igual otras, extraidas de las

obras bibliográficas, entre las más que pueden tener un -

interés histórico o artístico dentro del Arte y de la ar¬

tesanía.

Acontinuación reseño algunas recetas de orchilla en¬

globadas como Recetas Tintóreas Canarias.
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TEÑIR CON ORCHILLA

Los liqúenes producen unas sustancias únicas en la Neí

turaleza. Ningún otro vegetal o animal elabora este tipo -

de sustancias denominadas ácidos liquénicos. Las orchillas

contienen numerosos ácidos de este tipo (ácido lecanórico,

eritrina; ácido roccélico; ácido hidroxiroccélico, etc. ),

los cuales, por acción del amoniáco y del oxígeno, dan lu¬

gar a ácido carbónico y orceína, que es el colorante prin¬

cipal de la orchilla.

Antiguamente en Canarias, al desconocerse el amoniaco

se utilizaban orines descopuestos. Es conocido el hecho -

de que los tintoreros londinenses empleaban para este pro¬

cedimiento los orines que se recogían en las alcantarillas

de la gran ciudad. Nuestras abuelas los reunían en taqui¬

llas dentro de las casas o en perolas de barro tapadas con

grandes lajas basálticas para que los animales no los tirja

ran, al no poder moverlas con el peso de la piedra, en los

patios o cercados.

De los orines que los canarios recogían, se seleccio¬

naban para la obtención de los tintes los de niño o mujer,

por haber sacado la conclusión nuestros antiguos artesanos

después de largos experiencias, que eran los mejores.

Actualmente, el proceso que se sigue para obtener el

tinte púrpura, lejos del ambiente tradicional donde aún se

obtienen dentro de los procedimientos de la tradición, va

dirigido más bien hacia la formación de nuevos artesanos -

-474-



en los procedimientos de la tintura.

Receta de la Orchilla.

1. Se lavan cuidadosamente las orchillas recolectadas.

Se limpian de tierra e impurezas y se dejan sacar al sol.

2. Se trituran y se pasan por sucesivos tamices hasta

obtener un fino polvo.

3. Este polvo se coloca en una vasija o recipiente de

vidrio. Se humedece con amoniaco algo diluido en agua y se

le añade un poco de sosa o potasa. Después se cierra herm_é

ticamente.

4. Con cieta frecuencia (dos o tres horas) se abre de

nuevo el recipiente y se revuelve bien con una varilla ap£

der ser de cristal, de tal modo que la masa pastosa entre

totalmente en contacto con el oxígeno atmosférico.

Esta operación de humedecer con amoniaco, añadir sosa

o potasa y revolver cada dos o tres horas^e realiza duran¬

te tres o cuatro días consecutivos, al cabo de los cuales

la pasta empieza a tomar un color púrpura, hasta que a los

ocho días, se pone de un rojo violado intenso.

3. Si la pasta queda muy diluida, puede añadirse un

poco de yeso o tiza pulverizada para darle mayor consisteji

cia.

Una vez obtenida la pasta, ya está lista para teñir ,

pero hay que tener en cuenta que sólo tiñe bien fibras de

origén animal, como seda y la lana, no así el lino ni el

algodón u otras fibras vegetales, ni las lanas sintéticas.
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6. Para teñir, se diluye la pasta tibia y se le va ajj

mentando el calor hasta que llega a la ebullición. Es en¬

tonces cuando se le añade al tinte la seda o lana, dejando

se por espacio de una hora o más o menos en él. La intensi^

dad del color depende de la cantidad de pasta que se ponga.

Si se quiere obtener la gama de los azules se sigue el mis^

mo procedimiento, pero previamente se humedece la lana o

la seda en jugo de limón, según informó a su vez, Don José

de Viera y Clavijo.

El proceso doméstico que se ha seguido generalmente -

consiste en tomar la misma cantidad de liquen que del pro¬

ducto a teñir (seda, lana virgen, lino, etc.); se meten

los liqúenes en un saquito de algodón para que no se mez¬

cle con la lana y se coloca en un caldero con agua que los

cubra. Hechas esta operaciones se cuece a fuego lento du¬

rante una hora. Concluido ésto se procede al lavado y pos¬

terior escurrido de la lana.

Otro procedimiento que implica variante utilizando la

orchilla, consiste en que una vez obtenida y seca por com¬

pleto, se muele y tamiza para que quede lo más fina posi¬

ble. Se introduce en tin recipiente hermético con amoniaco

y un poco de agua para que se empape y se deja reposar to¬

da la noche. Durante un periodo de ocho dias debe abrirse

el recipiente cada ocho horas, tres veces diarias, para re

mover la mezcla. Terminado este tiempo presentará un aspee

to pastoso. Quedará así tapado durante dos semanas más y

se obtendrá un azul violeta (G). Si es sólo azul lo que de?

sea obtenerse, debe empaparse de limón la materia que se -

va a teñir.
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RECETAS DE ORCHILLA DEL SIGLO XVIII.

Receta orchilla:

Esta receta dada por Don José de Viera y Clavijo en

su "Diccionario de Historia Natural de las islas Canarias"

, (163) .

"Redúcese ésta preciosa yerba a pasta, moliéndola, -

cirniéndola y colocándola en un vasijo de vidrio donde se

humedece con orina ya corrompida, a la que se añade una -

poca de cal apagada. Revuélvese cada dos horas y se tiene

cuidado de cubrir siempre la vasija con alguna tapa. Esta

operación de humedecerla, ponerle cal y removerla se prac

tica durante tres días consecutivos, al cabo de los cua¬

les ya empieza a tomar la pasta algún colorcillo purpúreo,

hasta que a los ocho se pone de un rojo violeta, que se

va avivando por grados y sirve para tintes. Para usar de

estas pastas se procura disolverla en agua tibia y se le

vá aumentando el color: luego se hierve se mete la estofa

en el baño, sin ninguna preparación, si se quiere, prepa¬

rada con alumbre y cristal de tártaro. El color natural -

que comunica la orchilla es de flor de lino, tirando a -

violada; pero si se tiñe antes la misma estofa de un azul

más o menos claro sacará un color como de flor de romero,

de pensamiento o de amaranto. Preparada la estofa con zu¬

mo de limón, recibe de la orchilla un hermoso color azul.

Igualmente tiene la pasta de nuestra orchilla, desleída -

en agua fría, la propiedad de que, tiñiendo con ella el -
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mármol blanco, le comunica unas bellas vetas, de un azul

más o menos claro, según las más o menos veces que se le

aplica.

Hay otra receta dada por Viera y Clavijo en su memo

ría sobre "El aprovechamiento y uso de la orchilla" en¬

tregada a la Real Sociedad Económica de Amigos del País

de Las Palmas. Esta memoria desapareció después del in¬

cendio posterior y saqueo del Archivo del Ayuntamiento -

de Las Palmas, pero se supone existe una copia del origi^

nal en la Biblioteca Nacional. Hay autores que han teni¬

do interés en su localización, sin haberlo conseguido.
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INGREDIENTE DONDE FIGURA LA ORCHILLA (SIGLO XVIII).

Otra receta sobre tintes se contiene en el "Método Eco

nómico para tintes De Carmesí Fino" que fue enviada a la

Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna,

por doña María Magdalena de Béthencourt y Molina en el año

1 . 779 e incluida en el apartado de Las Recetas Tintóreas Cj3

narias de esta tesis. Inserta doña María entre otros, los

productos que existen en Tenerife. Estos ingredientes cita¬

dos por D^. María de Béthencourt v Molina, entre los que se

encuentra la orchilla. se hallan tanto en el comercio para

la exportación, como los productos por la isla misma, por -

ello en esta receta resulta curioso destacar, aparte de la

orchilla, que se obtiene en Canarias entre otros, a la co¬

chinilla, que aún no se cultivava ni en Tenerife ni en el

resto de las islas Canarias por no haberse introducido para

su producción.

RECETA DE ORCHILLA (SIGLO XVIII).

Otra receta de Orchilla del siglo XVIII para teñir se¬

da, es la n^ 6 de un estudio de 14, que sobre ellas hace

Juan Regulo Pérez para su estudio "Contribución al conoci¬

miento del Español Isleño" (164). Recetas cogidas de un li¬

bro manuscrito redactadas por un maestro sedero de la isla

de San Miguel de La Palma. Don Juan Antonio Castillo Paiz eri

tre los años 1.762-1.782. Escritos empezados por este maes¬

tro sedero en Marzo de 1.762 y alcanzando la fecha de los -

años 1.782. Esta receta esta incluida en el apartado de las
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recetas Tintóreas Canarias de esta tesis.

Para J_a Orchilla "Se pondrá en una barca un quintal y

se hecharan orines, y se meneara muy bien, y se dejara 24

oras , y se separa la yerba de el orin esprimienoola bien

y se tendrá prevenido 7 libras de cal sernida, y se le he-

chara en la orchilla como se hecha la varrilla para sacar

el color al alasor, pasadas las 24 oras se bolvera a entrar

en el orin, añadiéndole mas para que quede como una masa,

y se meneara de 3 a 4 oras, por ocho dias, y luego se her¬

virá la que se necesitare según la cantidad de seda, y es¬

to se puede tener hecho de año a año,y se colara por un tja

mis para dársela a la seda y esta no necesita alumbre".
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RECETA DE LA ORCHILLA RECOGIDA ACTUALMENTE DE ARTESANOS AN-

TIGUOS EN LA ISLA DE LA GOMERA.

El teñido de orchilla (Año 1.982).

Dentro de las plantas tintóreas, en La Gomera la más

usada fue la orchilla "que se encuentra pegada a las rocas.

La podemos encontrar sobre todo en aquellas rocas donde la

brisa marina le da de frente. También la orchilla la pode¬

mos encontra en dos tonalidades: una más oscura y otra más

clara. Además de esa, hay un tipo de orchilla marina que

se encuentra bañada por el agua del mar en las rocas. Esta

clase se cogía en botes de cristal para luego ser empleada

en la lana y en la seda o el lino. Esta orchilla marina, -

al ser tratada, da un color verde y con ella se teñía so¬

bre todo medias o tejidos finos".

El proceso que seguían para teñir con orchilla era el

siguiente: "Cogían la orchilla, la lavaban para quitarle -

la posible tierra que podía tener, luego la ponían al fue¬

go con agua y sal hasta que hervía (la sal se le ponía pa¬

ra que los tejidos no destiñeran). El tinte obtenido era -

de un color marrón claro que lo daba la orchilla más clara

y el otro es de un color marrón oscuro que lo daba la or¬

chilla más oscura. Con este tinte obtenido se ponían los

tejidos. Cuando la tela estaba impregnada ya del color de¬

seado, se sacaba y luego de lavada se secaban.

Al igual que la planta anterior podemos encontrar otro

tipo de orchilla llamada Gaicán, también muy utilizada para
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el teñido. Lo mismo que la orchilla se puede encontrar en

las rocas. El procedimiento para el teñido es el mismo que

el de la orchilla. La cogían con una pala de las rocas,

después la lavaban para quitarle la tierra; luego la po¬

nían a hervir y con la tinta que soltaba se teñían hilos -

de lana y sedas. Estas eran desaguadas varios días hasta -

que no soltaran tinte. El color que dá el gaicán es amari¬

llo claro, un color sepia".

RECETA DE "ORCHILLAS" DE LA ISLA DE LA GOMERA (Año 1.982)

Esta receta ha sido facilitada por Doña Blanca Rodri¬

guez Vera, nacida en Vallehermoso en el año 1.933 y con d£

micilio en el año 1.982 en Las Rosas, Agulo, isla de La G£

mera .

La orchilla "tiñe de un color marrón oscuro o escaria

ta, muy bonito y permanente. Se pone a hervir, y se mete -

dentro lo que uno quiere teñir. Después se retira el teji¬

do y el tinte del fuego y se pasa por agua fría, poniéndo¬

se a continuación a secar. Hay que tener en cuenta de po¬

nerle al tinte y al tejido cuando estos se encuentran en

el fuego un poquito de sal para que no destiña. Eso es to¬

do" .

RECETAS DE ORCHILLA CITADOS EN BIBLIOGRAEIA DE LA ISLA DE

LA PALMA (AÑO 1.981)

En un curso de tinturas que se realizó, en la escuela

de artesanía de Mazo en el verano de 1.981, en la isla de

La Palma, se dió unas reseñas sobre liqúenes tintoriales -
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para obtener tinte oor "ebullición" o por "fermentación" -

(Fig. 1), en tres recetas, que entresacamos de la biblio¬

grafía de dicho curso.

Tres procedimientos para teñir con liqúenes.

Son tintes directos y, por ello, no necesitan mordiejn

tes para fijarse en la fibra.

Receta n^ 1

"Para colores amarillos, naranja oxidado, sienas y ma

rrones con Pseudevernia furfuracea. Evernia prunastri,Pías

timatia glauca, Usnea, Parmelia saxatilis, Parmelia ompha-

lodes , etc .

Se necesita igual peso de liqúenes que de lana. Se

limpian bien los liqúenes si tienen tierra y se desmenuzan

para que suelten mejor el tinte. Se coloca en el fondo de

la olla una capa de liqúenes, acontinuación una capa de -

lana, luego otra de liqúenes y así hasta llenar el reci

piente. Se cubre con agua fría y se calienta hasta el pun¬

to de ebullición. El tiempo que se debe mantener a esta

temperatura varía entre 1 a 3 horas, consiguiéndose un to¬

no más intenso cuanto más tiempo dure la tintada. Una vez

apagado el fuego, se deja enfriar la lana en el tinte. Des

pués se saca y se escurre, pero no se enjuaga para que no

pierda el agradable olor de que queda impregnada. Los tro-
citos que quedan adheridos a la madeja se desprenden fáci^
mente al sacudirla".

Receta nQ 2

"Para colores amarrillos, naranja oxidado, sienas y -
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marrones con Pseudevernia fur furacea. Evernia prunastri, -

Plastismatia glauca, Usnea, Parmelia saxatilis, Parme1i a

omphalodes, etc.

Se necesita igual peso de liqúenes que de lana. Se lim

pian bien los liqúenes y se desmenuzan como en la receta ari

terior colocándolos también por capas en la olla. Se cubre

de agua fria en la que previamente se habrá diluido una cu-

charadita de café de ácido acético (para 100 gramos de lana).

Se calienta hasta el punto de ebullición y se mantiene asi

de 1 a 4 horas según intensidad de color deseada. Se deja -

enfriar en el tinte y se aclara.

Los mordientes, como hemos dicho, son innecesarios pa¬

ra fijar el color, pero si se desea una gama más amplia de

colores se procede como acabamos de explicar pero utilizan¬

do lana previamente mordida con alumbre, bicromato potásico

o cloruro de estaño.

Otra posibilidad de variar el color es la de añadir a

mitad de la tintada una cucharadita de sosa cáustica disue_l

ta en agua caliente. En este caso es preciso aclarar después

de forma abundante".

Receta n- 3

"Para colores rojos, malvas y fucsias con Xanthoria pa

rietina, Ochrolechia tartarea, Ochrolechia parella, Diplos-

chites ocellatus, Usnea, Evernia prunastri, etc.

Se pulveriza una pequeña cantidad de liqúenes en el mo

linillo de café o en el turmix hasta llenar con el polvo ob
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tenido una taza de café. Se echa este polvo en un frasco de

cierre hermético (un tarro de mermelada tiene el tamaño ade

cuado) y se cubre con una disolución de 1 parte de amoniaco

por 2 de agua. Se deja un pequeño espacio para poder remo¬

verlo, se tapa y se deja en un lugar templado. Se debe remo

ver todos los días con una varrilla de cristal durante la

primera semana y después sólo de vez en cuando. Al cabo de

4 ó 5 semanas ya se puede utilizar este extracto, pero es -

más concentrado y activo al año.

Para teñir 100 gramos de lana basta con añadir una cu¬

charada de extracto al agua fría de la olla. Se introduce -

la lana humedecida y se calienta hasta 903 c manteniéndolo

así entre 1 y 3 horas. Nunca debe llegar la temperatura a

los 1003 c, pues se destruyen en parte los colores. Se deja

enfriar en el tinte y se enjuaga.

Al igual que en las anteriores recetas, si la lana se

muerde previamente con alumbre o bicromato potásico, se ob¬

tienen distintos tonos y lo mismo ocurre si se añade a mi¬

tad del proceso una cucharada de ácido acético, con lo que

se intensificarán los rojos, o bien una cucharada de café -

de sosa cáustica con lo que se intensificarán los viole¬

tas".

En la Revista Narria de la Jniversidad Autónoma de Ma¬

drid (165), en número dedicado a las islas de San Miguel de

La Palma y La Gomera, se incluye una receta dedicada a la

orchilla que transcribimos:

Receta de Orchilla.

"La orchilla es un liquen que crece cerca de la costa
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y que fue objeto de comercio durante el siglo XVIII. Para

utilizarlo se reduce a polvo (es un liquen muy duro) y se

pone en una solución durante 15 días y una vez al día se

remueve durante una hora para que se oxigene. Después se

cuela y se añade la cantidad de agua necesaria en relación

con lo que se vá a teñir y cuántos más baños se dan más os

curo se pone (baños de agua fría) de manera que no necesi¬

ta modernar la lana o seda" (166).

RECETA DE ORCHILLA PARA PEQUEÑAS TINTURAS

En general hoy día si se quiere teñir con orchilla pja

ra pequeñas cantidades, se puede recurrir al proceso adop¬

tado por aquellos artesanos que no realizan gran cantidad

de tintado. El proceso adoptado es el siguiente:

Una vez cogido el liquen, limpio y seco, se tritura y

se coloca en una bolsita de algodón. Se mete esta en agua

caliente donde también se ha colocado la misma cantidad de

sustancia a teñir, seda o lana, que de liquen. Se revuelve

mientras se va mirando como coge color, hasta que se logra

el deseado, que cuanto más tiempo al fuego más se oscurece

rá. Se escurre y se dejan secar las fibras textiles.
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LA ORCHILLA EN EL ARTE

En las Bellas Artes la orchilla ha tenido su gran par

cela.

El pintor Francisco Pacheco del Rio en su obra Arte -

de la Pintura (167), nos da referencia e información de -

ella, la cual es muy apreciada en su uso e importancia. La

formación de los diferentes tonos, matices, y su naturale¬

za en la aplicación, donde la orchilla fue fundamental, no

las dice el suegro de Velazquez en su utilización, donde -

el rojo purpúreo de la orchilla fue necesario. Así Pacheco,

refiriéndose al color azul, el cual la mayor parte de las

veces une a la orchilla para oscurecer aquel.

En la técnica ai óleo indica francisco Pacheco que: -

"los azules en cosas de menos consideración los hacían con

añil y blanco o oscurecidos con el mismo añil, o con orchi.

lia echada en agua" (168).

De las pinturas sobre raso o tafetán al temple indica

Pacheco que lo primero que debe hacerse es colocar el so¬

porte sobre su bastidor. Este raso otafetán debe ser blan¬

co y "echar a cocer en agua dulce un poco de alumbre y es¬

tando deshecho y frío, con un pañito limpio bañar el raso

o tafetán, y después de enjuto perfilar lo dibujado o el

torcido con tinta, dándole sus aguadas de colores templa¬

dos con goma flaca, pero han de ser las que no tienen cue_r

po como azafrán por amarillos con unas gotas de aguardien¬

te, por azul anil u orchilla, por colorados carmín, por
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verdes granillo, sombra de Italia y encorza, y estas agua

das sirven por ambas partes encorza, y los amarillos pare

cen oro" (169 ) .

Pacheco, en el apartado de su obra que trata "De la

iluminación, estofado y pintura al fresco y de su antigue

dad y duración", nos informa de los colores que deben ser

los mejores para esta técnica, y dentro de los cuales se

encuentran la orchilla, que observamos a lo largo de todo

lo investigado, se encuentran en casi la totalidad de las

técnicas artísticas. Así nos refiere Pacheco: "Los colo¬

res ya se han visto que han de ser los mejores, más finos,

delgados y subidos: lindo albayalde de Venecia, bermellón

famoso, genuli alegre, y azarcón en grano, azules de ceni^

zas finas y delgadas, verde montaña y tierra sutiles, fi¬

na encorza, buenos ocres, sombra de Italia y negro de car

bón, y si fuere menester algún agra de Levante todo moli¬

do lindo granillo, para ayudar los verdes añil y orchi —

lia para oscurecer los azules; el carmín será mejor de

Florencia, y la mezcla de goma con él, será más flaca y

en el azul algo más fuerte".
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Una posible falsificación en el Arte, en la que se ha emplea

do la Orchilla como tinte colorante en mezcla con cera.

El busto de cera pintada de Flora, que había sido com¬

prado, en 1.909, para el museo de Berlín, como original de

Leonardo da Vinci. Produjo entonces tanta publicidad como -

el asunto Van Meegeren, pues muchos expertos dudaban de que

Leonardo hubiera trabajo alguna vez en cera. Se entabló po¬

lémica entre los expertos, y hubo un despliegue de las más

encontradas opiniones entre eminentes eruditos de diferentes

grupos. Wilheim von Bode, Director del Museo de Berlín, se

alineó en el grupo de los defensores de la originalidad del

busto junto con Adolph Donarth, crítico del arte de "Berli¬

ner Tageblatt" y el profesor Edmund Hildebrant. En contra -

de la autenticidad de la obra como original de Leonardo da

Vinci. Declarándola una falsificación estaba Gustav Pauli ,

de la Kunsthalle de Hamburgo, el cual dijo que por el esti¬

lo tenía semejanzas con las figuras moldeadas de la Reina

Victoria. Un escritor del importante periódico de Londres,-

"The Times", expresó la opinión de que el busto era obra de

un escultor inglés poco conocido, Richard Cockle Lucas(1800

-1883). El hijo de Lucas, que todavía vivía, afirmó que re¬

cordaba cómo había ayudado a su padre a hacer el busto de

cera, y a preparar el modelo a base de una pintura de la es

cuela de Leonardo que un cliente había traído para que se -

le hiciera una copia. Otra opinión que vino a complicar es¬

te hecho fue la referencia de el profesor de arte inglés E.

V. Lucas que hacía referencia a la Flora como la obra de un
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escultor tocayo suyo y luego, 14 años más tarde, expresó su

opinión en el Times" de que la obra era original.

Se hizo un análisis microquímico de un pequeño fragmen

to de la pintura extraídos de una área no importante del -

busto.

Es éste análisis de los pigmentos, un procedimiento al

que se recurre con frecuencia cuando hay sospechas de falsi

ficación, ya que sus resultados pueden cotejarse con los

datos de una información precisa sobre los periodos históri

eos en los que se utilizaron determinados pigmentos. En el

el caso de la F1ora,e1 microscopio reveló un vehículo tras¬

lúcido para los colores, que no se había descubierto en tér^

minos generales hasta después del siglo XVII, y también

fragmentos de orchilla, colorante procedente del liquen (Ro

ccella tinctoria L.). Pero la existencia de la orchilla en

concreto no resultó una prueba concluyente en este caso,

"ya que le sería demasiado sencillo a un falsificador inte¬

ligente preparar colores de azul, violeta y rojo a base de

orchilla". En el caso de la flora la cuestión vino a comply

carse por la aportación del técnico Teodoro von Frimmel,

quien en 1.911, apuntó que la "orchilla se podría obtener -

desde fines del siglo XVI, o sea, en fecha muy posterior a

la muerte de Leonardo".

El caso de la Flora de cera se vino a complicar áun

más, cuando, en el calor de la controversia, se supo que el

comerciante de arte Alfredo Barsanti, había comprado por 50

libras otra Flora, ésta vez de mármol y no de cera. Barsanti
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se la vendió, como un original de Leonardo, al Museo de

Bellas Artes de Boston, donde L. D. Caskey la calificó cc)

mo uno de los mayores tesoros de la colección. Pero aún -

existen dudas sobre su autenticidad (170).
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I

Capitulo VI

LA HIERBA PASTEL EN LAS ISLAS CANARIAS
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JUSTIFICACION DE UN ESTUDIO SOBRE LA HIERBA PASTEL

En esta parte del trabajo de tesis referente a la

Hierba Pastel, he pretendido con ello recuperar y conservar,

en documentos, en el recuerdo y en la Historia, y en la pro

pia materia, este tesoro que estaba casi sepultado y olvidja

do hasta por los propios del lugar, donde aún hoy existen -

los lugares y testimonios que produjo y fomentó su indus¬

tria.

Satisfacción ya tengo lograda en parte, con todos los

que han tenido que ver conmigo, a lo largo de años en mi irj

vestigación sobre ella.

Conforme iba realizando el trabajo de investigación de

esta tesis, me he ido remontando cada vez más en la histo¬

ria de Canarias, la cual he aprovechado en toda su amplitud

general, desde la economía en su industria, con todo lo que

de picaresca tiene, en sus terrenos y sus trueques, sintien

do en algunas ocasiones, a siglos vista, el dolor de ver mja

nejada a nuestras gentes, así como momentos de desespera¬

ción sorda en el hilo de la historia de Canarias.

El conocimiento en amplitud del estudio de este traba¬

jo investigador de la Hierba Pastel, me ha llevado al cono¬

cimiento de su biología.

En esta indagación acerca de la hierba pastel he trabja

jado desde la biología hasta la geografía de su entorno, pjj

sando por el análisis de los datos y hechos recogidos en de)

cumentación, de los actuales lugares en los que se encuen—
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tra esta planta.

Para lograr una visión clara, me he acercado a la qui

mica natural, estudiada a través de la historia recogida

del pasado del pueblo, y del propio hacer personal.

Al trabajar en esta parte de la tesis referente a la

hierba pastel, con las intrincadas vicisitudes en las que

me he visto, que si bien en primera instancia no eran más

que eso, una materia a la cual tenía que investigar y desa

rrollar dentro del trabajo propuesto, se convirtió en una

parte de mi propia vivencia personal, a lo largo de años.

Era mi propia identidad, y a lo largo de la investigación,

me he encontrado y apreciado el trabajo y el material va¬

liosísimo que supone la documentación existente sobre Cana

rias. Material muchas veces recogido y puesto al día, cuari

do no sacado a la luz, sobre documentos existentes de núes

tro patrimonio en condiciones ruinosas, sacadas por perso¬

nas en una labor silenciosa, rescatando del abandono, y en

muchos casos, haciendo asequible nuestro pasado.

He completado el trabajo de esta parte de tesis, con

la aportación que considero como la "Historia General de

la Hierba Pastel en las Islas Canarias", al menos en las

islas donde ésta más se dió, como fué en la isla de La Go¬

mera, en la versión proporcionada por los cronistas de los

datos recogidos entre los aborígenes; En la isla de El Hie?

rro, donde tuvo gran apogeo su industria, desarrollo, am¬

biente, clima y geografía, donde esta hierba pastel tantos

beneficios dió a unos cuantos y sacrificios a muchos; y en

la isla de Tenerife, dándose en tierras de secano, sin p£
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ner en regadío estos terrenos que se dieron para que se

aprovechara en su plantación, y en los cuales, a través -

de toda la documentación existente, he reflejado e inver¬

tido muchas horas, a Jo largo de años de trabajo y sacri¬

ficio, en el propio bienestar y descanso del que ya no re

cuerdo, sacrificando por ello a mi propia familia, en mis

ratos libres, en el quehacer o en la propia aportación

económica que he aprovechado para hacer viajes, y lo que

conlleva la estancia y el material invertido en la reali¬

zación de la propia investigación.

Todos los malos momentos y la pérdida de algún que

otro material, algunas veces ocasionado por la propia

aventura que supone la investigación, en la lectura de da

tos o ambientación climatológica del lugar donde se desa¬

rrollaba esta, recuperando otras veces nuevos materiales,

quedan compensados en este trabajo, en el cual, a pesar -

de todos los avatares pasados y presentes continuo. Me ha

ccompensado el vivir todos los momentos de esta investiga

ción .
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LA ISLA DE EL HIERRO

La isla de El Hierro es la más pequeña del Archipiéla

go Canario.

Tiene 277 km2., sus costas son muy altas y abruptas -

(Fig. 1) y todos sus accesos son difíciles. Los puntos ex¬

tremos son la Punta del Norte, al Norte de la Isla, La Pujn

ta de la Restinga al Sur, y la Punta de Orchilla al Oeste.

El desarrollo de las costas alcanza 95 km. de longitud(l).

La isla de El Hierro, tiene una plataforma muy regu¬

lar, hallándose los 50 metros a unas dos millas de la cos¬

ta, y siendo el área teórica de esta plataforma de unos 93

km 2. (2 ) .

George Glas, aunque no estuvo en esta isla, nos la

describe en su cbra diciendo, que tiene unas quince leguas

de circunferencia y cinco de ancho, y que se levanta abrujD

ta y escarpada desde la mar, por todos los lados, a más de

una legua, de tal manera, que se hace su ascensión muy ar¬

dua y fatigosa; aunque indica que después de caminar una

"legua" el resto de la isla resulta como una llanura tole¬

rable y fértil, donde hay abundancia en muchas especies de

árboles y arbustos; en particular reseña los pinos, sabi¬

nas, retamas, laureles, palo blanco, adernos, barbuzanos ,

acebiños, mocanes, hayas, y algunas palmeras, aunque indi¬

ca que allí no crecen "dragos de resina" (3).

Leonardo Torriani, hablando de la isla de El Hierro,-

que es la más austral del Archipiélago que componen estas
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Islas Afortunadas, que es vecina con las Purpurarías, sien

do El Hierro la más pequeña de todas (4). Y de sus dimen¬

siones nos dice que tiene 30 minutos de longitud y 27 gra-

dos y 3 minutos de latitud, teniendo un circuito de 92 mi¬

llas y que es casi redonda. Nos habla de los alisios (Fig.

3-4), por dónde entran, y la tranquilidad del lugar en su

mar cuando no llegan éstos, señalando la dirección Suroes¬

te, donde el mar queda como muerto, sin viento, por espa¬

cio de 130 millas cuando no los hay. A los navios que en¬

tran allí durante "esta bonanza" (Foto 1), les es difícil

salir (5), según nos lo relata Leonardo Torriani.

Con respecto a sus días, nos dice Leonardo Torriani ,

que tienen 13 horas, el cual se debe referir a sus horas

de sol.

El gran frío reinante en casi la totalidad de la isla

de El Hierro, el cual he sentido (Diap. 1) junto a sus nie?

bias, hace que ésta se encuentre casi todo el año sumida -

en ellas (Foto 2) , diciendo los vecinos del lugar que no

se enteran por el clima cuando entra el verano, ya que to¬

do el año está igual", sobre todo en Santa María de Va 1 ver-

de, su capital, donde imperan casi todo el día, da el frío

por la altura y la situación geográfica, la niebla acen¬

tuándose ni oscurecer.

Solo hay un lugar en la isla llamado El Julán, que

por la bondad de su clima, sin vientos y siempre soleado ,

fué el lugar de residencia de los. reyes aborígenes1, y allí

aún hoy puede verse y observarse la cueva que les sirvió -

de vivienda (6).
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Tanto el lugar com sus costas, han sido analizados por

Telesforo Bravo en su estudio Científico Geológico, sobre -

el Julón (7).
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DEL NOMBRE DE LA ISLA DE EL HIERRO

Plinio, en su Historia Natural recoge de la isla de El

Hierro el nombre, a la que el geógrafo Estacio Seboso llamó

Pluvialia, al igual que Ptolomeo, según fray Juan de Abreu

Galindo, y el Rey Juba la llamó Ombrión, vocablo griego que

quiere decir al igual que Pluvialia "agua llovediza" (8). -

Abreu Galindo confirma la opinión de que dice llamarse así,

porque la isla se sustenta con el agua que cada día destila

por las hojas de un árbol (9), el Garoe, citado por el gran

historiador de las islas, el neoclásico polígrafo tinerfeño

D. José de Viera y Clavijo, como le llama con respeto y ca¬

riño el Dr. D. Jesús Hernández Perera (10). Dice Viera que

no debe ser la misma que Ptolomeo llamó Heras, y Plinio Ju-

nonia, mientras que los conquistadores, creyendo que alu¬

dían al hierro metal, dieron ese nombre a la Isla (11).

Sobre su nombre, al igual que en las otras Islas se ha

especulado sobre su origen, y Viera y Clavijo dice de ello

que se ha malbaratado en el nombre de la isla de El Hierro

con motivo de las contestaciones suscitadas sobre la natura

leza del prodigioso árbol (Fig. 5), en el que las personas

preparadas para ello y para dar la respuesta, han tenido

que tomar partido en una u otra teoría, lo que ha suscitado

y han hecho en ocasiones con más o menos acierto o fortuna,

(12), lo que justifica el que sobre su nombre aún no haya

nada decidido.

Viera y Clavijo toma el camino más fácil o más senci—

lio al indicar que seguirá las conjeturas más simples, en -
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las que cree que el nombre de la isla de El Hierro se ori¬

ginó del hierro metal, y pone como ejemplo el hombre que

dieron los franceses a la Isla, a la que llamaron FER, y

la llamaban así aún en tiempos de V/iera y Clav/ijo, y da la

versión en su obra de la gran cantidad de materia ferrugi¬

nosa que existió en ella, y nos cuenta la versión de Mon¬

sieur Fremdenberg (siglo XVIII), un hábil alemán, que fué

hecho prisionero en guerra contra Gran Bretaña, quien de¬

cía sentir el no poseer algunos navios para cargarlos en

la isla de El Hierro de esta materia y hacer fortuna en Ejj

ropa (13).

Cree D. José de Viera y Clavijo que los primeros po¬

bladores de la Isla, reconociendo las prodigiosas masas de

herrumbre crudo que encerraba en ella, le dieron nombre, -

al igual que la gran cantidad de materia de hierro que la

formaba (14).

Juan Núñez de la Peña, desarrolla su teoría sin fiar

mucho en la etimología de su nombre: que Heros, hijo de Gq

mer, puso el nombre a la Isla de El Hierro al habitarla, -

conjetura que abandona para adherirse a la de Antonio de

Viana (15), quien escribe, que la voz hero significaba

"fuente" en el idioma de los antiguos aborígenes de El Híjb

rro (16) lo cual vemos en su canto número 1 (17).

Esta príncipe, defendido por Núñez de la Peña, que se

llamaba Heros, dió según él nombre a la isla, nombre que

en el transcurso de los años se transmutó en la voz Hierro

(18) .
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Antonio de Viana desarrolla la creencia de que la Isla

se llamo Hierro en alusión al árbol que destilaba agua para

el uso general de ella, en la cual los habitantes aún lia-
/

man a las posas, charcos, heres o albercas, en que reteni¬

das las aguas en estas construcciones hechas por ellos y

por la propia naturaleza, en la toba impermeabilizante lo¬

grada por condensación o lluvia, son aprovechadas para el

uso general de la isla (19).

Canta Antonio de Viana a la tierra y arena de la isla

de El Hierro, así como a su gente y a la obra de la natura¬

leza (20).

Gadifer de la Salle, en Le Canarien, da a entender cl£

ramente que en Canarias no hay hierro, y nos lo dice refi¬

riéndose a las armas de las lanzas carentes de hierro, el -

cual no existe en las islas, y nos lo dice, acaso, pensando

como indica Elias Serra Rafoís, "en el equívoco nombre de

esta Isla" (21); Juan Alvarez Delgado llama El Hierro "Ece-

ro", (22) y Max Steffen dice, en nota, que Ecero es el anti_

guo nombre de la isla de El Hierro (23).

El Ínteres por esta materia de hierro en las Islas Ca¬

narias, se ve reflejada en los naturales de todas las islas,

en general. Lo vemos en todos los cambios o trueques de me_r

cancías, de los aborígenes canarios con los visitantes ex¬

tranjeros, aunque estos naturales lleven siempre las de pe_r

der. Tal es el cambio, que por unos anzuelos de pesca, por

viejas herramientas de hierro y por unas agujas para coser,

que no llega su precio en la totalidad de toda esta mercan¬

cía dada por los extranjeros, a dos francos, nuestros natu¬

rales cambiaban por abundantes higos y sangre de drago, en
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la que solo la preciada "resina", valía 200 doblas (24).

Luis Diego Cuscoy, en trabajo que publicó en la Revijs

ta "El Museo Canario" de Las Palmas de Gran Canaria, bajo

el título: "Escondrijo y ajuar del "Risco de los Guanches"

(Tacoronte-Tenerife), (25) nos da cuenta de un hallazgo im

portante y lleno de novedad, aunque publico 20 años más

tarde (26) por razones que según indica el propio autor

"no vienen al caso" (27) y en el cual se encontraron den¬

tro de una vasija de doble asa vertedero, cuatro clavos de

hierro fuertemente oxidados. Clavos de forja y de técnica

muy tosca, apreciables a pesar del deterioro producido por

la oxidación.

Dado su interés, y afianzando los datos recogidos de

la fuente escrita por Gadifer de la Salle en sus "Crónicas

francesas de la Conquista de Canarias", anteriormente, y -

cuyas afirmaciones se confirman mediante el hallazgo ar¬

queológico . ( 28 ) .

El hábito de ocultación del ajuar suele darse entre -

los pastores transhumantes (recordemos los juguetes de ni¬

ños guanches encontrados ocultos en una pared-muro, y que

dada su ternura rememoramos) (29), y dentro de los campos

de pastoreo. En este caso, el "Risco de los Guanches", per

dido en parte su condición de poblado organizado, estaría

abierto al pastoreo descrecional. Este tipo de pastoreo es

el que practicaría el poseedor del ajuar, quien además,

dispondría de habitación para realizar un pastoreo diurno;

es decir, practicaba una actividad semejante, en el mismo

lugar y en la misma estación que el pastor Adriano Morales
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(informador de la existencia del hallazgo) realizaba en

1.952, cerca de V siglos después. "Un buen ejemplo para

ilustrar el capítulo de la supervivencia", nos dice Luis

Diego Cuscoy (30 ) .

He destacado el estudio de la tierra de la isla de El

Hierro y su ambiente, por el lugar donde estuvo el Arbol

Santo semejante a los LLanos del Pastel, y aungue este se

ría su lugar, en la tesis, desarrollaré el estudio del A.r

bol Santo, dejándolo para el final, ya que, tratándose de

flora y vegetación, no debe anteponerse a la Isatis tinc-

toria Lin.
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LA HIERBA PASTEL EN CANARIAS

La hierba pastel o Isatis tinctoria L., o también qlas

tum Bauh,es casi desconocida en la actualidad.

Eray Juan de Abreu Galindo, en su "Historia de la Con¬

quista de las siete Islas Canarias", refiriéndose a los t ijn

tes que usaban y en qué momento histórico los naturales en

la isla de La Gomera, nos describe que peleas con varas tos

tadas, y sostiene que andaban en carnes, con sólo pañetes -

de cuero pintados, y cuando tenían guerras se ponían atadas

unas cintas o vendas por la frente, hechas de junco majado

y tejido, y estas eran teñidas de colorado y azul, tinte

que obtenían del tajinaste, para el colorado, y de la hier¬

ba pastel para el azul (31).

No cabe duda de que esta "hierba pastel" estuvo con la

población indígena misma. ¿Quién la trajo?, ¿cómo llegó?, o

¿cómo vino a las Islas Canarias? , o ¿era autóctona de las

islas?. Creo que solo lo sabremos cuando se conozcan más

los documentos de nuestros archivos oficiales o particula¬

res, que muchas veces, por falta de conocimiento del verda¬

dero valor de ellos, que es nuestra Historia, se olvidan en

desvanes caseros particulares (32) u oficiales (33), donde

el poco cuidado y el abandono en el tiempo, en general des¬

truyen parte de nuestro patrimonio histórico. Está bambién,

la posibilidad de encontrarnos con algún descubrimiento ar¬

queológico, de tantos como van surgiendo, y no sería extra¬

ño encontrar (34)
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José de Viera y Clavijo, al describirnos a los natu¬

rales de las islas, lo hace con amor y respeto. Nos dice

de sus vestiduras, de su imaginación y sus gustos, de lo

sutil de sus cocidos con correas de nervios; de los hom¬

bres con larga barba rematada en punta, el cabello suelto,

la cabeza cubierta (35).

Viera al hablarnos de las vestiduras usadas por los

gomeros, las describe con los mismos tamarcos, de "hechu¬

ra de herreruelos", que les cubrían desde el pescuezo has

ta media pierna y los cuales solían teñir de encarnado o

azul, y al igual que Abreu Galindo nos precisa la proce¬

dencia de los tintes, los cuales extraían de la raíz del

árbol tajinaste y el jugo de la hierba de pastel (36).

Rene Verneau, en su obra "Cinco años de estancia en

las Islas Canarias", en el estudio que hace de las pintu¬

ras y los tintes de las Islas, los coloca dentro de la iri

dustria en el apartado de "Los Adornos", y los divide en

colgantes y collares; pintura corporal y pintaderas. Se -

refiere al color del tinte azul en la isla de La Gomera ,

isla que sería una de las primeras en perderlo casi en su

totalidad, dadas las pocas reseñas que encontramos en

ella, en cuanto a la hierba pastel se refiere, en épocas

anteriores. Al no ser por éstos historiadores o cronistas

de siglos pasados, no tendríamos al respecto ninguna rese

ña informativa (37).

El cronista Gomes Eanes de Azurara (38) nos refiere,

y René Verneau afirma, que la gente de La Gomera iba des¬

nuda, pero Abreu Galindo,al contrario, asegura que lleva-
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ban el tama re o, de piel de cabra o de carnero, teñido, y

más largo que sus vecinos y que les llegaba hasta la mi¬

tad de la pierna. Este vestido, teñido de rojo violeta

con la raiz del tajinaste (Echium qiqanteum), se sujetaba

alrededor del cuello. Las mujeres añadían faldas de piel

que llamaban "tahuyan" y llevaban sandalias de piel de

cerdo. Se cubrían la cabeza con gorros de piel fina de cja

bra, y al igual que Abreu Galindo describe, Eanes anota -

que cuando los gomeros andaban en guerra, los hombres se

ceñían a la frente una faja de junco trenzado, pintado de

rojo y azul (39).

En la localidad de Guayadeque (Agüimes), isla de

Gran Canaria, se encontró colocada en la cabeza de una mjD

mia, una diadema de cuero ornamentada con conches marinas,

similar a la de junco que se describe para La Gomera, e

idéntica a la que se menciona para el Rey de Lanzarote. Y

tanto la de Lanzarote como la de Gran Canaria, se decora¬

ban con conchas (40).

De los datos recogidos por los cronistas, respecto -

de los tintes que usaban los aborígenes de la isla de La

Gomera, y la forma clara y precisa de donde se obtenían ,

precisando datos y nombre de la planta y del color azul

usado por los naturales, pongo ciertas reservas al pensar

que esta planta fue introducida en Canarias por los con¬

quistadores. Quizás aumentarían su producción trayendo

más semillas o de distinta variedad, viendo que era terre

no y clima el de Canarias propicio para su cultivo. Qui¬

zás la diversidad a la que nos hemos referido se debe a
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que algunos autores distinguen distintas variedades, entre

ellas; Isatis canescen, Isatis tornentella, Isatis littora

lis, I satis athoa, Isatis arenaria, Isatis lusitánica, que

pudieran ser muy bien algunas de las que introdujeron en -

Canarias a raiz de la conquista castellana pobladores de

los que vinieron a conquistarla o a comerciar con los natjj

rales de las Islas, o quizás fueron los castellanos, o po¬

siblemente pobladores portugueses, tal como sostienen y

aseguran algunos autores (41). No cabe duda de que un gran

número de protugueses vinieron a nuestras tierras, entre

los que se repartieron tierras, e hicieron su oficio y co¬

mercio, como indican los documentos canarios en el Regis¬

tro del Sello, del Archivo de Simancas, que nos lo indican

y nos hablan de artesanos portugueses (42), y en la Orden

reseñada en el Documento 958 (43) se confirma. Los portu¬

gueses participaron también de la traición y la intriga c£

mercial, como se ve reflejada en la Comisión a los Alcal¬

des de Casa y Corte y de Cancillería, y al Gobernador o -

Juez de Residencia de Gran Canaria, según el Documento

1093 (44).

Los portugueses están también en los oficios (45),
donde hay multitud de ellos y en la participación de tie¬

rras. Lo vemos en las Datas de Tenerife, donde se repar¬

tían terrenos (46), en solares (47), y donde se nombran en

lindero con portugués (48), y en una larga lista de docu¬

mentos (49) .

Un acontecimiento histórico, por las consecuencias

trágicas que a partir de ello se derivaron, fué la muerte
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de Hernán Peraza, en la isla de La Gomera. Ello me da pie

a investigar en este trabajo de tesis, ya que este perso

naje se encontraba vestido, cuando muere, con una sayeta

teñida de azul utilizada por la princesa gomera Iballa ;

el color azul de esta sayeta de mujer está descrito y re

cogido por Dominik Josef Wolfel y otros.

Recojo esta información de las crónicas y documen¬

tos canarios, acerca de la muerte de Hernán Peraza y de

los acontecimientos que derivados de ella acontecieron .

Acontecimientos y situaciones históricas llenas de dolor

que discurren en las islas Canarias, cuando un hombre

muere con una sayeta de paño azul tosco. En el cual la

materia tintoria de estas Islas está unida una vez más ,

a una situación de dolor, en la que la vestimenta de una

aborigen (la Princesa Iballa) fué llevada en el momento

de su muerte por Hernán Peraza. Queda reseñada con el c£

lor azul de la hierba pastel.

Wolfel, en sus "Estudios Canarios" (50), describe -

la muerte de Hernán Peraza, esposo de D§ Beatriz de Bobja

dilla, el cual en el momento de su muerte se encuentra -

vestido con una sayeta de paño azul. "Luego él se vistió

con una sayeta de paño azul tosco y otra negra se puso -

en la cabeza, y con un cántaro debajo del brazo se sa¬

lió corriendo de la cueva". No cabe~duda que este colo¬

rante, dados los antecedentes que obran en documentos a£

tiguos, es el conseguido con la hierba pastel y transmi¬

tido hasta nosotros desde los aborígenes y antes de la

Conquista. En la Isla de La Gomera se teñía de azul. E s -
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te color, ya existente en ella, debía obtenerse de la hie£

ba pastel, con la cual los gomeros teñían sus vestimentas

y adornos; tal es el caso de la sayeta de la Princesa Iba-

11a, teñida de azul, que viste Hernán Peraza. Ello me obl^

ga, por tanto, a recoger en esta investigación la muerte -

de Hernán Peraza y sus circunstancias.

Francisco Morales Padrón, en so obra "Canarias: Crón_i

cas de su Conquista" (51), en el texto conocido como el

Ovetense, describe al igual que Wolfel, la muerte de Her¬

nán Peraza en la Isla de La Gomera y los acontecimientos -

acaecidos en aquel momento histórico y en la situación en

la que se encontraba La Gomera y sus naturales aborígenes

dentro de la división de bandos y linajes.

En ella el alteres Alonso Jaime de Sotomayor describe

la belleza de sus mujeres y se ve el amor patriótico que -

profesa a sus señores, del cual es fiel vasallo. Describe

el momento en el que La Gomera se viste de tragedia y deso

lación, (52) en la que queda Beatriz de Bobadilla (Fig.

6) en su Castillo Fortaleza (53), del que Leonardo Torria-

ni nos dejó sus dibujos ( Fig. 7-8).

En documentos canarios, del Registro del Sello (1476-

1517) del Archivo de Simancas (54), se recoge la afirma¬

ción de Beatriz de Bobadilla, de que vendió a los gome¬

ros, no porque dieron muerte a su esposo, sino porque és¬

tos estaban desnudos. Cosa no cierta, pues no fué ese el -

móvil, como sabemos por las crónicas y documentos públicos,

sino por haber dado muerte los isleños a su esposo.
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En Agosto del año 1.490 se acuerda una comisión a los

obispos de Málaga y Canarias con el fin de rescatar a los

naturales de la isla de La Gomera (55), que por este moti¬

vo habían sido vendidos. Lo más doloroso en la hombría de

los conquistadores es, que Hernán Peraza muera vestido con

traje de mujer color azul, aunque este color ha servido pja

ra identificar al género masculino. Al decir de la histo¬

ria, tal vez sea honestidad mal entendida la de aquellos -

que, aprovechando el color con el que se identifica a los

recién nacidos, quizás en ese momento no era aplicable, pjs

ro en cuyo caso se dió, donde el nacimiento y la muerte -

se dieron la mano a través del colorante, en una mitifica-

ción del tema.

En Noviembre del año 1.490, casi tres meses después -

de la última comisión a los obispos, se repite una Orden a

Gonzalo de Córdoba, escribano de Cámara, con el mismo fin.

Se quiere redimir, tras una serie de vicisitudes, a estos

canarios vendidos por venganza siendo cristianos, y cuya

trayectoria seguimos por haber muerto Hernán Peraza vesti¬

do con traje posiblemente de lino teñido de azul, lo más

probable con hierba pastel (56).

Después de una serie de órdenes, iniciativas y comi¬

siones para rescatar a estos niños y mujeres vendidos por

Pedro de Vera y Beatriz de Bobadilla, hay una Orden en Ma¬

yo del año 1.491, en la que se informa de cómo acabaron es:

tos naturales de la isla de La Gomera (57).

En las islas Canarias, a lo largo de su historia se
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han unido por una u otra razón las materias tintóreas, sien

do éstas muchas veces el móvil de acontecimientos, no del -

todo deseables, que han dado argumento a lo largo de los si

glos para uniones en estas Islas, a los más altos dignata¬

rios con los más viles y bajos comerciantes, unidos a su

vez con motivo de la materia tintórea que producía Canarias

En Orden del 27 de Septiembre del año 1.491, otra. de

las materias tintóreas, la orchilla, (Roccella tinctoria L.

está presente, y estará ligada a las islas Canarias durante

un largo periodo de años. Aquí es dada como sueldo a los

participantes en la expedición contra los gomeros, por la

muerte de Hernán Peraza, y que reseño por estar implícita -

como tinte en la muerte de un hombre que murió con una saye?

ta azul, supuestamente tintada con hierba pastel, siendo éj3

te un hecho que une dos materias tintóreas (58).

No es mi interés relatar estos hechos históricos desde

el punto de vista político, sino transcribir un hecho huma¬

no ocurrido en la isla de La Gomera, que costó tantas amar¬

guras y tantas muertes (59). Vemos que se pide la libertad

para mujeres y niños, puesto que los hombres quedaron inút^

les a fueron ahorcados, por una muerte, la de Hernán Peraza

asesinado con un traje de mujer azul, teñido con hierba paj3

tel, pues si no, hubiera muerto desnudo, como dijo su viuda

que vivían los naturales de La Gomera.

En el entorno geográfico y humano de esta información,

nos viene dado en documentos y crónicas un hecho, en el que

el tinte azul queda ligado a esta isla de La Gomera, al

igual que nos indicó Abreu Galindo en su "Historia de la
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Conquista de las siete Islas Canarias": "Traían atadas unas

vendas por las frentes de junco mojado y tejido, teñidos -

de colorado y azul, la cual color daban con un árbol que

llaman Taxinaste, cuyas raíces son coloradas, y con la hiej:

ba que se dice pastel, con la que dan color azul a los pa¬

ños" (60). En este caso la sayeta azul de la Princesa Iba-

11a.
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DEL COLOR AZUL DE LAS ISLAS CANARIAS

Que ha existido el color azul en Canarias, es cierto,

prueba de ello son los documentos y crónicas que lo atesti

guan y testifican. Lo que si pudo suceder es que no todos

sean de la naturaleza de la hierba pastel aborigen, defen¬

dida en este trabajo de tesis.

En "Le Canarien", Godifer de la Salle nos transmite -

en su texto, la descripción de Euerteventura y la riqueza

que en ella ve, y nos describe la Isla geográficamente di¬

vidida por la grande y ancha pared que coge todo el país

de un mar a otro. Y es allí, en la proximidad de esta pa¬

red, donde dice encontrar una cantera que contiene pigmen¬

to azul, el cual no saben comprobar (61).

Esto lo comentaba Gadifer de la Salle en sus crónicas

francesas de la conquista de Canarias, por los años 1.404,

y a este respecto nos describe en su texto, refiriéndose a

su llegada y al estado en que se encontraban las Islas y

sus habitantes (62).

Claramente, Gadifer de la Salle nos dice, que hay co¬

lor azul en Canarias "y parece ser que hay allí en su pro¬

ximidad cantera azul, que hemos visto y encontrado", y al

decir Gadifer de la Salle, "pero no lo sabemos comprobar",

se refiere a la naturaleza u origen de ese color azul, si

viene de planta, vegetal, o terreo geológico, si es pi£

mentó volcánico de tierras como tal geológicamente, dejado

este color quizás por algunas sales al disolverse en el va
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por y con el calor del agua, y ser depositadas éstas en la

superficie, dando la tonalidad del color azul que imprime

donde estos vapores eran expulsados, al igual que lo que -

puede suceder en "Los Azulejos", en la Isla de lenerife. -

Aquí vemos como se reflejan indicios de una importante ac¬

tividad hidrotermal, es decir, de la circulación prolonga¬

da de agua y otros volátiles a elevada temperatura, que el

ascender hasta las capas superficiales depositan las sales

que llevan disueltas y provocan una intensa alteración en

las rocas, que adquieren así un fuerte colorido, como el

de Los Azulejos (63).

En otro documento del Archivo de Simancas correspon¬

diente a los documentos canarios en el Registro del Sello,

fechado el 14 de Marzo de 1.515 en Medina del Campo. Luis

Zapata y Ortún Ibáñez de Aguirre, miembros del Consejo

Real, de los mineros de oro, plata, arambre, alumbre, capa

rrosa, azeche, AZUL, cardenillo, alcohol, bermellón, azo¬

gue, hierro, plomo, estaño, cobre y otros metales descu¬

biertos y por descubrir, de la Sierra de Teide, Montaña de

Armajén y demás lugares de la Isla de Tenerife, piden se

dé orden al Gobernador de la Isla de Tenerife y restantes

justicias, para que les presten ayuda de agua y madera pa¬

ra construir los edificios necesarios para realizar su lja

bor en el lugar ya indicado; por lo cual sacamos la conclij

sión de que el color azul se daba al igual, en la Isla de

Tenerife (64 ) .
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DEL NOMBRE DE LA HIERBA PASTEL

El libro "Plore descirptive et illustree de la France"

de H. Coste, volumen I, año 1.900-1.906, describe a la hier^

ba pastel peregrina y pintorescamente llamándola, Hierba de

San Eelipe (65).

Esta especie es muy variable particularmente en su frjj

to y hoja, en cuanto a la forma y al pelo que la recubre.

El Pastel es una planta que tiene las flores en cruz ,

y su pitón o pistilo llega a convertirse en un fruto corta¬

do en forma de lengüeta, chato por las orillas, que se abre

en dos piezas por la longitud, y en cuyos huecos contiene -

una semilla oblonga.

Leonardo Torriani, en su manuscrito original, traduci¬

do por el Dr. Dominik Josef Wolfel en el año 1.940, bajo el

título de "Die Kanarischen Inseln und Ihre Urbewohner - pu¬

blicado por el K.f. Koehler-Verlag de Leipzig" y luego tra¬

ducido al español por A. Cioranescu en 1.959, (66) llama a

la hierba pastel "guato", en lugar de "guado", nombre de la

planta en italiano (67).
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LA HIERBA PASTEL

La Hierba Pastel, o Isatis tinctoria, L. o también

qlastum Bauh, es casi desconocida en la actualidad. (Dibujo

1) .

Biológicamente es una planta de la familia de las cru¬

ciferas (68); bienal o perenne, sus tallos son lisos (Diap.

2), de 50 a 150 cm. de alto (Poto 3-4-5), ramificados por

la parte superior (Dibujo 2), (Diap. 3) (Poto 6-7) al que
>

muchas veces remata un racimo de flores sin dividirse en gja

jos (Diap. 4-5-6) cargados de hojas alargadas puntiagudas -

(Dibujo 3), enteras, de superficie lanceoladas con pequeños

canales longitudinales parecidos a la superficie térrea, o

hendiduras generalmente longitudinales, de aspecto carnoso

en acercamiento de anillos automáticos concéntricos, (Poto.

8) y de superficie lanceoladas (Dibujo 4). Las hojas más iri

feriores, oblongo-lanceoladas, abrazando al tallo (Dib. 5 )

(Diap. 7), con dos aurículas agudas (Diap. 8-9-10-11) todas

de un verde azulado (Foto 9).

La raiz pivotante bien desarrollada (Fig. 9).

Sus flores pequeñas amarillas (Dibujo 6) (Foto 10-11),

muy numerosas y dispuestas en racimos (Foto 12-13), brotan

al final del tallo (Diap. 12-13-14-15) sobre los gajos en

que se divide la rama (Foto 14-15)y en que se forman los ra

cimos (Dibujo 7, 8,9) (Diap. 16 al 25). Algunas veces se

formán pequeños racimos junto al brote, en el nacimiento -

de sus hojas (Diap. 26) (Foto. 15-16), a lo largo del tallo.
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(Foto 17).

Los racimos de capullos no se abren a la par, sino que

ya abiertos unos, formando flores (Foto 18), van madurando

las otras (Foto 19) y naciendo en el mismo racimo en el que

se divide al tallo nuevos capullos (Foto 20-21), siendo en¬

tre ellos el lugar elegido por las orugas para su puesta

(Diap. 27-28) (Foto 22-23) que hemos visto formarse, aband£

nando su nido (Diap. 29), recorrriendo el racimo (Diap. 30)

La flor consta de una corola (Foto 24-25) compuesta de

cuatro pétalos libres entre sí (Foto 26 al 33), y ensancha¬

dos en la parte superior en un limbo doblado hacia fuera

(Foto 34) que consta de un cáliz de cuatro puntas ovales

(Foto 35-36-37), que, como la corola, consta de cuatro pie¬

zas, y alineados a la base en forma de cuña (Foto 38).

Pero así como los pétalos están dispuestos alrededor -

del eje floral en un solo verticilo, los sépalos se insertan

por parejas opuestas a distinto nivel, muy próximas una a

otra.

El androceo se compone de seis estambres, insertos en

el tálamo, y de distinta longitud. Cuatro de ellos, en dos

parejas opuestas, son largos y alcanzan la misma altura;

los otros dos, situados uno a cada lado de las dos parejas

anteriores en posición cruzada, quedan más cortos (Foto 39-

40-41). Esta disposición constituye la llamada tetradinamia

nombre propuesto por Linneo (de tetra, cuatro y dynamis, -

fuerza) para expresar el mayor empuje con que crecieron los

cuatro estambres largos.
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Un ovario comprimido sin puntero con remate en la ca¬

bezuela comprende dos carpelos abiertos, soldados por sus

bordes para formar una cavidad única. Sin embargo, por el

desarrollo de los bordes placentarios de los carpelos se

forma una membrana, que a modo de tabique mediano, divide

en dos la cavidad ovárica. El estilo, por regla general, -

muy corto, lleva en lo alto el estigma.

El fruto es una vaina largucha, comprimida, alargada,

obtusa, pendiente, con una sola semilla ovalada. Estos frii

tos se abren en la madurez. Sucede con frecuencia que la

parte superior del fruto, por encima de las dos valvas car

pilares» se alargan más o menos, en forma de pico, que pue

de carecer de semilla o tener una solamente.

Nuestro historiador y naturalista D. José de Viera y

Clavijo, en su "Diccionario de Historia Natural" (69), nos

proporciona una serie de preciosos datos sobre la hierba -

pastel que reproducimos integramente en nota por conside¬

rarlos de sumo interés: (70)

"El principio activo de la planta es la "Isatina" de

donde se obtiene un pigmento azul índigo, que servía para

teñir con firmeza los tejidos de lana, lino, seda y otros

que se confeccionaban en Canarias, la Península, Inglate¬

rra y Flandes, a cuyos lugares se exportaba la planta deb^

damente tratada. Aparte de los tejidos tintados en Cana¬

rias por los naturales de las Islas antes de la Conquista

Castellana, cuyo tinte fué utilizado para teñir adornos

del pelo y vestidos, para su propio uso, como por ejemplo
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las fibras del junco majado y tejido, teñido de azul y co¬

lorado.

Abreu Galindo en su obra "Historia de la Conquista de

las siete Islas Canarias", vimos como refleja esta visión

recogida de los naturales canarios. "Cuando andaban de gue^

rra, traían atadas unas vendas por la frente, de junco ma¬

jado tejido, teñido de colorado y azul" (71).
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HISTORIA GENERAL DE LA HIERBA PASTEL

La hierba pastel se cultivó desde muy antiguo en Euro

pa, aunque es rara en el Norte del Continente; más tarde -

se introdujo en diversas partes y regiones, aunque siempre

fue de mejor calidad la que se produjo en el Sur, como por

ejemplo en el Sur Oeste de Francia, en Languedoc, donde el

entonces Ministro del Rey Luis XIV, Juan Bautista Colbert,

impuso el día dieciocho de Marzo de 1.671 una "Instrucción

General para manufacturas y tintes", donde a parte de las

medidas proteccionistas, dada la decadencia que se veía \ie_

nir, indica la forma de llevar a buen fin la obtención del

tinte, en la que algunos autores describen la forma de su

obtención (72 ) .

La referencia más antigua que tenemos la debemos a Cjó

sar y Pomponio Mela, y a Plinio el Naturalista, que habla

de este vegetal como cosa particular de las Galias y le dá

el nombre de glastum, asegurando que los antiguos bretones

se servían de él para pintarse la cara y aún todo el cuer¬

po. También se empleó en medicina, como diurético y astrijo

gente, (73) pero el principal uso al que ahora, y siempre

se ha destinado, ha sido, y es, el de servir para tintura,

porque no solamente da un azul hermoso y firme, esto es ,

que no puede ser alterado por los ácidos, ni por los alca-

lis, sino que sirven también sus colores para otras aplicja

ciones (74).

Plinio, en su Historia Natural, nos la describe así :

"En Galia crece una hierba que llaman Glastum, con el jugo
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de la cual las mujeres de Bretaña, tanto casadas como sus

hijas doncellas ungen completamente sus cuerpos, asemeján¬

dose con esas tinturas al color de las moras y etíopes(75),

y refiriéndose al mismo, Max Steffen dice de Plinio no se

deduce por qué las mujeres y nueras de los ingleses se te¬

dian todo el cuerpo con glastum para ir a algunos sacrifi¬

cios imitando el color de los etíopes (76).

Casi todos los pueblos egipcios tenían tintoreros pa-

ara sus necesidades locales y, a veces, éstos pagaban un

impuesto anual para ser los únicos en usar un color, y

guardaban el secreto de su obtención (77).
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CIVILIZACIONES ANTIGUAS

El pueblo egipcio, de cultura tan compleja, tejia unas

finísimas vendas de lino para envolver a sus momias, hace

6.000 años. Al principio, estas telas eran lisas, pero pos¬

teriormente (tumba de Beni Hassan, 2.500 años a. C.), pre¬

sentaban franjas con colores azul, obtenido con hojas de

Indiqofera coerula y de Isatis tinctoria L., o con semi--

llas de la acacia nilótica y marrón ámbar (posiblemente Ju-

qlans regia). En la tumba de Tukmes IV (1.466 a. C.) se en¬

contraron tres tapices de lino bordados en brillantes tonos

de rojo, azul y verde. Era obtenido el verde por superposi¬

ción del amarillo ( Carthanus tinctoria L. Reseda tuteóla -

Genista tinctoria) con el azul. De esta misma época es un

trozo de tela que se conserva en el Museo del Cairo, en cu¬

yo dibujo se usaron los colores rojo, azul, amarillo, verde

marrón y negro, este último obtenido del carbón de madera o

de hueso, o del Myrtos communis L., entre otras especies.

Cuando Julio César cruzó por primera vez el Canal de -

la Mancha e invadió Inglaterra, la encontró habitada por

descendientes de una antigua raza celta asentada en el país

desde la Edad de Piedra. Los romanos les llamaron "Pictos"

debido a los tatuajes que ostentaban. Dibujaban sobre la

piel, grabándola .con instrumentos de silex y sobre la erup¬

ción producida frotaban el pigmento azul obtenido de la

Isatis tinctoria L, .

También parece que el nombre de Britanos proviene de

la palabra celta (Brito) que significa pintura.

-537-



En comentario de "De Bello Gallico" (Libro V, cap. 14)

(78), descirbe César que los Británicos se pintaban con el

tinte producido por la hierba pastel, la cual crecía en es¬

tado silvestre y de la que formaban el color azul, y con la

que se pintaban en tatuajes, la cara y cuerpo, cuando anda¬

ban en batallas (79), con lo cual tenían un aspecto terri¬

ble.

Los Canarios Aborígenes de la isla de La Gomera, recor

demos, que con igual tinte teñían la cinta que se colocaban

en la frente cuando andaban en guerra.

Los pintores, durante los siglos XIV, Xv y XVI, usaban

el qlastum en sus pinturas, por su bello azul.

La preparación del pastel era así: Las hojas se tritu-

raban con unos rodillos de madera enormes arrastrados por

caballos, que giraban guiados por un hombre.. Cuando las h£

jas estaban reducidas a pulpa se separaban en montones. Dejs

pués se amasaban con las manos y se dejaban secar sobre bas:

tidores, de una a cuatro semanas.

Los mismos rodillos servían para pulverizarlas.

Se pulverizaban con rodillos, y este polvo se llevaba

a un almacén de suelo de piedra donde se colocaban capas de

40 a 50 cm., rociándola con agua y removiéndolo a menudo pja

ra que fermentara. Así se dejaba 9 semanas. Al final queda¬

ba una substancia de aspecto arcilloso y color oscuro, de

un volumen 9 veces menor que el de las hojas originales. Ejs

te era el producto que luego se empleaba para teñir de co¬

lor azul, con alumbre o potasio como mordiente.
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El q 1 astum fermentado, una vez seco, se envasaba en bja

rriles de madera y era enviado al tintorero.

La producción anual de qlastum manufacturado es de

unas dos toneladas por acre.

El tintorero provoca una última fermentación del qlas-

tum al manipularlo.

El glastum ha sido usado ampliamente en el teñido con

índigo a fin de proporcionar el fermento adecuado (enzima )

para catalizar esta reacción. El azul característico se foj?

ma solamente con la oxidación del blanco índigo, que se ve¬

rifica con la exposición al aire del tejido teñido.

LA HIERBA PASTEL 0 GLE5TUM EN LA MEDICINA POPULAR

En los pueblos antiguos el glastum se usó como medica¬

mento para las úlceras y otras dolencias, tanto internas c£

mo externas .
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LA HIERBA PASTEL DE CANARIAS

La Hierba Pastel aún hoy se encuentra en las islas de

las Azores y en la Madera, pertenecientes a Portugual. T a m

bién se encuentra presente, y en la antigüedad tuvo su in¬

dustria, en Canarias. Pudo haberse transmitido a éstas, o

de las Islas Canarias a aquellas, a lo largo de los tiem¬

pos, o a través de los medios naturales, humanos, o por

cercanía en las corrientes marinas o atmosféricas, cuando

no, en el depósito natural de cualquier ave, como de ello,

en el nacimiento del único pino existente entonces en la

Isla de La Gomera, nos refirió Fray Juan de Abreu Galindo

(80) .

He tenido la suerte de poder cultivarla. En el último

viaje a la isla de El Hierro, logré una planta de esta

hierba pastel de Canarias, conseguida después, de agonías

y agotamiento de recorrer la Isla desde los Llanos y Va¬

lles del Pastel (Foto 42 al 50) desde Guaras-oca, a las Moin

tañetas (Foto 51-52),y barrancos (Foto 53-54-55), al fin

logré una planta cerca de donde se encuentran las ruinas ,

del que dicen Primer Ayuntamiento de El Hierro cerca de el

barranco de Las Montañetas, (Foto 56). Trasplantada en una

maceta conseguida en la isla, de plástico, por ser mejor

para el avión, para que no se rompiera si se diera un gol¬

pe, y en esta maceta de color rojo, (Foto 57), para que no

perdiera la humedad, coloqué encima de la tierra, agiskan,

(Foto 58) con sus flores amarillas y su musgo madre, reco¬

gido cerca del nacimiento de la hierba pastel.
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La experiencia que tengo después de lograr obtener el

color azul pastel, partiendo de las recetas dadas por el

Sr. Astruc (81), es de lo más interesante, y no creo poder

olvidarla, ya que aún hoy me encuentro en recuperación dej3

pues de haber estado con molestias ocasionada por ella. He

sentido la alegría infinita de tenerla, y también las nau¬

seas y el malestar transmitido por sus hojas y flores, su

olor nauseabundo, cuando se están descomponiendo sus hojas

(A), el olor de sus flores al contacto solo del agua para

su riego. Durante la fermentación de las hojas desprende

un olor tan insoportable, que la Reina Isabel I de Inglat£

rra prohibió bajo Decreto manipular el qlastum a menos de

8 km. de sus propiedades campestres.

He tenido que fotografiarla con anillas automáticas -

para acercamiento de 13 mm., 21 mm., y 31 mm., en conjunto,

y extensor, alternando la foto manual con la electrónica -

(Foto 39-60). He debido ajustar el enfoque en un espacio -

de tiempo corto, ya que desde que se toca se marchita y -

muere hasta sus capullos (Foto 61,62,63,64), pues son de

suave delicadeza sus flores diminutas, un poco mayores que

cabezas de alfiler (B-C). Hube de soportar la incompeten--

cia de un laboratorio fotográfico, de marca de papel reco¬

nocida, que haciendo el test en el primer cliché sacaba

las copias sin pensar, dadas las distintas coloraciones en

emulsiones en la misma cinta que era tratada con diferen¬

tes filtros, según (Foto, 65-74) la luz solar. Aparte de

sufrir el propio déficit económico que este material con¬

lleva, tuve que sacar los rollos a continuación y soportar
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a menos de un palmo de la planta horas de exposición, bus¬

cando la situación y el momento a la luz, para el mejor ejn

cuadre y análisis, evitando la repetición.
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CANARIAS EN LA INDUSTRIA Y ECONOMIA DE LA HIERBA PASTEL

E1 qlastum fué en Europa, hasta la Edad Media, el ajr

ticulo básico del comercio particularmente en Europa Cen¬

tral. La ciudad sajona de Erfurt, por ejemplo, en Alemania,

se enriqueció con el qlastum lo suficiente para estable¬

cer y mantener su propia Universidad en 1.932.

En los siglos XIV, XV y XVI continuaron las grandes

exportaciones a Inglaterra desde Europa Central.

Los pintores más famosos de aquél momento usaban q1 as

turn en sus pinturas por su pureza y bello azul.

La Hierba Pastel que fue objeto de una gran industria

comercial de exportación en el siglo XVI y XVII. y hoy se

encuentra en estas islas Canarias en circunstancias excep¬

cionales. Sergio F. Bonnet Suárez en sus "Notas sobre el

cultivo y comercio de la Hierba Pastel en Canarias durante

los siglos XVI y XVII" en publicación hecha con motivo del

30 Aniversario (1.932-1.982) del Instituto de Estudios Ca¬

narios, en el Tomo I, dedicado a las Ciencias, defiende la

teoría de que la hierba pastel, planta parecida a la col

común, se fué extinguiendo en todas las islas en las que

se cultivaba, menos en la de El Hierro, donde aún se en¬

cuentran algunos ejemplares aislados, contribuyendo a ello

el ser esta planta pasto preferido del ganado (82).

En la Península, también se cultivó de antiguo la

hierba pastel, especialmente en Jaén y su término, y cons

ta en las Ordenanzas Generales de dicha ciudad, redactadas
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en 1.457, donde se incluía un apartado por el que se prohi^

bía extraer de su término el pastel, así como el zumaque ,

hasta que constase haberse provisto los tintoreros de toda

la materia prima que necesitaran.

Sergio F. Bonnet Suárez comenta la anécdota curiosa -

donde el célebre Gaston III de Foix-Bearn, nacido hacia

1.331 y que desarrolló su actividad en la segunda mitad

del siglo XIV, conocido por Gaston-Febus, fué propicio a

atesorar grandes riquezas, obteniéndolas por diferentes m£

dios: rescates de prisioneros, intereses de préstamos hip£

tecarios, seguros, estipendios a base de protección mili¬

tar y también el comercio. Gaston y sus hombres monopoliza

ron en la ruta Toulouse-Bayona la exportación de qlastum o

pastel a Inglaterra y Flandes. Luego, de estos países se

importaban paños y tejidos de lujo que, desembarcados en

Bayona, se distribuían luego por la cuenca del Ebro (83).

En las "Memorias Instructivas y Curiosas" (Fig. 10) -

número 10, en la parte del estudio comprendido en ella y

desarrollado en su memoria para ' la Historia Natural de La£

gedoc, la que desarrollaremos en estudio al final de éste,

el Sr. Astruc se lamenta con nostalgia, y reproches al -

añil, de la visión de las ruedas de piedra de los molinos

de la hierba pastel abandonados en los campos, triste re¬

cuerdo del gran comercio que fué.

En Canarias aón se ven en la isla de El Hierro las

ruedas de molino de hierba pastel como base de una cruz -

(Diap. 31-35) y otra tirada fuera de la iglesia (Diap. 36-

37), y donde vemos al igual que el Sr. Astruc, a nuestro -
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querido Viera con recuerdos de añoranza, y cuya Piedra de

Molino ( Foto 75,76,77) recordada por Viera en su "Histo¬

ria Natural", aún se conserva al igual que entonces: "Todja

vía se ve en Tejegüete una gran piedra de molino, que hubo

allí de esta hierba"(84) (Foto 78,79).

Estas piedras (Foto 80,81.) nos las recuerda también -

Darias y Padrón en sus "Noticias Generales Históricas so¬

bre la Isla de El Hierro".

Estudiando e investigando el negocio de su cultivo y

su venta, muchos se esclavizaron a ella, mientras otros co

merciantes, en la mayoría extranjeros, no siéndolo todos,

se enriquecían con ella en el trueque con los canarios que

la cultivaban, y en la cual estaba vinculada con su inter¬

vención directa, la familia Espinosa ( Foto 82,83) en este

negocio de la hierba pastel y la obtención del qlastum en

la Isla de El Hierro.

Esta hierba pastel, que tan prósperos rendimientos

dió a las Islas Canarias, según hemos visto a lo largo de

su Historia, por las crónicas canarias que hasta nosotros

han llegado, en su industria y monumentos en obra y nombre,

ha desaparecido casi totalmente de las islas Canarias, al

no ser algunos ejemplares aislados y logrados con gran sa¬

crificio por mí en la Isla de El Hierro, pues no se ve es¬

ta normalmente. Viera y Clavijo ya nos dice: "Hasta el co¬

nocimiento de la hierba pastel se ha borrado entre los ca¬

narios" (85) .

Urtusáustegui (86), que también pudo contemplar duran

te su residencia en El Hierro, en 1.779, la gran piedra rno
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lar de Tejegüete, donde estuvo el molino destinado a moler

la hierba pastel de la que se hacía un activo comercio con

portugueses e ingleses, oyó y vió que al igual ahora aún

se conserva el nombre dado al Llano del Pastel (Poto 84,85),

a la izquierda de los Charcos de Tifirabe que fueron famo¬

sos por sus moliendas, al igual el Pico de Bentejice, un

poco más arriba de donde estuvo el árbol sagrado de los

bimbaches, y donde se emplearon en su tiempo muchas de es¬

tas grandes piedras molares en la cimentación de la igle¬

sia parroquial, en aquel entonces. Hoy día la cimentación

de esta iglesia ha desaparecido por completo, y no se sabe

ni donde se encuentran las piedras molares que cubrieron -

la totalidad de el piso, pero sí se conserva hoy una pie¬

dra molar abandonada fuera de élla, frente a la iglesia de

San Pedro, en el Mocanal perteneciente al Ayuntamiento de

Valverde. Allí se encuentra una piedra antigua perteneciera

te a la molienda de la hierba pastel, esperando desde hace

siglos que se la coloque en algún lugar como un monumento,

que lo es histórico, de una época de la que los actuales -

habitantes del lugar no saben para qué era utilizada y pa¬

ra qué servía. Cuando se les nombra la hierba pastel pien¬

san, salvo honrosas excepciones, si existirá esa hierba en

abundancia en la isla, "y se le conoce con otro nombre",me

informaron personalmente los campesinoas de El Hierro, en

el pueblo de Guarasoca, en mi recorrer de la Isla en busca

de tan codiciada planta.

Juan Antonio Urtusáustegui alaba en la Isla de El

Hierro a sus mujeres, y de las cuales comprobó su recato y
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la limpieza, y de su indumentaria resaltó el color azul ob

tenido de la hierba pastel, en vestimenta por ellas confec

cionada y utilizda (Diap. 38) y resaltó las medias de la¬

na utilizadas por hombres y mujeres, las cuales se tenían

de azul que daban con la hierba pastel (87).

En cuanto a la hierba pastel en los oficios públicos,

Juan Antonio Urtusáustegui nos la comenta más ampliamente,

dando una versión detallada de sus observaciones. Vemos a

través de él, la esclavitud sometida al igual que en si

glos anteriores, que por unos anzuelos de pesca y por vie¬

jas herramientas de hierro y agujas para coser, cuyo valor

no llegaba a dos francos, daban riqueza por valor de 200

doblas (88), y hoy al igual que ayer, dan toda una riqueza

que suponía años de trabajo y sacrificio, y que se daba en

parte de su valor al trueque, por unas medias, unos jabo¬

nes, unos metros de tela de lino, unas piezas de paño, sar

dinas y bacalao (89).

De sobra son bastante conocidos los vínculos que des¬

de antes de la Conquista han unido a las islas Canarias

con piratas, comerciantes y estafadores, (90) ya que éstas

siempre les han resultado beneficiosas y rentables, entre

otras, los esclavos (91), y las muchas riquezas que su sue

lo ha producido.

Isidoro de Sevilla nos habla de las Islas Afortunadas

y dice en su libro XV, que se les ha dado el nombre de -

Afortunadas, porque abundan en todo, como trigo, fruta,

"HIERBAS" y árboles, y creen que es el paraíso, a causa

del suave calor del Sol y de la fertilidad de la tierra, y
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donde los árboles crecían hasta una altura de 150 pies (92)

Boccacio, en su precioso documento manuscrito autógra¬

fo, nos relata las impresiones de Nicoloso de Recco, geno-

vés, piloto de la expedición que recorrió los maree de Canja

rias, y que salió de Lisboa el 1 de Julio de 1.341 "en bus¬

ca de esas islas que, conmunmente se dice haberse vuelto a

encontrar", a las que fue en busca del tan codiciado merca¬

do humano (93 ) .

En la memoria relativa al comercio interior y exterior

de las islas Canarias, desde la época de su conquista hasta

1.814 (94), nos deja constancia sus reseñas, como los ex¬

tranjeros -portugueses, franceses, ingleses, alemanes- han

aprovechado las Islas en especies y manufacturas, como or-

chilla, sangre de drago, hierba pastel, cochinilla, seda, -

manufacturas de algodón, tafetanes, vinos, azúcar, barrilla

¡e importaban jabón,!,su clima y su suelo, con todo lo que ejs

to daba. Los aranceles no ponían impuestos a los artículos

extranjeros, dado el ahogo en que se han visto los natura¬

les de las Islas, y su natural apego hacia el contrabando.

Hay un ejemplo con la fábrica de conservas.de Madeira,

donde a cambio de conservas de precio barato y bajo en el

mercado, los naturales canarios las compran a cambio de oro

y joyas. Se vuelve a repetir la historia al cabo d3 los si¬

glos.

A este respecto, nos dice Elias Serra Ráfols refirién¬

dose a los canarios aborígenes, "que era una vieja costum¬

bre" (95 ) ,
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No cabe duda de que a lo largo de la historia de Cana

tias, muchos han sido sus viajeros y visitantes y que la

mentalidad que les ha traído ha sido controlar y dar infojr

mación a su país, de los recursos económicos de las islas.

Estos visitantes estaban llamados a estudiar sus propieda¬

des en el cultivo sobre lo que producía, la riqueza espon¬

tánea que en ella se encuentra y qué propiedades tenían

con respecto a futuros recursos.

Estos viajeros venían con los nombres de científicos

en las más de las ocasiones, y algunos lo eran, y al igual

otros expertos comerciantes los que tenían que tener am¬

plios conocimientos científicos.

Había que tener conocimiento del suelo, del clima y

de todo el medio que le era propio a las Islas. Entre los

científicos que vinieron a las Islas Canarias, como viaje¬

ros está el testimonio de ellos.

Vemos que recorren todas y cada una de las Islas, de¬

sarrollando su visión y plasmada luego en estudios que hajs

ta hoy nos han llegado, y a los cuales agradecemos la des¬

cripción que de ellas hicieron con todo detalle. Así vemos

a René Verneau (96), que en su viaje a Canarias en 1.876,

encargado de misiones científicas; describe en líneas nene

rales un estudio de introducción histórica de las Islas, -

continuando con un estudio dirigido a sus antiguos aborígjs

nes, así como de los actuales, marca su semejanza en sus -

caracteres físicos, e informa de sus caracteres morales, -

organización social, alimentos y viviendas, e industria, -
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así como de sus sepulturas, religión y caracteres intelec

tuales, y finaliza informando de la benignidad del clima

para la salud, de las enfermedades que no existen en ella

y de las que en ella se encuentran.

Uno de estos ingleses comerciantes que visitó las Ij3

las Canarias fué, el escritor, médico y marino-pescador ,

George Glas (97), el cual en la relación que de ellas da

en su obra "Descripción de las Islas Canarias", 1.764,nos

relata las costumbres de sus habitantes y su indumenta¬

ria, y un largo estudio de las islas, en su situación geo

gráfica, física, política y la climatológica, pero resal¬

ta, en función de sus cultivos y donde su sensibilidad

queda patente en la atención que pone en la descripción ,

detallando cada una de las islas y sus lugares, como los

puertos, las costumbres de sus habitantes, su industria y

todas las peculiaridades, tanto científicas como humanas.

Y también nos encontramos con comerciantes y viajeros, que

debido a temporales tuvieron que arribar a nuestras islas.

El caso del naturalista francés André-Pierre Ledru (98) ,

que estando encargado por el Gobierno Republicano francés

de una misión científica en las Antillas, bajo la direc¬

ción del Capitán Baudin, se vieron obligados ha hacer e£

cala en Tenerife a causa de una tempestad en el año 1.796.

Durante su estancia en esta isla, de unos ciento ochenta

días, redactó el catálogo de las plantas existentes en el

Jardín Botánico, e hizo el plano de 24 clases del sistema

sexual de Linneo. Parece ser que el Marqués de Villanueva

propuso a Ledru como director del citado Jardín a la Cor-
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te de Madrid, sin llegar a obtener respuesta de ésta.

Ledru hace la descripción por supuesto, de todo lo r£

lacionado con la Isla, desde la temperatura a la población

y gobierno de estos, desde los monumentos a las bibliote¬

cas, dando una panorámica detallada de sus gentes, su com¬

portamiento, su nivel económico, su religión, su cultura ,

sus gustos y una descripción de los hombres ilustres de -

las Islas. Estudió las Islas, tanto en su geografía, su

agricultura, producciones y comercio, como su mineralogía

y zoología.

También tenemos entre los muchos, al viajero y visi¬

tante francés llamado L;B.G.M. Bory de Saint-Vicent, (99),

gue en 1.801-1.802, en visita que hace a las Islas, entre

otras descripciones dice, que ha visto en Canarias algunas

damas vestidas a la francesa, las cuales no llevan mantos

sino muselinas claras y bonitas, propias de países cálidos

y donde da una versión equivocada, dada su relativa corta

estancia en la Isla, de la forma incómoda de conducirse

sus habitantes.

La Dra. Manuela Marrero, de la Universidad de La Lag]¿

na publicó un trabajo sobre "Algunas consideraciones sobre

Tenerife, en el primer tercio del siglo XVI" en el " Anua¬

rio de Estudios Atlánticos" Año 1.977, Patronato de la

Casa de Colón. -Madrid-Las Palmas, (100) conferencia pro¬

nunciada en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria

el día 15 de Octubre de 1.975, donde da, un planteamiento

del desarrollo socio-económico de la Isla de Tenerife en
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su etapa originaria, y don cié presenta los puntos y la for

ma y la manera, en la astucia y la diligencia gue tenía -

la Corona de enterarse de la riqueza gue existía en la -

islas Canarias, a través de los oficiales de la Casa de

Contratación en el año 1.503, cuya finalidad era estable¬

cer un comercio activo con "nuestros Reinos" (101).

Después de una serie de informaciones obtenidas a

través de estos "agentes", sobre la política desarrollada

por el Adelantado D. Alonso Fernández de Lugo, de la in¬

corporación de la Isla de Tenerife, al igual gue la de La

Palma, al Reino de Castilla, describe la organización de

la vida en ambas Islas, según las directrices de la Coro¬

na, en la medida de lo posible.

La primera tarea a seguir es la puesta en cultivo de

la isla, en parte, para su propia subsistencia y para su

posterior desarrollo económico. Así comienza la distribu¬

ción de las tierras y agua. Como se sabe, los méritos adjj

cidos para su obtención son: primero en calidad de con-
>

guistador, como reseña la Data 547-15, en la gue "Bartol£

mé López el Rubio, carpintero, conguistador gue fuistes -

desta dicha isla, la mitad de todas las tas" (102); y se¬

gundo, a título de simple poblador; con frecuencia se ob¬

tienen también tierras y aguas por merced real, en recom¬

pensa a servicios prestados a los Reyes (103). Y lo vemos

también en los Archivos de Simancas, en documentos cana¬

rios del Registro del Sello, gue son los propios reyes en

función de pago en la conguista y por otras mercancías
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que necesitan para respaldo a é 11 a , los que dan tierras y

conceden "que tengan parte en las presas que allí se ha¬

gan" (104), y en una serie de documentos que lo atesti¬

guan, testificándolo (105).

Las tierras que se dan para plantar hierba pastel,al

igual que todas las demás, estaban sometidas a una serie

de condiciones para mantenerlas en propiedad. Tenían como

condición imprescindible el que se viviera en las islas y

ser vecino de ellas. Vemos que este ejemplo se cumple,

pues dan tierras para pastel a unos y quitándoselas a

otros; de ello hay un ejemplo en la Data reseñada por el

Dr. Elias Serra Ráfols, con el n^ 53-15, donde al no resi

dir en la isla, quitan a uno unas tierras que dan a otro.

"E porque el dicho Antonio Anrriquez no ha residido ni

reside en la vezindad" (106).

Beneficiar las tierras antes de transcurrir cinco

años (107).

Casarse en un año (108), y si fuera casado y su mu¬

jer no se encontrase en la isla, traerla a ella. "Todas -

las personas a quien se huviese dado algunas heredades en

repartimiento, si fuese casado e toviese la mujer fuera -

desta isla, trújese a ella" (109), otro ejemplo de estas

ordenanzas se lleva a cabo según vemos en la Data reseña¬

da con el n^ 58-18 y otorgada el día diez de Enero de

1.507 (10-1-1507), en la que dan 400 fanegas de tierra de

secano encima de Taoro, a los hermanos Ruy y Luis Diaz Ce^

rón, y se les quitan a otros "que heran de Alvaro Gonca--
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les de las Alas por quanto no es casado e se fue desta is

la e no edificó en ella cosa alguna" (110) sin haber esta

do en la conquista; pudo suceder muy bien, quedándose unas

tierras por la conquista, que regresaran estos conquista¬

dores a su tierra de origen no importándole edificar en

ellas cosa alguna. Cuando no, eran aprovechadas las ausen

cias para quitar a unos y dárselas a otros, o bien que se

dieran tierras por favores particulares, como el documen-

tp Archivo de Simancas del Registro del Sello, dado en T£

ledo el 30 de Abril de 1.480, en el que hay una Comisión

y Poder a Miguel de Moxica para que Pedro de Vera, Capi¬

tán y Gobernador de Gran Canaria, no haga repartimientos

de tierras sin el consentimiento y la presencia de éste,

declarando la Corona nulo los heredamientos hechos sin ejs
¿

tos requisitos (111).

Poner las tierras en regadío era otro requisito, pa¬

ra después adquirirlas la Corona por las de secano, pre¬

vio pago de la diferencia, aunque sin embargo se cometen

excepciones.

Se da en Valladolid orden a Lope de Sosa, Gobernador

de Gran Canaria, de que se continue guardando la costum¬

bre existente en la Isla, de la incautación por parte de

la justicia de las tierras repartidas como secano una vez

puestas en regadío (112), para después de puestas en rie¬

go adquirirlas la Corona, mediante el pago de las mejoras

en ellas realizadas; una vez incautadas por la justicia ,

era ésta la que marcaba la diferencia, la cual podía ser

subsanada entregando nuevas tierras de secano (113).
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También estaba prohibido tener tierras por donde el

agua pasara; sin embargo, existen las excepciones que

hay en toda conquista, donde vemos ejemplo que concede -

la corona, que lo confirma, el 10 de Enero de 1.513, en

V/alladolid, "a pesar de la ordenanza que manda poner las

tierras en explotación antes de cierto tiempo so pena de

perdelas. Se le conocede, además, la compra en su justo

valor de los baldíos realengos por donde han de atrave¬

sar su agua, conforma a la ordenanza y costumbre de la

Isla, que ordena a los propietarios de terrenos por don¬

de ha de pasar el aqua de rieqo a venderlos" (114).

Era preferible, si se estaba satisfecho con la tie¬

rra otorqada, tenerla en cosecha de secano antes que po¬

nerla en siembra de regadío, para evitar todo lo que la

justicia conlleva y tenerlas que entregar.

El Gobernador de la isla de Tenerife y de La Palma,

el Adelantoado D. Alonso Eernández de Lugo da tierras, -

de secano y escogiéndolas él para sí, de regadío; de esa

manera evita ponerlas en riego, para que luego la Corona

no se las quite. Es tanto el beneficio para sí, el de D.

Alonso Eernádez de Lugo, que se le pone una orden fecha¬

da el 20 de Agosto de 1.512, en Burgos, donde viendo la

Corona se juego, le indican se reúna con los regidores -

de Tenerife a fin de elaborar las ordenanzas necesarias

y enmendar las que hagan falta, y enviarles al Consejo -

para que delibere sobre ellas, para el bien y la conser¬

vación de la Isla, según la calidad de la tierra, y acer
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ca de algunas ordenanzas que están orientadas "al partí cjj

lar provecho de los que más tienen y no de la Comunidad"

(115) .

No hay que olvidar que también D. Alonso Fernández -

de Lugo, Gobernador-Repartidor, como le llamó Elias Serra

Ráfols (116), otorgó dos Datas, por lo menos, en Castilla

antes de regresar a Tenerife de su viaje a la Corte, en -

1.496, a la que fue a dar cuenta de la feliz coronación -

de su empresa, cuya primera Data está fechada en Burgos -

el día 3 de Diciembre de 1.496, y es recogida por el Dr.

Antonio Romeu de Armas en su libro "Alonso de Lugo en la

Corte de los Reyes Católicos, 1.496-1.497" (117).

En este primer repartimiento de tierras, que de

acuerdo con la autorización regia de 5 de Noviembre de -

1.496, hizo el conquistador, mancomunadamente, en su pro¬

pia persona y en la del mozo de espuelas del Rey Católico

Hernando de Hoyos, en recompensa a los importantes servi¬

cios prestados por ambos en la conquista de la Isla de Tes

nerife. (118).

Esta primera Data (119) que se adjudican Alonso Fer¬

nández de Lugo y Hernando de Hoyos, son las ricas y férti^

les posesiones territoriales del Rey de Taoro Benitomo:el

lugar donde dicho Rey había nacido, y cuyos campos com¬

prendidos en esta Data, eran lo mejor de su Corona, cuyas

tierras bautizaron los conquistadores con el nombre de

Campos del Rev o Campos del Gran Rey (120).

La segunda Data (121) es otorgada en Sevilla, el 29
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de Marzo de 1.497 y publicada por Ellas Serra Ráfols con

anterioridad a su recopilación de las Datas de Tenerife -

en su obra " El Adelantado D. Alonso Eernádez de Lugo y

su residencia por Lope de Sosa" (122). El estar esta Data

segunda fechada el día 22, el Dr. Elias Serra Ráfols tuvo

el criterio, comprobando otros documentos, o por propia -

deducción de la misma, que ésta era la fecha que se adap¬

taba a la concepción, o bien pudo haber sido omitido por

error al ponerse en ella en su etapa original. El advier¬

te, en llamada y al final de esta Data segunda, lo si¬

guiente: "Publicada esta avenencia entontes Rerum Canaria

rum", III pág. 154; las diferencias ortográficas se deben

al diverso criterio seguido en la transcripción" (123).

Es un gran trabajo realizado por el Dr. Elias Serra

Ráfols, la puesta en orden y al día de estas Datas o albja

láes que se encontraban según nos describe, coleccionadas

en los tres primeros volúmenes, y nos dice en su obra que

las Datas o albaláes de Datas, vienen coleccionadas en

tres primeros volúmenes en pliegos o cuadernos, numerados

de "cuaderno primero o cuaderno 27", y dentro de cada cua

derno una numeración antigua distingue cada documento,

los cuales en número variable en torno a sí los componen,

pero muy irregularmente, pues iban de 14 documentos que

hay en el cuaderno 24, a 84 en el cuaderno 18, a lo que

pudo contribuir la necesidad material del contenido en

aquellos momentos, siendo otras de las irregularidades es

tar la mayoría de las Datas en una sola hoja o recorte de

ella, y otras en cambio, componen 20 ó más hojas; su nume
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ración presenta numerosas incorrecciones de detalles para

su puesta al día, y vemos, unas ampliadas, otras que fal¬

tan, por la pérdida, ya sea por error de cuenta y otros ca

sos en los cuales algunas veces se presenta un mismo alba-

lá que contiene varias Datas o hay más de uno con el mis¬

mo contenido.

Elias Serra Ráfols, viendo como las citas antiguas o

tradicionales de estos documentos suelen estar basadas en

estos "quadernos" respeto la numeración antigua, aunque -

precedida de una dada por él en una numeración correlativa

de las datas conservadas y que creyó la más útil para las

citas futuras de Datas Originales (124).



APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS DE SECANO O BALDIOS PARA

PLANTAR EL PASTEL

Después de todas estas reseñas de documentos comprobar)

do datos y confrontándolos, viendo el momento y situación -

político socioeconómico que se vive en Canarias, saco la

conclusión que el aprovechar tanto las tierras para plantar

la hierba pastel en las islas, aparte del clima y del bene¬

ficio económico de ellas, cuyas tierras también se siembran

en parte de trigo y viña, son tierra de secano, en las que

se planta la hierba pastel.

Era la hierba pastel materia comerciable en el Glastum

obtenido de esta hierba,como la Dra. Manuela Marrero señala

en su estudio ya citado; se daban tierras para plantar una

hierba tintórea, el pastel, y esta hierba, junto con la ot_

chilla, el liquen que se da en las rocas cercanas al mar ,

eran productos muy buscados por los mercaderes, por ser usa

dos como colorantes (125).

Este glastum podía mantener la industria, del coloran¬

te aplicada a tejidos beneficiándose la Corona por los divi_

dendos que aquella aportaba por su gravámen sobre la mate¬

ria y en la cual los titulares de la tierra no tenían que

devolverla, al no ser que incumpliendo las ordenanzas en

los restantes artículos, que no era ponerlas en regadío, ya

que para la hierba pastel no se necesitaba. También se uti¬

lizaba la tierra para plantar caña de azúcar, cuyo produc¬

to necesita el agua y tierra fértil para lograr la mejor ca
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lidad y cantidad de azúcar.

Estaba claro que sembrar pastel era beneficioso para

la industria del país y la exportación, por los beneficios

que el qlastum se obtenían. Comercializada en la Isla y

sin mediar muchas veces personas que no trabajaran en ella.

Al ofrecer la cosecha en el mercado, son los propios

intermediarios (siempre en Canarias) los que hablan con el

labrador; por lo que se desprende de los estudios de los -

protocolos y demás documentos canarios estudiados, los in¬

termediarios se ponen en contacto con el labrador para sem

brar el pastel, siendo los mismos mercaderes los que bus¬

can a otros; un ejemplo, el caso del que encuentra a un

"socio", como es el caso del portugués a "soldada" (126) -

recoge el escribano Sebastián Páez en sus protocolos (127),

en el que se contrata para ayudar en todas las labores pr£

pias del pastel. Esto era, plantarlo, escardarlo, cosechar

lo, producirlo y prepararlo para tintura.

Otra escritura ante el mismo escribano Sebastián Paez,

de fecha 9 de Diciembre de 1.505 (128) (Protocolos de Se¬

bastián Páez, año 1.505 Eolio 25) nos da la noticia de un

contrato celebrado para sembrar pastel, en tierras de El

Realejo, en la extensión de 50 fanegadas y por el tiempo -

de tres años, y en cuyo contrato se establecen las cláusu¬

las económicas que conlleva el gasto para preparar el inge^

nio y la siembra, como la forma y manera de repartimiento

de los beneficios, así como en el caso de que el dueño veri

da las tierras en los tres años que se estipulan para la

siembra de la hierba pastel, notificación y preferencia que
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tiene el que con él planta pastel, así como igualdad de pre

ció (129).

Se desprende de la búsqueda de personas para que se

ayude en la plantación y preparación del pastel, hasta lo¬

grar la tintura, que el pastel fue empresa de trabajo donde

la intervención de más de una persona en el desarrollo de

la faena era claro. No es el trigo que un día se siembra y

otro se recoge, que en la era se trilla y que generalmente

se basta una persona o familia en el día de la siega, en -

que se reúnen las familias o los allegados amigos a "echar

una mano". Este cultivo de la hierba pastel, desde su co¬

mienzo hasta la preparación final del qlastum dispuesto pj3

ra entregar al tintero, conlleva la labor y el trabajo de

varios "brazos" y un estómago 'y una voluntad firme para no

desfallecer ante el ambiente que de él se desprende, en joj?

nadas largas de trabajo, pues el no prepararlo a tiempo, y

bien dentro de su ciclo de descomposición, acarrearía que -

el pastel que se obtuviera, se perdiera o no fuera de tan

buena calidad como en el que en él se esmerara, en una in¬

formación científica de su preparación, que al final será

la que marque el precio que luego, según su calidad, se co¬

tiza en el mercado de la tintura (130).
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ESTUDIO DE DATAS QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADAS CON LA

HIERBA PASTEL.

Vemos claro, partiendo de las Datas y los Protocolos,

que la isla de Tenerife se divide en zonas, en la que hay

un término conocido desde la Conquista como "el término

del Pastel". Estas tierras son de "sequero" bal dios, pero

casi siempre están relacionadas con el agua que hay alrede^

dor de ellas, algún barranco o fuente de agua, o laguneta.

Por ello saco la conclusión, leyendo cada una de las Datas

y analizando su relación con las otras, que debió hacerse

una división en la isla para las tierras de sembrar pastel,

que iba desde Tacoronte, camino de "Taoro", como lo demues

tran las Datas existentes, o alrededor de La Laguna, sin -

llegar a ella, como "en Heneto del Mocan que está en un bja

rranco de esta parte, hacia La Laguna e arriba de dicho M£

cán hacia unas montañuelas, más una laguneta" (131).

La tierra propia es la de los campos, y éstos son bál^

dios, tierra de secano, campos en general con tierra arci¬

llosa impermeabilizante, con preferencia para la retención

del agua, y suelos ricos en abonos naturales como los reía

cionados con las aves, los caballos, vacas. Lo vemos en la

Data reseñada por Serra Ráfols, con el nS 1249-32, en la

cual se dan tierras ya sembradas de pastel, que linda "e -

de la otra parte los barrancos que vienen del corral de

las vacas" (132).

V vamos viendo en los documentos, en lo que está im¬

plícita la hierba pastel en Canarias, cuyos contenidos se
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encuentran a la vez relacionados con su industria y econo¬

mía, así como reseña de lindero. Así vemos los incluidos -

por Serra Ráfols con los números de Orden por documentos ,

n- 32, 53-25, 65-27,462-39, 516-31, 590-54, 762-4, 1249-32,

1462-7, 1470-15, 1487-33, 1521-28, 1526-33, en los que la

hierba pastel se encuentra por un que otro motivo relacio¬

nada y señalado a veces el uso y cultivo que de ellas se

ha dado, así como reseñados los linderos que vemos en esta

Data con relación a la hierba pastel, que se otorga por ve

cindad, y es el agua de fuente o de mar el principal moti¬

vo por el que se relaciona en sus linderos y orientaciones.

"Que comienza la dicha tierra estando en el barranco por -

donde corre dicho remaniente, vuelta la cara haza la mar "

(133).

He encontrado unas noticias después de la Conquista -

Castellana, que no son las más antiguas del pastel en Cana

rias. Estas noticias, correspondientes al periodo después

de la Conquista Castellana y la incorporación de la isla -

de Tenerife a la Corona de Castilla, son más antiguas que

las encontradas por el Dr. Sergio F. Bonnet Suárez, dadas

a conocer en sus "Notas sobre el cultivo y comercio de la

Hierba Pastel en Canarias, durante los siglos XVI y XVII "

(134), noticias recogidas por la Dra. Manuela Marrero, fuj2

ron facilitadas por ella al Dr. Bonnet Suárez; Y allí se -

da la noticia más antigua sobre el cultivo y preparación -

del pastel en las Islas, en el año 1.505.

En las Datas de Tenerife, extractadas por el Dr. Elias

Serra Ráfols (135), se encuentran los libros I al IV de Da-
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tas Originales, con lo que esta búsqueda se ha visto premi£

da después de estar incansablemente intentando encontrar n£

ticias sobre el pastel.

He encontrado una Data reseñada por el Dr. Elias Serra

Ráfols con el n- 590-54, donde se da a Antonio Cañamero uno

y medio cahiz para sembrar pastel. Esta Data está fechada -

el día 10 de Octubre de 1.503, y está asentada en el Libro

Grande (136).

Esta Data es la más antigua encontrada hasta ahora dejs

pués de la Conquista Castellana, que como ya indiqué ant£

riormente, supone un premio al esfuerzo de la búsqueda in¬

cansable realizada sobre la documentación Canaria para en¬

contrar los datos de la hierba pastel y las demás materias

tintóreas y demás datos que encuentro después de la Con¬

quista, ello supone que la investigación, ha sido un estím^j

lo para mí y al encontrarlo, veo que aún no se ha dicho la

última palabra sobre ello. Sería muy fácil, y no lo acepto,

atenerme a una sola fuente bibliográfica, donde se recogie¬

ra la mayor parte de los datos encontrados hasta el día. Es

te hallazgo supone para mí, reconocer que no todo se sabe

leer, y que no todo se cubre en lo publicado, sino que hay

parcelas encontradas y sobre ellas se realiza el trabajo de

investigación en el espacio y en el tiempo, todos los datos

que se puedan, que después se completarán por otros o por

el mismo autor, a medida que estos se van encontrando. Esta

es la labor investigadora del desarrollo del conocimiento -

en la historia de nuestro quehacer: no correr en busca de

un completar hasta el final, sino sacar a la luz aquello que
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se va realizando, que por una razón u otra, esto puede ser¬

vir como puente para futuras investigaciones, en un sentido

u otro, añadir el eslabón de la cadena interminable, como

es la investigación en su propia evolución, del tiempo y de

la historia en la vida.

LA SEGUNDA DATA EN ANTIGÜEDAD DESPUES DE LA CONQUISTA CASTE

LLANA RELACIONADA CON LA HIERBA PASTEL EN CANARIAS.

Esta segunda Data relacionada con la hierba pastel en

Canarias está reseñada por Ellas Serra Ráfols con el n^ 762

-4, y está fechada el veintidós de Octubre de 1.503 (22- X-

1.503), en las que se dan a Pedro Gomes de Camino, tierras

de secano en Tacoronte para pastel (137).

En esta segunda Data vemos que se dan tierras en Taco¬

ronte, una de las zonas privilegiadas de la Isla de Teneri¬

fe por su clima no húmedo y en las que se llega a sembrar -

con preferencia esta hierba pastel, puesto que se dan más

de una vez en el lugar para este menester.

Esta es la segunda Data en antigüedad con referencia -

al pastel después de la Conquista Castellana, y no creo que

esta estuviera muy lejos de Tacoronte el lugar donde se dió

la primera, ya que las demás zonas son húmedas "viniendo f£

cia La Laguna", al no ser que se encontraba más hacia el

norte, cerca o camino de "Taoro".
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LA TERCERA DATA EN ANTIGÜEDAD DESPUES DE LA CONQUISTA CAS¬

TELLANA RELACIONADA CON LA HIERBA PASTEL EN CANARIAS.

La tercera Data en antigüedad relacionada con la hier¬

ba pastel dada en Canarias después de la Conquista Caste¬

llana y reseñada por el Dr. Elias Serra Ráfols con el n? 65

-27 y fechada el diez de Enero de 1.504 (10-1-1.504), en la

que se dan tierras de sequero para sembrar pastel, a los re

gidores Guillén Castellano y Lope Eernández, "para sembrar

pastel unas tierras de sequero que son encima del camino

que va desta villa de San Cristoval a Taoro..." (138).

Estas tres Datas relacionadas con la hierba paste, son

las más antiguas noticias conocidas después de la Conquista

Castellana.

En el Estudio de las Datas restantes me encuentro con

la sorpresa de reconocer en esta Data extraida ahora, por

los datos que en ella se dan, a la finca de mis antepasados,

finca situada en Geneto, llamada las "Pedreras", la cual se

encuentra enclavada al lado del barranco del mismo nombre ,

por la cantidad de piedras basálticas para hacer canteras y

muros que se sacaban de él. finca que tiene un drago en el

cual se divide hoy día el municipio de Santa Cruz y La Lag_u

na. La finca por estar al lado del barranco, más cerca de

La Laguna, ha quedado en "este término. Es de tierra de seca

no y se da en ella cualquier cosa que se plante, en la cual

las retamas amarillas (Spartium junceum L.) han hecho presa

de ella. Dos explanadas que tiene en la parte superior,eran

propias para el pastel, pues generalmente coge el frescor y
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la brisa que baja de las cumbres de La Esperanza y de las

Cañadas del Teide, y mantiene la sequedad al ser tierra no

húmeda, y sí fértil, la propia para pastel. Mis bisabuelos

la tenían para el cultivo de la viña, aunque se plantaba -

últimamente algún huerto de hortalizas, papas y legumbres.

En ella se encuentran unos nispereros legendarios, lo mis¬

mo que las tuneras (Opuntia ficusindica M.) que más que -

tuneras son árboles petrificados en el tiempo; y el Drago

(Dracaena draco L.), que es el rey en ella. Se encuentra

allí una higuera con muchos años encima y unos alemedros y

eucaliptos. Conociendo la finca como la conozco, puedo de¬

cir que el conquistador sabía, conocía la tierra y su en¬

torno, entendiendo lo que podía producir y lo que era más

propio, como lugar climatológico. "Heneto, para viñas o

pastel o lo que quisierdes" (139). Pienso que él, conocia

lo que producia la isla y , si no, tenía que tener a su

servicio o al de los reyes, gente en ella, que le afianzan

sobre el cultivo más propio o la calidad de las tierras o

bien viendo lo que a su alrededor crecía y con qué abundar^

cia. El Gobernador-Repartidor era gran conocedor de las lis

las, de su tierra, aunque ya nos dice la Dra. Manuela M a - -

rrero, en su estudio ya citado, anticipado en una confereji

cia pronunciada en la Casa de Colón de Las Palmas y publi¬

cado en "Anuario de Estudios Atlánticos", del que ya hemos

hecho referencia en otra cita, en el que refiere que en un

planteamiento del desarrollo socio-económico de la Isla de

Tenerife, en su etapa originaria, le pareció oportuno pre¬

sentar dos puntos tomados como base, las condiciones que -
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hace la Corona de los oficiales de la Casa de Contratación,

en 1.503 , para que procuren saber, con mucha astucia y di 1 i^

gencia, las cosas que hay en las Islas Canarias con la finja

lidad de establecer un comercio activo con "nuestros reinos"

(140) .

En el estudio de la Data reseñada por el Dr. Elias Se-

rra Ráfols con el n2 516-31 (141), no solo para encontrar -

los datos del pastel sino en su contenido como vamos hacieja

do para clarificar todo lo que con el pastel se relaciona ,

así leemos en "Juan Martín, vecino, Portuguez". El Dr. Ser¬

gio F. Bonnet Suárez, en sus "Notas sobre el cultivo y co¬

mercio de la hierba pastel en Canarias, durante los siglos

XVI y XVII", anteriormente citado, nos dice, refiriéndose

a la hierba pastel en Canarias, concretamente, "la hierba -

pastel o Isatis tinctoria Lin., o también qlastum Bauh, se

introdujo en Canarias a raiz de la Conquista Castellana, p£

siblemente por pobladores PORTUGUESES, pues ya se cultivaba

en las Azores y en la Madera" (142).

Dada la tesis defendida por mí, apoyándome en el estu¬

dio de historiadores, cronistas, y relatos, en documentos -

desarrollados en la documentación más antigua que sobre Ca¬

narias existe, tengo el convencimiento de que la hierba pas^

tel, en su estado silvestre, se encontraba en Canarias an¬

tes de la llegada de los conquistadores castellanos. Respe¬

to la opinión de otros historiadores actuales, en este caso

la del Dr. Bonnet Suárez, que indica que se introdujo en Cja

narias a raiz de la Conquista Castellana, dejando al margen

las reseñas encontradas por mí más antiguas, que las por él
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que le fueron aportadas y facilitadas por la Dra. Marrero.

Lo que sí veo a lo largo de todo el proceso de estu¬

dio en la investigación de la hierba pastel, es que los

"portugueses" debieron de conocer bien el proceso, en todo

el amplio proceso que la hierba pastel necesita para su

puesta a punto como tinte, ya que los encuntro con frecueni

cia relacionados a lo largo de este estudio, y vemos como

en la reseña que nos da la Dra. Manuela Marrero sobre el -

escribano Sebastián Páez, en el año 1.505-1.506, folios

168 y 169 vto. (143), donde refiriéndose a la hierba pas¬

tel nos dice, que: "En 1.505 hay un concierto entre dos

mercaderes y un labrador para sembrar pastel en las tierras

que el labrador tiene en Tacoronte, y al año siguiente, los

mismos mercaderes toman a soldada a un portugués, vecino de

Tenerife, para que le ayude en todas las labores propias de

una tierra de Pastel". Vemos en la nueva Data que pongo co¬

mo ejemplo, a un portugués, el cual debe conocer bien la

tierra, pues se le conceden nada menos que en "Las tierras

del Rey" para plantar pastel. Tierras de las que el gobern£

dor D. Alonso Fernández de Lugo se adjudicó la primera Data

en unión del mozo de espuelas Hernando de Hoyos.

En otra Data reseñada por el Dr. Elias Serra Ráfols

con el n^ 1462-7 y fechada el 17 de Noviembre de 1.513, dan

tierras de sequero a "Alonso Péres, para vos e para Rodri--

galvares e Juan Preto y Pero García", -que son en el camino

de "Taoro", las cuales lindan con tierras donde Gonzalo de

Cordova senbró pastel, y por otro de los lados el camino

que va a la fuente, perteneciente al Adelantado D. Alonso -
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Fernández de Lugo. Donde vemos una vez más la cercanía del

agua a las tierras del pastel (144).

Otra Data al igual que la anterior, se coge referen¬

cia para lindero la tierra donde se plantó el pastel. Esta

Data reseñada por el Dr. Elias Serra Ráfols con el n? 1470

-15 y fechada el día 15 de Noviembre de 1.515, dan 50 fan£

gadas de tierra de sequero a los hermanos Alonso Marques y

Fernando de Trigueros, y a los vecinos Rodrigo Cabesa y Be?

nito Alvares. Esta al igual que la otra tierra reseñan la

cercanía del agua "encima de tierras de Gonzalo de Cordova,

donde estaba el PASTEL desde el harranco del agua del zamo

rano hasta el agua de Guillén" (145).

En la Data reseñada por el Dr. Elias Serra Ráfols con

el n^ 1487-33 y fechada el día 10 de Noviembre de 1.516, -

se dan a los hermanos Alonso Márques y Fernando de Trigue¬

ros y Rodrigo Cabesa, un pedazo de tierra de sequero, que

"tendrá 100 fanegadas, para trigo o pastel, y donde vemos

como el agua, al igual que las Datas anteriores, se encueri

tra cerca "de una parte del barranco del agua de mi el di¬

cho Adelantado; por otra la montañeta de los Mocanez; pue¬

de haber 100 fanegadas para pan o para pastel" (146), y

donde al igual vemos la propiedad que a lo largo del estu¬

dio va saliendo de las tierras de regadío y el agua, las

cjjales se adjudica el adelantado D. Alonso Fernández de Lij

go. V al igual que anteriormente hemos visto, cogen el No_r

te de la situación de tierras donadas, las plantadas de

pastel, así en la Data reseñada por el Dr. Elias Serra Rá¬

fols con el n^ 1521-28 y fechada el día 20 de Noviembre de
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1.513, se manifiesta (147).

En otra Data se toma el lugar de pastel, ya como top£

nimo y que se ha perpetuado hasta la actualidad, en Taco--

ronte, por lo que deducimos al no poner lugar de lindes, -

que se trata de él (148). Esta Data numerada por el Dr.

Elias Serra Ráfols con el n- 1.526-33 y con fecha de conce

sión de 21 de Noviembre de 1.513, da a Sebastián Rodriguez,

de profesión zapatero, 5 fanegas de tierra de sequero para

viña, más 60 fanegadas de igual calidad para pan, en el

término del pastel. Las tierras para pastel las enuncian -

también como de pan lo que me confirma la igualdad de cali

dad en la elección de la semilla "para pan o para pastel".

(149).
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PROTOCOLOS

En los protocolos de Alonso de Llerena, año 1.517, fo_

lio 622, sin expresar día ni mes, Archivo Histórico Provijn

cial de Santa Cruz de Tenerife, hay una escritura en la

que figura una donación en virtud de la cual Hernán Guerra,

conquistador, vecino y escribano público, manifiesta que

tiene con Fernando Esteban, un pedazo de tierra en el Pas¬

tel, que es parte de la que tiene Guillen Castellano, la

mitad,y como no tiene necesidad de él lo cede al citado

Fernando Esteban Guerra, al que Sergio Bonnet Suárez cree

pudiera se pariente o dentro del tronco de linaje Guerra o

de la Guerra en Tenerife (150).Y de ella la cede al citado

Fernando Esteban Guerra lo cual es cierto, dada la canti¬

dad de terrenos que tiene este conquistador escribano, una

de las cuales se le concede el 20 de Mayo de 1.508, en el

Valle de Osma, con sus aguas y las tierras de sequero que

le pertenecía, la cual el Gobernador-Repartidor D. Alonso

Eernández de Lugo quitó a Lope Eernández, el cual no dió -

antes a este escribano-conquistador por creer según él,que

el citado Hernán Guerra había muerto al no encontrarse en

las islas y estar para Castilla. Data enumerada por Elias

Serra Ráfols con el n? 635-35 (151).

En las Datas reseñadas por el mismo autor con los nú¬

meros 1004-34 (152) se le cede 8 fanegas de tierra para -

viña como conquistador al escribano Hernán Guerra, el 20

de Junio de 1.511 (153). En la reseñada con el n§ 1207-36,

(154), tiene tierras en Tegueste, el cual se encuentra se-
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ñalando lindero el día 3 de Julio de 1.513. En la Data

reseñada con el n? 1491-37 (155) se encuentra otra vez

enunciado como lindero con tierras en "Heneto", el día 7

de Febrero de 1.515, y la Data reseñada con el n2 1841-8,

(156), cuya donación se hace el 15 de Marzo de 1.505, la

cual es la más antigua de las donaciones que se le conce¬

de a este escribano conquistador, de 150 fanegas de tie¬

rra de sequero, más 100 fanegas.

En los protocolos del escribano de La Laguna, Alonso

Gutiérrez, 1.520-1.521 (157) "Fontes Rerum Canariarum", -

se celebra un contrato de compra-venta el 8 de Octubre de

1.520, en el cual venden 50 fanegadas de tierra de seque¬

ro "donde se sembró el pastel por 6 doblas de oro" (158).

En los protocolos del mismo escribano correspondien¬

tes al periodo de 1.522-1.525, hay un testamento fechado

el 6 de Marzo de 1.523, en el que el testador Gaspar Ro¬

dríguez Cachera, vecino de la Villa de Sesimbra en PortiJ

gal, maestre de la carabela llamada "Santa María del Cabo','

surta y cargada en el puerto de Santa Cruz, y entre sus

múltiples disposiciones, declara que, "debe a Juan Pinto,

vecino de la Isla de San Miguel, 4.000 merauedis de buena

moneda, de cierto pastel que recibió" (159).

El mismo escribano, registra un contrato de compra -

venta en 30 de Agosto de 1.523, por el que Ruy Gómez, ve¬

cino, vende a Antonio Fonte, mercader, 45 fanegas de tie¬

rras de sembradura que tiene en Tenerife, en "las tierras

del pastel, cerca del agua de García, las cuales fueron -
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las cabezadas de las de Pero Fernández, y todas las demás

fueron de Juan Izquierdo, lindante con el barranco de Gar¬

cía por la banda de arriba con el camino que va a Taoro"

(160) .

Este contrato al que hemos hecho referencia reseñado

con el n2 1031 en su extracto se encuentra en la misma

obra que el anterior y extractado por el mismo equipo, au£

que este con otros sirvió para una memoria de Licenciatura

que abarcaba los años 1.322 y 1.523, empezada por uno de

los componentes del equipo de trabajo que extractó los pr£

tocolos de Alonso Gutiérrez (1.522-1.525) (161).
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LA HIERBA PASTEL EN LAS CRONICAS DEL BACHILLER ANDRES BER-

NALDEZ .

El Bachiller Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios, en

su crónica del reinado de los Reyes Católicos (162), dedica

varios capítulos, a partir del LXIV, a las islas Canarias y

a su Conquista, y en este su primer capítulo de las siete Is

las Canarias.

Después de estudiar esta crónica lo que las islas Cana¬

rias producen y se cultiva en estos años - segundo cuarto

del XV/II y habiendo visto en las Datas, y protocolos y docij

mentos canarios del Registro del Sello, y un sin fin de da¬

tos recogidos a lo largo de toda esta investigación, y la

propia deducción después del estudio, que existe en plan in¬

dustrial, tierras para pastel desde 1.503, saco la conclu¬

sión de que Andrés Bernáldez no debió de salir de la pobla¬

ción de las Islas que visitó, o bien pudo escribir en parte

sus crónicas por las referencias dadas por algún visitante -

de las islas, o persona que en ella viviera y no saliera de

su capital, ya que lo cierto es que él estuvo en Canarias, y

la referencia que de la hierba pastel se hace, sin tener en

cuenta ningún rigor científico de los datos de la informa¬

ción aportados, en cuanto a las islas donde se cultivo y tra

to la hierba pastel.
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SOBRE LA HIERBA PASTEL Y SU CULTIVO, EN LA ACTUALIDAD.

En viaje que hice a la Isla de La Palma para desarro¬

llar mi trabajo de tesis, en el curso 1.982-83, después de

mis indagaciones en la Isla,en lugares como El Paso, lugar

de tintes, Santa Cruz de La Palma, información etnográfica,

La Caldera, pigmentos y liqúenes, Los Llanos de Aridane

Todoque, seda. Fue en Mazo, donde en su Escuela de Artesa¬

nía, obtuve los siguientes datos sobre la hierba pastel,en

la Isla de La Palma.

En un curso que se dió sobre tintes en la Escuela de

Artesanía de Mazo, en el verano de 1.981 en la Isla de La

Palma, no se pudo teñir con hierba pastel por no encontrar_

se ninguna semilla para plantarla con anterioridad ni plajn

ta para sacar el tinte de sus hojas. Unos emigrantes cana¬

rios en el Perú y Venezuela han mandado la semilla que se

está tratando para su reproducción en esta Isla.

La directora de la Escuela de Artesanía de la Villa -

de Mazo, en la Isla de La Palma, en ese año, D§. María Ca¬

brera Medina, ( D i a p.. 39) que estaba a su vez como Delegada

de Cultura en dicha Isla, me informó, que sus conocimien--

tos de la "Hierba Pastel" datan de ese verano de 1.981, fe

cha en que con motivo de una semana de cultura celebrada -

en la Villa de Mazo, la profesora catalana D§ Teresa María

Pérez, dió una charla sobre la "Hierba Pastel". Con motivo

de dicha semana de cultura sobre los productos AUTOCTONOS

de Canarias, le regaló varias semillas de dicha planta,las

cuales había traído de una gira que efectuó por Sur Améri-
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ca (Chile, y Perú). Que de dichas semillas, cuando las plaji

tó solo le nacieron dos brotes, no teniéndolas entonces en

su poder, pues al ver que no florecian ni se desarrollaba des

pues de un año de plantadas, se las entregó a un amigo suyo

aficionado a la Botánica, para que las atendiese. No ha te¬

nido noticias sobre dichas plantas, desde hacia tiempo aun¬

que si sabía que apenas habían prosperado en su desarrollo.

Hasta aquí todo lo que se está haciendo en la isla de

La Palma sobre la hierba pastel que se está intentando, sin

mucho entusiasmo, cultivar de nuevo en las islas Canarias.
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HIERBA PASTEL, SU CULTIVO Y RECOLECCION

La manera de proceder para obtener la materia prima ,

era la siguiente: hecha la plantación, por febrero, la pri^

mera cosecha de hojas ya maduras o que comienzan a amari¬

llear, se efectúa por el mes de junio, obteniéndose, según

las zonas y condiciones climáticas, cuatro o cinco recolec

ciones en total; aguí en Canarias, o por lo menos en El

Hierro, sólo se obtenian tres cosechas, como lo prueba el

documento del diario de Juan Antonio Urtusáustegui (163) .

Después de recogidas las hojas se las deja marchitar algu¬

nos días antes de molerlas.

El cultivo de la hierba pastel y su preparación para

ser empleada como tinte no los comenta con anterioridad la

obra que con el título "De Memoria Instructiva y curiosas,

sobre Agricultura, Comercio, Industria, Economía, Chynuca,

Botánica, Historia Natural, etc.", la cual es la madre de

las obras que hasta hoy han publicado varios autores nació

nales y extranjeros (164). En ella se nos explica el modo

de cultivar y preparar el pastel para la tintura en la pr£

vincia de Languedoc.

Así comenta que existían de él tres especies y que es

la primera la que se cultivaba en Languedoc. La segunda es

silvestre y se distingue poco de la primera; y la tercera

que es la especie más pequeña, sólo se encuentra en Portu¬

gal que es de la misma especie que en Canarias se cultivó

y se encuentra aun hoy día algún ejemplar perdido en la ij3
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la de El Hierro, y no era inferior a la de Languedoc. La -

que se cultivaba y preparaba en Jaén y su término al igual

que en Canarias, era tan apetecida de los naturales y ex¬

tranjeros, que se vió aquella ciudad en la precisión de ijn

cluir en sus Ordenanzas Generales formadas en 1.457 un ar¬

tículo particular, por el cual se prohibió que se pudiese

extraer de su distrito así el Pastel como el Zumaque, has¬

ta que constase haberse proveído los tinteros de todo el

que necesitasen (165).

Los agricultores diferenciaban dos semillas diferen--

res del pastel, una de color violeta y otra amarilla, pre¬

firiendo la primera porque sus hojas son lisas y suaves, -

en cambio la otra saca las hojas velludas, con lo que se -

llenan de polvo y tierra y el pastel que resulta de ellas

vale menos por peor calidad al contener materia ajena al

propio pastel.

Me he encontrado en esta memoria tres estudios que

tienen el mismo tronco que el de la "Instrucción General -

para Manufacturas y tintes", presentada y dictada el 18 de

marzo de 1.671, por el Ministro del Rey Luis XIV, Juan Bai¿

tista Colbert, e indican el cultivo y preparación del tin¬

te, los ingredientes que en ella se emplean, reglas para

recetas tintóreas, para evitar los conocidos fraudes de c£

lidad y mezcla de productes ajenos a la materia tintórea -

misma, en perjuicio de los tintes, y beneficio de unos po¬

cos que "beneficiaría" el rechazo de esta materia si la

hierba pastel favorecería a las otras materias tintóreas -
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llegadas de América, las que, por un primer resplandor de

color y la comodidad de su preparación y máximo rendimien¬

to en la toma de color de los tejidos, hizo que la antigua

industria del pastel decayera y no siguiera en auge.

Así que he optado por hacer el estudio de las tres m£

morias para de esa manera poder ordenar un poco conceptos

no claros en una, reducidos en otras y repartidos la mayor

de la veces en la instrucción general que saltando de un -

tema al otro, sin orden, hace en la mayor parte de las oca

siones confundir en vez de aclarar nuestros conocimientos.

Para seguir el hilo cronológico del desarrollo de la

hierba pastel desde su siembra hasta la obtención del

Glastum, he reunido las tres memorias y desarrollado por

enunciados mios su descripción, y para mayor precisión he

colocado nota bibliográfica de donde se recogieron los da¬

tos, para facilitar el conocimiento y el lugar que se estjj

dió .

He observado en su estudio la contradicción de algu¬

nos conceptos de los distintos autores, por ejemplo, el Sr.

Astruc quiere que a las hojas del pastel una vez recogidas

se pongan al sol, y al contrario, el Sr. Margraf quiere

que se coloquen a la sombra.

He puesto la lectura de aquello que aprovecho cuando

recojo de las memorias datos, lo más al día posible, de

las reseñas que elijo, pues aunque en todas dicen los di£

tintos pasos a seguir con la hierba pastel hasta lograr -

su tinte; en ello desarrollo mi propio conocimiento de es^
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te cultivo, de su preparación y de su tinte. Lo que escojo

del estudio de la memoria, lo desarrollo sin cambiar el es

píritu y el ánimo que reinaba en los autores, aunque dánd£

le una descripción comprensible.

No hay lugar a duda que para sembrar la hierba pastel

se buscaba un lugar seco con calor, pero que no lejos co¬

rriera el agua. Vemos en las tierras de secano que se oto£

gan para plantar pastel en la islas Canarias, que se evita

la humedad, lo cual hemos visto y comprobado a lo largo de

la investigación en documentos, donde el lugar escogido p£

ra la plantación de ella, es tierra de secano, y la que se

da para ello o para plantar pan. El no escoger las hojas

mientras el tiempo sea inclemente, más todo el proceso de

calor con agua hirviendo que reconiendan para su limpieza,

ayuda a la putrefacción para lograr el tinte.

La Isatina es de color verde y está compuesta por

dos colores primarios, siendo estos el amarillo y el azul,

que juntos forman el secundario verde; por lo tanto ambos

unidos o mezclados dan el verde, formándolo.

El ayudar a exprimir las hojas para que salga el lí¬

quido que contienen, aun con agua hirviendo o el calor mijs

mo en la putrefacción, nos indica que está desapareciendo

una sustancia que muy bien pudiera ser la que contiene el

color amarillx), ya que éstos, el azul y amarillo, se en¬

cuentran en las hojas por separado en diferentes conteni¬

dos o despósitos naturales en sus hojas. Hace falta la dejs

composición, romper esta bolsa o recipiente natural de la
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hoja que contiene el azul para que esta salga y el aire lo

transforme en este Glastum o tintura obtenida de la hierba

pastel.

El Sr. Margraf hizo una experiencia sobre la putrefa£

ción del pastel. Saliendo de ellas unos gusanos blancos de

dimensiones pequeñas, los cuales vistos al microscopio se

dejaban ver parte de ellos por su transparencia, donde de£

tacó una lista negra que se transformó en azul al cabo de

un tiempo.

Deduzco de todo el estudio en función del análisis

del mismo que es conveniente que las hojas pierdan lozanía

(Foto 86,87) (Diap. 40-42) que se exprimen y salga el jugo

La limpieza que con agua hirviendo se hace (Foto 88 -

89) (Diap. 43-44), la molienda de estas hojas facilitarán

la destrucción de las materias (células) que contienen es¬

te pigmento azul. Lo vemos también en las de "pilas" que

se hacen "formándose por la parte de fuera una costra ne¬

gra (Foto 90) (Diap. 43-46), que cuando llega a rasgarse o

hundirse hay que cerrarla con mucho cuidado porque de lo

contrario"se evapora el Pastel" (166). Esto nos da a enten

der que no se evapora el pastel, que lo que se evapora es

el calor en el ambiente propicio que necesita la descompo¬

sición para la destrucción de la materia. Desde que haya

una a b ex tura entra el aire y éste seca como nos lo dice la

propia materia en la costra que por fuera de sus hojas se

forma, en las formadas en pilas o en cada una de ellas in¬

dividualmente. En este caso la poca proporción, en función
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del poco ambiente que fomenta el enrarecimiento ambiental -

que supone unas hojas con respecto al espacio, crea bajo su

propia superficie el ambiente capaz de fomentar su propia -

destrucción. "Fórmase por la parte de afuera de esta pila

una costra negra" (167).

Lo que está claro es que el color azul del pastel se

obtiene por la fermentación de sus hojas (Foto 91).
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PREPARACION DEL TINTE DE HIERBA PASTEL. COLOR AZUL INDIGO.

Después de recogida la hoja, la dejan marchitar por

algunos días antes de molerla. Esto lo ejecutan expresamen

te para que se madure más y pierda así una parte de su ju¬

go aceitoso, que podría perjudicar al pastel.

En este caso no conservan amontonadas las hojas, por¬

que de lo contrario, al estar amontonadas, se fermentarían

u pudrirían al instante, echando de sí un olor insoporta¬

ble, lo cual he comprobado personalmente.

Para moler las hojas de pastel, las llevaban a unos -

molinos parecidos a los que sirven para moler la aceituna,

que consta de una muela colocada verticalmente, y que da

vueltas alrededor de un eje perpendicular en una especie -

de pilón de piedra, tan hondo como se requiera para que no

se saliera lo que en él se molía (Fig.11).

Estando ya las hojas suficientemente trituradas, y re?

ducidas a pasta (lo más finas posible), debajo de la muela

o piedra molar, la sacaban y la colocaban en la galería

del molino ( o en el patio ) a todo aire '(o viento).

Para ésto exprimían muy bien la pasta con los pies, y

las manos, y después de haberla comprimido la batían y,

disponiéndola en montones bien apretados, y alisados por

encima con la pala; a ésto es a lo que llamaban Pastel en

Pila.

En esta disposición se formaba por la parte de fuera

de cada pila o montón una costra, que poco a poco se ponía
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negra; y cuando se rajaba (o hendiduras que se formaban t£

dos los días en las pilas amontonadas) o abría por algún -

lado, se debía tener mucho cuidado de unirla de nuevo con

la pala, porque de lo contrario se evaporaría el pastel, o

el calor que se encontraba dentro, haciéndolas fermentar ;

el calor, de salir, dejaba prosperar las larvas; de no ha¬

cerlo así, formándose en las aberturas de la costra, una

clase de gusano, echaría a perder toda la pasta (168).

Las anotaciones o notas entre paréntesis, las he pues

to añadiendo a la "Instrucción General para Manufacturas

y Tintes", el estudio que hace en su memoria el Sr. Astruc

para la Historia Natural de Languedoc, por creer que se

aclararían conceptos sobre la materia a tratar, aunque sa¬

bemos que el Sr. Astruc aprovechó la Instrucción General -

para Manufacturas y Tintes , en toda su extensión.

El Sr. Margraf, de la Real Academia de Berlín, redujo

a pasta la hierba pastel, y dejó pudrir una porción de pa£

tel que por si mismo había sembrado y cogido con la idea -

de hacer las experiencias.

A los nueve días, dice que halló sobre el pastel una

multitud de gusanillos blancos, que vistos en el microsco¬

pio eran casi totalmente transperentes a excepción de una

lista pequeña negra que tenían en medio del cuerpo. A los

quince, habían crecido considerable me nte, y la lista negra

comenzaba ya a teñirse simplemente de azul, cuyo color se

esparció a las tres semanas por todo el cuerpo del insecto,

tiñendole perfectamente. V por último, habiendo crecido ejs
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te gusano hasta el mes, se cambió en "chrysá1i da", y al ca

bo de algunas semanas en una mosca semejante a las comunes,

pero más larga de cuerpo.

En vista de esta observación exhorta el Sr. Margraf

a los que se ocupan en buscar los materiales propios para

la tintura, a que examinen con cuidado diversas expecies -

de orugas, y de otros insectos, que se alimentan de plan¬

tas, porque cree que considerándolos con más atención de

lo que se ha hecho hasta aquí, se encontrarán tal vez algij

nos que puedan servir para el intento, y que por este me¬

dio nos recompensen los daños que comúnmente nos causan

(169).

Al cabo de ocho, diez o quince días, abren la pila

del pastel, y mezclándolo muy bien lo interior de él con -

la costra, le van haciendo bollos o bolas o panes, que de¬

ben pesar según las ordenanzas, cinco cuarterones (170) ca

da una o ser del tamaño de una libra.

Aprietan bien o comprimen estos panes al tiempo de

formarlos, y después los entregan a otras personas que ap£

yándolos sobre una taza o escudilla, los comprimen de nue¬

vo, los alargan por los dos lados opuestos, los dejan de

figura oval, y los alisan muy bien.

Todavía le dan luego otra tercera preparación en escjj

dilla, más rica, en el cual las comprimen y las unen per¬

fectamente (171).

Al pastel así preparado le llaman pastel de cucaña; -

(172) queriendo significar, según las memorias de Languedoc,
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país rico, a todo aquel en que se cultivara el pastel. Po.r

que en otros tiempos se enriquecía cualquiera con el culti^

vo de esta planta, tal como sucedió en la isla de El Hie¬

rro.

Estos bollos o bolas, la ponen a secar sobre sacos o

mimbre a la sombra (173).

Las instrucciones generales para manufacturas y tin¬

tes, indican que pasado algún tiempo se reduce aquella pajs

ta a bollos, o bolas pequeñas, y se colocan a la sombra s£

bre ramas de mimbres para que se seque, y una vez seca las

reducen a polvo con unas mazas. En este estado amasan el

polvo humedeciéndole con agua corrompida, revolviendo muy

bien la pasta, y repitiendo la misma maniobra por cuarenta

días en el espacio de cuatro meses. Pasado este tiempo, ya

se halla el pastel en estado de poderle ambalar, y de em¬

plearla en la tintura, en la inteligencia de que el pastel

viejo es el mejor, y de que puede muy bien guardarse sin -

riesgo por diez años enteros (174).

Una vez seco, se guardan en un aposento o almacén ha£

ta que llega el momento de molerlo y convertirlos en pol¬

vo, que ordinariamente se ejecuta en los meses de enero, -

febrero y marzo.

Para ello se valen de una maza de madera; y cuando -

está molido el pastel lo mojan muy bien con agua corrompi¬

da y le mezclan con el mayor cuidado para que reciba con

igualdad el agua.

Después le revuelven por cuatro meses y en estos de
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treinta y seis a cuarenta veces a fin de que no se recaliein

te, y de que tome con igualdad el agua con que en cada vez

le rocían.

Finalizada ya esta operación, queda el pastel en esta¬

do de podérsele embalar y emplear en la tintura; pero será

mejor guardarle por algún tiempo, porque el buen pastel au

menta siempre sus fuerzas, y sustancia hasta los diez años,

"a proporción de su bondad" (175).

El Sr. Astruc, sin embargo, indica que las cucañas se

colocan al sol, colocándolas sobre zarzos de mimbre "expues

tas al sol, si hace buen tiempo, y si nó las guardan en lo

alto del molino".

El pastel que ha estado al sol por algunas horas, toma

por fuera un color negro, en lugar del que se ha guardado ,

que tiene ordinariamente un color amarillo, y con especial^

dad si el tiempo ha sido húmedo. Los mercaderes del produc¬

to preferían el primero; aun que también aseguraban que la

diferencia de uno y otro no es cosa considerable en el uso;

y aún sucede que el pastel era casi siempre amarillo, por¬

que "los Paisanos" del lugar no lo trabajaban, por lo regu¬

lar, sino mientras llovía, y no podían hacer otra cosa.

Las pelotas, o cucañas quedaban comúnmente secas en el

verano a los quince días; pero en el Otoño tardaban mucho -

en secar las de la última cosecha.

Las buenas se distinguían de las otras en que rompién¬

dolas se hallaban de color violeta por la parte de dentro ,

y tenían un olor agradable; pero las malas eran de color de
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tierra en su interior, y después muy mal olor. Esto provi£

ne de que el pastel se cogió cuando llovía, y las hojas se

hallaban llenas de tierra.

También se hacía comparación de la bondad de las cuca

ñas por el peso, porque si la materia se había evaporado ,

o podrido por falta de no haberla comprimido bien al tiem¬

po de amasarla, entonces son muy ligeras.

De estas pelotas bien preparadas es de lo que se ha¬

cía el polvo de pastel, y para comprender este trabajo en

su realización, se necesita hacer a lo menos "diez mil de

ellas".

Para colocar estas pelotas de pastel aconsejaban que

se eligiese para ello una casa de campo o un almacén más o

menos grande, según la cantidad que hay de pastel, el cual

debía tener el suelo bien enladrillado, y bien revestidas

las paredes de ladrillos, "hasta la altura de cuatro o cijn

co pies"; y aún sería mejor que lo estuviese de piedra,

porque cuando están revestidas de tierra pura como antes -

se hacían las paredes, suele ésta desprenderse algunas ve¬

ces y echar a perder a parte de la humedad, este edificio

en su interior.

Llevadas las pelotas de pastel a este almacén, con

unas mazas de madera lo convertían en un polvo grosero.

Amontonándolo luego en medio del lugar escogido hasta la -

altura de "cuatro pies", dejando lugar por toda su circun¬

ferencia para poder pasar, y entonces le humedecen con

agua "cenagosa", con tal que antes se haya clarificado.
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Este pastel así humedecido fermenta, y calentándose -

arroja de sí un humo muy espeso, y pestilente.

Debería revolverse por doce días seguidos una vez en

cada uno, echándole con palas de una parte a otra del al lia

cén y humedeciéndolo en cada día durante los doce que de¬

bía hacerse seguidos. Pasado este tiempo ya no le humede¬

cían más, sino se sustenta sólo con revolverle bien, al

principio de dos en dos días, y después de tres en tres,de

cuatro en cuatro, y de cinco en cinco. Por último, lo col_o

caban en montón en medio del almacén y le visitaban de

cuando en cuando para ventilarle en caso de que se recalen

tase, y en este estado, ya está el pastel en polvo, que se

vendía a los tintoreros" (176).
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LA APARICION DEL AÑIL AMAR I CANO O INDIGO.

DE LA DESESPERACION A LA DECADENCIA.

i

La introducción del añil americano o índigo hace pen¬

sar a los tintoreros en el modo de realizar la receta con

el Pastel de modo que este no desmerezca ante al añil y no

se pierda la industria que de un modo tan ventajoso, (más

para los extranjeros que para los del país), lleva instala

da en Canarias, la Península y Erancia en su "Provincia de

Languedoc".

La defensa de la Hierba Pastel ante el añil.

El Sr. Astruc, intenta en un comunicado dar a conocer

las ventajas, valores y riquezas de cada pueblo, defendieni

do a la hierba pastel ante el añil, sin lograr detener su

introducción, pero si detener la decadencia de la hierba

pastel un poco más que en otros lugares (177).

Vemos a través de los siglos en los comunicados que -

hasta nosotros llegan, como el Sr. Astruc defiende a la

hierba pastel, para evitar que en aquel lugar, próspero

por ella, que fué Languedoc, se abandone, donde comparánd£

la con otras mercancías de lugares exóticos, y de su abun¬

dancia que cambiarían por otras que no tienen. No dando im

portancia a lo propio, hablan de la novedad de lo no cono¬

cido. Y hablan de la preferencia de los tintoreros en los

azules, y de ellos, en su brillantez obtenida por el añil

y la Hierba Pastel. No encontrando otra solución que acón-
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sejar para la tintura del pastel la fórmula del añil, dado

lo fácil de su preparación.

"Yo no encuentro más que un medio para remediar seme¬

jante inconveniente, y este se reduce a preparar el pastel

del mismo modo que se prepara el añil" (178).

Después de una serie de ejemplos sobre la riqueza del

país, desdeñada por unos y codiciada por otros, concluye -

con la preferencia que se da a lo que viene de lejos,y que

no es siempre señal segura de que lo merece, "y que a lo -

menos no debe excluir el derecho de examinarla".

Las ideas de los tintoreros en cuanto al pastel, y al

añil eran bien diferentes, ya que unos estaban a favor del

primero, y otros del segundo.

Los que estaban a favor del añil, decían que el pas¬

tel no daba más que unos azules mustios, siendo los del

añil más vivos y brillantes; a lo que el Sr. Astroc decía

que "es necesario convenir en que la opinión de los que

pensan así, es muy conforme a la razón. El añil es un pol¬

vo fino, y sutil, capaz por consiguiente de penetrar con

facilidad en los texidos y de darle un color brillante. El

pastel al contrario, no es más que una especie de orujo

cargado de muchas partículas térreas, que aflojan la ac_

ción y movimiento de las partes sutiles, y las impiden

obrar eficazmente" (179).

Refiriéndose al esplendor que dió por parte del culti^

vo del pastel en tiempos pasados en su utilidad y difusión,
nos dice el Sr. Astruc, como si quisiera darnos a entender
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con su pena, la amargura que tiene de ver decaer una pro¬

vincia que en otro tiempo anterior fué próspera, en el

llanto amargo de no poder hacer nada por más que lo inten

tó: "El despacho, y consumo de una droga destinada a uso

tan necesario, y difundidos, era en otro tiempo muy consi_

derable, como ya se ha dicho; y así, el Pastel por si so¬

lo enriquecía al Languedoc" (180).

La firmeza del color azul dado por la Hierba Pastel.

La receta dada por el autor de las "Tinturas de La-

ñas" sobre el modo de sacar el máximo partido a la hierba

pastel y que esta no desmereciera ante el añil o índigo -

traído de América, en apoyo a la defensa del Sr. Astruc ,

viendo la decadencia en la que se iba a someter a la hiejr

ba pastel y la paralización de la industria que como con¬

secuencia de ello iba a suceder con todos sus agravantes

de economía para su país, como de hecho sucedió visto en

el Espacio-Tiempo de la Historia, queda claro que la hie.r

ba pastel o Isatis tinctoria Lin., pese a su trabajosa

elavoración y desagradable preparación, daba unos colores

firmes y no cambiantes por decoloración ante el medio na¬

tural de exposición, lo que no sucedió con el añil que a

la luz cambia y palidece su color, lo que ha demostrado -

que no es un color firme (181).

-593-



DEL GLAST UN 0 COLOR AZUL DE LA TINTURA DE LA HIERBA PASTEL

SU EXTRACCION.

En una memoria presentada a la Real Academia de Berlín

en 1.764, por el Sr. Margraf, refiere la forma de sacar la

tintura del color azul de la hierba pastel, por lo cual in¬

dica que no parece que resida su color azul en su parte go¬

mosa, ni en alguna otra de aquellas que el agua puede diso^

ver, sino en las que el agua no puede, pero que desprendi¬

das por medio de la putrefacción, se esparcen después en e£

te líquido. Por lo cual el Sr. Margraf, tomó una porción de

hojas frescas de pastel, y las puso a cocer a fuego alto, -

hirviendo en agua, y observó que ésta había adquirido un c£

lor moreno al poco tiempo, la cual escurrió y exprimiendo -

el pastel con las manos desechó toda la que éste contenía ,

y habiéndola hecho hervir de nuevo en otra agua repitió la

coción y compresión, hasta que permaneció tan clara como

cuando la echó sobre el pastel. Luego dejó secar el residuo,

que apenas podía ya contener unas partes que las resinosas

mezcladas con las térreas, y halló que había conservado su

calidad en razón de tintura y que aún esta era superior a

la del pastel obtenida por el tratamiento de preparación

del método común.

Realizando esta tintura con hierba pastel así depura¬

da en una tina pequeña, con arreglo al método que describe

el Sr. Hellot, tiñó en un bello azul el tejido de lana, e

hizo el mismo efecto que la otra forma de preparación del

Glastum común hasta entonces, pero con una mayor belleza en
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su brillo.

Para sacar la fécula de éste, del mismo modo que la

del añil era necesario emplear igualmente la putrefacción,

y este tinte excelente con su brillo del pastel, no se lo¬

graba si no se molía el pastel, echándole agua a continua¬

ción para dejarle luego pudrir, lo que debido a la tierra

y polvo que contenían sus hojas, estos se mezclaban con la

parte de la tintura al desprenderse el polvo y tierra pegja

dos a las hojas de la planta con sus partículas colorantes

desprendidas de ellas durante la putrefacción. El Sr. Mar_

graf tiene un lapsus al decir que "no se conseguiría buen

añil de pastel" (¿?), debe referirse al buen azul del pas¬

tel. Recomienda introducir las hojas del pastel limpias en

saco de lino o arpillera (por lo que se deduce) y sin ha¬

berlas antes molido ni quebrado, comprimiéndolas luego en

el saco sobre una vasija, e introduciendo el saco a conti¬

nuación en una buena porción de "agua de rio, que ya se ha_

ya reposado por algunos días". Debe colocarse algún peso

sobre el saco que contiene las hojas de pastel a fin de

que se mantenga dentro del agua, y exponiendo esta vasija

que contiene el agua y el saco con las hojas de la hierba

pastel al aire libre durante el tiempo más caluroso, para

que este, sea uno de los agentes de su putrefacción. Debe

taparse la tina con alguna cosa ligera, de tal forma que

entre el ambiente general en el que se encuentra, para ha¬

cer vivir los gérmenes que producirán la descomposición.Al
cabo de algunos días comenzará el agua a corromperse y a

teñirse de azul, formándose en la superficie una telilla -
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que debe recogerse, y guardarse, del propio modo que las

que después se iban formando.

Debía colarse por último toda el agua que contenía el

color, que después de reposada daba un azul semejante aun¬

que superior al del añil, sólo en más corta cantidad (182).

Con la tintura obtenida de este modo, según el método

que describió el Sr. Hellot, tiñó el Sr. Margraf un teji-

co de lana de un bello azul e hizo el mismo efecto que el

tinte logrado por la forma tradicional, pero aún con más

brillantez y vivacidad, según se desprende de su entusias¬

mo .

En Francia se mantuvieron más tiempo las cosechas sin

la decadencia habida en otros países donde se cultivaba la

hierba pastel, debilitada por el añil exportado desde Amé¬

rica y sus islas. La tardanza en la decadencia de las cose

chas y con ella su preparación de la hoja para la tintura

de la hierba pastel, se debe a la precaución del Sr. Col¬

bert. El entonces Ministro del Rey Luis XIV de Francia,

Juan Bautista Colbert, dictó el 18 de marzo de 1.671 una -

Instrucción General para manufacturas y tintes, en la que

regula entre otras cosas el modo de preparar, cultivar y

obtener el mejor colorante de la hierba pastel con "toda -

minuciosidad".

El Sr. Colbert, gracias a su aplicación de este reme¬

dio que estableció en su instrucción general para las ma¬

nufacturas, tintes para el cultivo y preparación de las

"drogas e ingredientes que en ellos se emplee", logró evi-
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tar que cerrara la industria de la hierba pastel, dándole

en su país unos años más de vida, cuando en otros lugares

ya había decaído totalmente.

Informa que no solo fué en España en donde comenzó a

declinar por el hallazgo del añil, el cultivo del pas,tel,

ya que lo mismo sucedió en Francia. Y aún hubiera llegado

a experimentarse también en aquel Reino, el total abando¬

no que ha padecido en el nuestro, si la sabia precaución

del Sr. Colbert no hubiera aplicado el oportuno remedio -

que estableció en la Instrucción General de 18 de marzo -

de 1.671, para las Manufacturas y Tintes, y para el cult^

vo y preparación de ella y los ingredientes que en ellas

se emplean. En esta instrucción, después de establecer

cuantas reglas juzgó convenientes para la práctica de to¬

das suertes de tinturas, y evitar los conocidos fraudes ,

ordenó con la más escrupulosa atención el modo de prepa¬

rar, y cultivar varias drogas colorantes de las que prodi¿

cían aquel Reino, y entre ellas dió la preferencia al pas

tel, declarándole como droga más útil, más necesaria y me

jor de la tintura (183).
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SEMILLA DE PASTEL. SU RECOLECCION.

"Ninguno acertaría a sacar buen Pastel, no sembrando

buena semilla" (184).

El pastel proviene de una semilla que se siembra to¬

dos los años a principios de marzo. En las "Memorias Ins¬

tructivas y curiosas sobre agricultura, comercio" n? X ,

(185), se comenta, que en Languedoc, Diócesis de Tolosa ,

se hacían cosechas de la planta en cada año, siendo todas

buenas. De estas cosechas que se recogían, la primera era

mejor que la segunda, la segunda que la tercera, y la te£

cera que la cuarta.

Sucede sin embargo con todo esto, lo contrario algu¬

nas veces, cuando la Primavera es demasiado húmeda y pue¬

de haber lluvias en tiempo de cosecha. Las otras estacio¬

nes son más templadas y secas. La humedad hace que las hm

jas del Pastel resulten más grandes y más nutridas, y sin

embargo disminuye también sus fuerzas y sustancia.

Además de estas cuatro cosechas, hay igualmente algjj

nos labradores que hacían la quinta y sexta en Languedoc,

siendo la quinta en algunos casos cuando el Otoño era cá¬

lido y seco. La tierra, aunque con todo ello no era lo si¿

ficiente comparada con las cuatro anteriores, cuando ésta

estaba formándose, hallábase muy bajo el sol para poder -

madurar las hojas del pastel, no comunicándole las fuer¬

zas para formar en sus hojas la sustancia necesaria para

un buen Glastum, y con él obtener buena tintura.

-598-



No hubo cosechero alguno en la Diócesis ya citada de

Tolosa, San Papoul, Mirepoix, Lavaur, y Albi, que no cono

ciera si estaba o no el pastel maduro, y el tiempo oportu

no de hacer cada cosecha, pero por sí quedaba alguno que

lo ignorara. Se recomendaba el poner las hojas a marchi¬

tar algunos días fuera de la mata antes de introducirla -

debajo de la piedra del molino de pastel.

Esta precaución se tomaba para que las hojas madura¬

ran más y perdieran parte de su jugo aceitoso "que podría

perjudicar a la bondad del Pastel" (186).

Del pastel que se destina para semilla no se hacen -

más que cuatro cosechas.

A fines de septiembre, la cosecha que está plantada

se deja en la tierra.

Estas plantas de hierba pastel echan unos troncos de

cuatro a cinco pies de altura, divididos en varias ramas,

y cuya flor en racimos es amarillo, al igual que la prim^

ra cosecha sin perder su color.

Debe dejarse plantada por todo el invierno, ya que -

su semilla no llega a madurar hasta el mes de junio del

año siguiente. Se conoce, cuando se encuentra madura, en

que se pone negra y cae por si sola (187).

Esta semilla de las cricíferas, a la que pertenece ,

carece de tejido de nutrición o lo tiene muy reducido. El

embrión llena por completo la cavidad de la misma.

Hay dos especies de pastel parecidas en las semillas,
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pero no en las hojas. El pastel bueno tiene la hoja lisa y

sin vello; el malo la tiene como un terciopelo. Se reco¬

mienda, para lograr buena semilla, ir arrancando al tiempo

del "escardado todo el pastel bastardo que se encontrare "

(188), siendo por ese medio por el que se lograba una bue¬

na semilla para simiente.

DEL POCO COLOR AZUL QUE SE OBTIENE DE ALGUNAS COSECHAS POR

NEGLIGENCIA.

La flojedad, y poca fuerza tintórea..^.que se encontraba

en algunas cosechas de pastel, transmitiéndolas luego a

sus tintes, se debía a la negligencia de su preparación y

al poco cuidado que se ha empleado en separar de entre él

la especie ajena o el mal pastel y las malas hierbas; de

mezclar indiferentemente y sin consideración las primeras

cosechas con las últimas; de haber sembrado el pastel en

las tierras que antes se han sembrado, tabaco, y otros,que

apurando la tierra al máximo para su desarrollo, no tanían

los "jugos" y vitaminas, ni abonos suficientes para luego

plantar la hierba pastel, y dado el poco pastel que se ha¬

cía, le preparaba cada cual con su método particular (188).

MEDIDAS A TOMAR PARA CONSEGUIR BUEN PASTEL.

Los medios para conseguir buen pastel, consisten, ade^

más de que el tiempo sea a propósito, que la tierra esté -
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bitn labrada, y desterronada, y el pastel tota luiente exen¬

to de toda hierba extraña.

Las tierras ligeras no valen para el pastel,, las liejo

res son las medianas y grasas. Las primeras producen más

cantidad de pastel, pero el que se cría en las tierras me¬

dianas tiene más fuerza, y dá un color más intenso; debieri

do tenerse entendido que la mezcla que se hace del uno, y

del otro, resulta buena, ya que el pastel se hermana muy -

bien en todo (189).
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CUIDADO CON LAS COSECHAS V RECOLECCION DEL PASTEL PARA SA-

CAR BUEN TINTE, Y SU CALIDAD SEGUN LA COSECHA.

Si el tiempo es muy lluvioso, hace que "el Pastel bajs

tardee", del mismo modo que el Trigo se produce la cizaña.

Debe cuidarse de arrancar todo lo que sea ajeno a él y es¬

to antes de hacer la cosecha, porque el buen pastel pierde

mucho de su sustancia para el Glastum, teniendo entre si

al otro, con sus hojas velludas que se cargan de tierra, -

que daña mucho a la calidad que se advierte en su tintura.

De la misma manera no se debía recoger con rocío, ni

que fuera entre sus hojas materia ajena a él, ya que "nada

le es tan dañoso" como mezclarlo con otra suerte de plan¬

tas, pues además de no ser de su clase, no dan por lo gene

ral color alguno, y no obstante al mezclar la tintura del

pastel con ellas, decae su intensidad al aminorar sus fue_r

zas, y no solo al mezclarse en su tintura sino mientras

crece y se desarrolla (190).

Aunque las tres primeras cosechas eran las mejores, y

el resultado de la mezcla de las tres sería el mejor, con

todo ello era necesario que no hubiera más de cuatro cose¬

chas y que luego se mezclaran todas, ya que de preparar la

última, solo se obtendría el suficiente pastel para hacer -

el Glastum por separado, y que este diera el suficiente y

necesario calor para su fermentación (191).

A los que entonces hicieron cinco cosechas en los años
en el que el tiempo fue favorable, era bueno indicarles que
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hicieran una pila separada con el producto de la cuarta y

quinta, y que se vendiera este pastel como inferior sin

permitírseles que los mezclaran con el de los tres prime

ros, ya que de este modo podrá el tintorero emplearla solo

o con otras tinturas, según conviniera, sin ser engañado -

eri la venta (192).

La sexta cosecha estaba absolutamente prohibida, ya

que el pastel que resultaba de ella no servía, y este se

comía el color o "sustancia" de aquél con el que se mezcla

ba (193).
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ESTUDIO DE LA TIERRA Y AMBIENTE QUE CIRCUNSCRIBE LO RELA¬

CIONADO CON LA HIERBA PASTEL.

Las islas Canarias debieron ser para los conquistado¬

res en sus gentes, en lo fácil de la conquista de sus pue¬

blos por el adiestramiento a sus naturales del adivino Y0-

NE (194), el clima ideal propio para la producción de la

hierba pastel.

Es la isla de El Hierro, cuna actual de la hierba pas

tel en estado silvestre.

Es su clima propio benigno, el necesario, dada la

abundancia arbórea y la cantidad en flores de todos los c£

lores y variedad, que esta isla produce (195). Es su tiem¬

po y ambiente el apropiado para desarrollar, al igual que

en las otras Islas Canarias, cualquier producción agrícola.

La isla de El Hierro tiene falta de agua (196), según

los cronistas (197), pero su tierra tiene la humedad nece¬

saria para la plantación (198).

Isidoro de Sevilla, según relato de Sabino Berthelot,

nos dice de su suave calor y fertilidad de su tierra.

Plinio, ese maestro de la geografía, como le llama Sa

bino Berthelot, dice, que entre las Islas Afortunadas exís>

te una que produce todos los bienes de la tierra, así como

todos los frutos sin sembrarlos ni plantarlos. Sobre las

cimas de las montañas, los árboles jamás se hallaban desnui

dos, ni de hojas ni de frutos, y esparcían mucho olor. Se

cortaba el trigo en lugar de la yerba, y las comparaba con
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el Paraíso (199).

Tenerife, en Tacoronte, y todo el Norte, evitando las

zonas húmedas, como por ejemplo Las Mercedes y La Esperan¬

za, así como el Sur con su sequedad y falta de agua.

La Orotava, con el clima de la Eterna Primavera, e -

Icod con su clima maravilloso.

A los conquistadores, debieron sugerirle posiblemente

al ver las recolecciones que las mujeres canarias hacían -

de las flores, para sus tinturas, que Galindo nos describe

en su obra a este respecto (200).

La probabilidad del cultivo a un nivel industrial en

Canarias, quizás fué brindada por existir en las islas, en

estado silvestre, la dicha hierba pastel y los conquistad£

res reconocerla, pues no en vano llevaban tintoreros.
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ESTUDIO DE LA TIERRA Y EL AMBIENTE DE LA HIERBA PASTEL EN

LA ISLA DE EL HIERRO.

Para el estudio de la tierra y ambiente que circuns¬

cribe lo relacionado con la hierba pastel en la isla de

El Hierro, he desarrollado éste en el lugar donde estuvo

el Arbol Sagrado de los Bimbaches.

Mi estudio realizado, en su tierra, lugar y su desa¬

rrollo, pretende llegar al conocimiento científico de la

Isatis tinctoria Lin., y todo lo que de ella depende. Juíb

tifico la elección del sitio y sus tierras, ya que sien¬

do la isla de El Hierro, el lugar donde estuvo la gran ijn

dustria canaria de la hierba pastel, y siendo su Arbol

Santo, una de sus mayores identificaciones, me veo obligji

da al estudio de su árbol, el que se encuentra en tierra

de igual composición y naturaleza a la utilizada en las

plantaciones de la hierba pastel (Eoto 92).

Las tierras donde estuvo el Garoé por su plasticidad,

al igual que la de los Llanos del Pastel (Eoto 93) y to¬

dos los lugares que la circunscriben, son de tierras arci_

llosa plástica impermeabilizante, que era la utilizada pai

ra plantar la Isatis tinctoris Lin., al igual que el Ant^i

guo Tigulahe, hoy Los Lomos, pertenecientes al antiguo

Amoco, capital de la Isla, donde no lejos de él se plan¬

tó y cultivó esta hierba pastel en el lugar donde dicen

BENTEJICE (201), un poco más arriba de donde estuvo el Ar

bol Santo. Quizás no fué en ellos plantada al tratarse
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del lugar sagrado donde estuvo el árbol que aún hoy consti¬

tuye un lugar de respeto para los hijos de Canarias, y don¬

de las aguas, al igual que Los Lomos en los Llanos del Pas¬

tel, con su tierra arcillosa plástica, son conservadas en

charcos y en un antiguo cráter que la naturaleza en la des¬

composición del iapilli y escoria, junto al barro volcánico

ha transformado en toba impermeabilizante, formando' en este

cráter una gran charca natural donde las aguas son reteni¬

das y son llamadas por los naturales, Los Charcos de Tifíra

be.
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DE LA TIERRA DE EL HIERRO, LUGAR HOY DE LA HIERBA PASTEL.

Telesforo Bravo, en su estudio de las "Formaciones -

geológicas en la Isla de El Hierro", del que anteriormen¬

te dimos nota concerniente a las costas del Julan, desa¬

rrolla un amplio estudio de la Isla con historial cientí¬

fico geológico (202), en función de las rocas extrainsula

res en El Hierro (203), así como estructuras principales

observadas en ellas ( 204), formaciones en el subsuelo( 205) ,

en amplio planteamiento de sus playas ( 206 ), donde contera

pía la erosión, y donde esta afecta a todos los datos hijs

toricos dentro del tiempo geológico, en la señal de la

evolución de sus costas.
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EL AMBIENTE EN LA ISLA DE EL HIERRO EN EL LUGAR DEL GAROE .

En la Isla de El Hierro, en la cual sus aborígenes no

tenían agua, teniéndola que recoger del Garoé o Arbol San¬

to (Eig. 12-13-14), y la cual racionaban (207), y prueba -

de que hay agua en la Isla la tuve en el recorrer de la

misma donde me encontré charcos o algibes, y en cualquier

lugar, desde el valle más alto (208) al más bajo. Bajo una

piedra o en la oquedad de una roca, y lo verdaderamente inn

presionante de la Isla de El Hierro, es todo el ambiente -

natural, que comprende el recinto formado por montañas, v_a

guadas, albercas, veredas, flora y vegetación y fauna. To¬

do el ambiente que rodea el lugar donde estuvo el Arbol

Santo o "Garoé", o el Arbol Sagrado de los aborígenes Cana

rios de la Isla de El Hierro o Bimbaches. Al que por estar

en el terreno arcilloso impermeable, formado por la descom

posición o erosión o proceso de alteración a la arcilla

(209), de la materia lávica de la escoria, lapillis y

otras, que le confiere el modo adecuado por sus caracterís^

ticas apropiadas, como lo son, el Llano del Pastel, por

tener las condiciones necesarias para su cultivo. De ahí

mi interés, a parte de las que por sí el recinto tiene, el

cual es enormemente atrayente para desarrollar el estudio

de la tierra y el ambiente en esta Isla de El Hierro, dán¬

dose además, las propiedades en la tierra, adecuadas para

el cultivo del que fué tan codiciado tinte.

Estuve allí en mi último viaje (Foto 94) y me sentí -

en el lugar sensibilizada en su impresionante recinto, que
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comprende alrededor de siete kilómetros cuadrados, casi to

dos de buena arcilla impermeabilizante (210).

El silencio.

El ambiente y el clima que rodea al Garoé o Arbol Sa¬

grado de los Bimbaches, se siente al entrar en el recinto

que comprende valles, montañas pertenecientes a la hoy ca¬

pital de la Isla, Santa María de Valverde, que como Villa

Capital de la Isla, lo fué a partir de la última década

del siglo XV 5211), y antiguo valle, llamado por los bimbja

ches, Amoco.

Tigulahe, lugar donde estuvo el Arbol Santo, hoy

llamado Los Lomos, que comprende alrededor de siete kilóm£

tros cuadrados, casi todos de buena tierra arcillosa.El S^

lencio es absoluto en su recinto, donde la voz no tiene

eco e invita a hablar despacio y sin alterar el tono y con

toda tranquilidad, ya que da la sensación de que se dispo¬

ne de ella, y al tiempo este ambiente es cálido. Absorbe -

de tal manera, que es casi imposible al que llega por vez

primera, tener ideas propias, fuera de lo que no sea lo -

propio que sugiere el lugar.

Todo el valle y su vegetación está en el sentir de

ese piso que es mullido, como si no fuera una sola capa de

vegetación la que cubre su superficie, si no que se entre¬

tejen unas y otras a lo largo de los tiempos y en el deve¬

nir de los siglos, en la formación de todo el conjunto que

en su recinto supone.
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Este manto vegetal que se ve no es el único existente,

3i no que ha sido en la historia, en sus estaciones al re

correr de los siglos, el rematar la visión actual que dará

paso a otras superficies en su naturaleza que sigue virgen,

en la aportación de nuevas floras o en la reproducción de

las mismas año tras año, a lo largo del tiempo.

He sentido subiendo la vaguada, la neblina que sube -

desde la mar condensada en mi rostro y que viene a deposi¬

tarse en el lugar donde estuvo el Arbol Santo, que es una

explanada entre montañas (Diap. 47) en lo más alto (Foto -

95), y cuya longitud asemeja a una charca no muy grande

(Diap. 48-49) en la cual ha colocado una placa para recor¬

dar el lugar del Arbol Sagrado de los naturales (Foto 96).

Tiene el recinto de Tigulahe la grandeza y curiosidad

de haber logrado a lo largo de los'siglos, gota a gota, ayui

dado por su gente y sus aguas condensadas, cientos de chajr

cas o albercas junto a las laderas, bajo rocas, de un me¬

tro a dos de diámetro rodeadas de flores (Foto 97), las

cuales en su parte alta superior cubriente o techo, están

cubiertas de diminutos heléchos de belleza extraordinaria.

Sus aguas frías son transparentes y cuya nitidez deja ver

su fondo.

Están rodeadas de toda la flora de color discreta

(Diap. 50) pero ideal (Diap. 51) que rodea el ambiente, en

la cual se dan las diminutas florecillas en la misma espe¬

cie, pero de distintas tonalidades.

La vereda o ese camino alfombrado y mullido en el cual
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solo puede pasar con tranquilidad una persona con cuidado

de no tropezar, no con piedra que no recuerdo ver si no

con sus propios artilugios de cámaras o magnetofones, o

el material que lleve para conmemorar su visita, ya que -

rodaría por la vaguada, y aunque es un camino blando sin

pesadez, la vereda que lleva al Garoé, ya que se pasa sin

darse cuenta entre la niebla (Diap. 52) y el rayo de sol

que entre ráfagas se deja ver (Diap. 53-54) por unos minjj

tos aún entre el cielo lleno de niebla, y lo cual es enor

memente agradable y grato. Se tiene en cuenta su exposi¬

ción con la valoración que da de su largo tiempo en la

que deja ver en multitud de colores las flores diminutas

que existen en lugar y se repara en diminutos seres vi¬

vientes insignificantes que un momento antes no se veían,

como son mariposas color naranja (amarillo cadmio oscuro)

que merodean las pequeñas flores que están antes de en¬

trar en la vereda bajando, que lleva a la explanada del

Garoé .

Queda el lugar a la derecha bajando, no se ve el si¬

tio si no se levanta la vista y se mira a la cumbre de la

montaña que se va rodeando y al empezar la nueva se en¬

cuentra .

Es majestuoso, es con identidad, es la grandeza del

lugar conservado virgen en su estructura ambiental a tra¬

vés de los siglos (Diap. 55).

Del nombre del Garoé o Arbol Santo.

El Garoé o Arbol Santo, así se le llamó al árbol del
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agua de los aborígenes herreños.

Garoé, nombre de una morfología preciosa como son to¬

dos los nombres aborígenes canarios, y así llamaban las na

turales de El Hierro el Arbol Santo o "al árbol del Hierro

como lo llama José de Viera y Clavijo, al que admira y en¬

cuentra en él mucho de extraordinario, pero no le parece -

increíble ni sobrenatural (212), pero sin que hasta hoy se

pamos que sentido tiene el bocablo (213) llamándosele "Ar¬

bol Santo" por los conquistadores españoles de la Isla - -

(214), que atribuían a cosa divina el fenómeno de gotear -

agua por sus hojas, debido a la condensación del agua en

el árbol que fue observado por los científicos, cronistas

y escritores (215) que nos dejaron su testimonio, y de clj

yas palabras til o Garoé en su forma de pronunciación, pu¬

blica Juan Alvarez Delgado un artículo en el número 67 de

la Revista de Historia de La Universidad de La Laguna, el

cual, acerca su pronunciación en la acentuación que según

él, la aguda, como Garoé, es totalmente moderna, de seguro

indica, no anterior al siglo XVIII, y la que atribuye con

seguridad a Viera o Castillo, los cuales son los primeros

que así acentúan, dando ejemplo de ellas en las voces agu¬

das de Aceró, Sigoñé y otras voces dadas hasta entonces

sin acento, y donde en la forma más antigua de pronuncia¬

ción recogida por Torriani, Abreu y la supuesta en Viana -

en Garoa, Garoe, Haroe, se explican bien como una forma

única partiendo de su acentuación llana.

Juan Alvarez Delgado acerca su pronunciación "Garoé','

más hacia Galindo al ser éste más cercano a los aborígenes
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que "Garoé", pronunciado así por Viera e italianizándolo

T orriani (216 ) .

Del Fruto del Garoé

El Fruto del Garoé era amargo al decir de los cronis

tas canarios.

El P. Fray Juan de Abreu Galindo, él que estuvo en

el lugar (217) asegura que su fruto era como el de una be;

Ilota con su capillo, y el fruto comestible, era como el

piñón, gustoso al comer y aromático, aunque más blando -

(218).

También encontramos en las indicadas anteriormente -

Memorias del Reinado de los Reyes Católicos, escrita por

el bachiller Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios (219),

que el fruto que daba el Garoé era igual al de una bello-

tita que amargan como la hiél, y que se comían, siendo me;

dicinales y no dañando al cuerpo.

Leonardo Torriani es muy singular al describir su

fruto, al que compara a media para y media bellota (220).

Estas afirmaciones hacen pensar al escritor y cronis

ta de la Isla de El Hierro, José Padrón Machín, que este

es el fruto de la sabina (Juniperus phoenicea L.) ( Foto.

98-100 ) , cuyo fruto compara al igual que el del Caroé -

con una avellana, y que al igual que aquel, es del mismo

tamaño y extraordinariamente amargo como la hiél.

José Padrón Machín ha pensado después de constatar -

los informes que sobre el Garoé se han escrito, que se
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trata de una sabina, por lo que a su entender y según se re

fiere Fray Juan de Abreu Galindo, y siendo la sabina el ár¬

bol que tiene la propiedad mayor de condensación del agua ,

más que ningún otro árbol conocido en la Isla actualmente .

De cuya propiedad no dudo, pero viendo el dibujo que Leonar

do Torriani nos dejó del Garoé, del cual dibujó un gajo de

rama con sus hojas y frutos y comparándolo con la sabina, -

pongo en duda que sea ella aquel Arbol Sagrado de los birnb^

ches que Torriani nos describe.

Tamaño del Garoé.

El Garoé era un árbol, porque en eso si coinciden to¬

dos (221), aunque algunos negaron hasta de su existencia. -

Ya dice Viera y Clavijo que el Garoé no ha tenido a nadie -

en contra sí, si no a sus mismos admiradores (222).

Era un árbol muy grande, se supone el tronco de el

diámetro de unos dos metros, ya que se ha transmitido en

las generaciones del lugar, que se necesitaban dos o tres

hombres alrededor por lo menos para rodear el tronco (223).

Otros dicen que El Garoé tenía un tronco de un grueso o ci_r

cuito de "doce palmos", equivalentes a cinco metros, cuatro

de diámetro (metro y medio), y cuarenta de alto (quince me¬

tros aproximados)" (224).

Torriani nos indica a este respecto, que es el árbol

tan grueso, que apenas lo podían abrazar cuatro hombres

(223).

Lo que no pueden creer los naturales de la Isla de El
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Hierro ni le cabe en la cabeza a José Padrón Machín, es

que ese árbol lo pudiera derribar un temporal y menos en

un sitio donde "nunca hace viento", dato que he comproba¬

do personalmente en los días que estuve allí, y que los -

naturales de El Hierro lo vienen comprobando desde hace -

siglos. El Garoé se encontraba en un "hoyo" (226). Este -

hoyo lo compara Torriani con un "foso" en el que se reco¬

ge el agua que goteaba del árbol (227).

Dicen los vecinos de El Hierro, que como único pudo

suceder fué el que se hubiera formado allí lo que llaman

un remolino, cosa muy difícil, pues jamás recuerdan los -

del lugar haber visto ni oído de ninguno, ya que es lugar

"manso" .

Se encuentra el Garoé en esa alberca o estanque natjj

ral, al abrigo de las montañas y está dentro de una vagua

da, y a su vez dentro éste, de la gran alberca (228).

El creer los vecinos de El Hierro que el Garoé era

una sabina se debe también a la forma retorcida de su

tronco, la cual es según me dicen, uno de los mejores ár¬

boles para la cvnstrucción de muebles de artesanía manual.

Es la madera, según la información oral recogida en la Is

la de El Hierro, en cinta magnetofónica, más fina que el

cedro o la caoba, lo que es muy difícil de trabajar en

ebanistería y toalla y escultura, por tener la hebra torcí

da y revirada.

La creencia de los actuales vecinos de El Hierro es,

que dada la calidad de su madera, no tiene nada de parti-
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cular que el Sr. Alcalde de aquellos tiempos, que suponía

toda la autoridad de la Isla, ya que ésta estaba concen¬

trada en el llamado Alcalde Mayor, no teniendo nada de

particular que este hombre, piensan los del lugar, que¬

riendo hacer "muebles de lujo" (229) como se hacía en

aquellos tiempos; como cofres, consolas, camas de pilares,

arcas, cajas para guardar ropa, etc., mandara a cortar el

árbol (230).

Esta gran duda surge porque llama la atención aparte

de la calma reinante en el lugar normalmente, que en una

sesión del ayuntamiento, siendo Teniente de Gobernador de

la Isla, el Capitán Juan Quintero de Magdaleno, que en

unión de los regidores perpetuos, capitán Alonso Martel,

Gines de Belmonte y Juan de Armas, y no habiendo asistido

los regidores Alonso de Torres y Pedro de Mérida, "por es

tar impedidos y presos", presidió un Cabildo celebrado el

12 de junio de 1.610, aunque Viera tiene la fecha del día

12 de junio del año 1.612, creemos fue un error involuntja

rio (231). Se tomó el acuerdo siguiente: "Por cuanto el

Arbol Santo se callo y con la madera del y rama tiene ocjj

padas las charcas donde se recogía la agua y es necesario

que todo se saque y se limpie la tierra que asimismo ca¬

yo, se ordena y manda, etc." (232).

Lo que resulta a los naturales de la Isla de El Hie¬

rro y al cronista y escritor José Padrón Machín "muy sos¬

pechoso" (233). La realidad vista por los naturales de la

Isla de El Hierro, es que no estando el árbol que era el

filtro del agua en condiciones de filtrarla al encontrar-
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se arrancado y tirado en el lugar. Poco podía importar esa

urgencia en la retirada del árbol, que se desprende del e£

crito en Orden en que se manda que los alcaldes citen a

los vecinos para la operación de desalojo y limpieza.

El Garoé tenía su tronco añoso torcido y revirado, al

cual Plinio sitúa su nacimiento en al año 12 (d. C.) (234).

Y como dice Torriani busca los montes y es duro, nudoso y

"odorifero" ( 235 ), del cual subían unas ramas muy "intrinca

das" y espesas y estaba su tronco cubierto con pequeñas

hierbas "que crecen en todos los árboles que tienen mucha

humedad" (236),el cual se debe de referir a la orchilla, -

que al igual que el Garoé entonces, también tiene el ac¬

tual colocado en su lugar, lo mismo que la cruz que sosti(3

ne la piedra con la que se molió la hierba pastel ( Foto .

101 ) .

Al igual que todos los cronistas y comprobado por mí,

describe la situación en el lugar, y nos dice de su tronco

que "está tan torcido en su parte baja, que los hombres

que van a verlo suben y pasean por encima de ella" (¿?)

(237). Creo que se debe referir también a sus ramas, torei

das hasta en qajo con frutos, muy distinto al que figura -

hoy, y comprobado por mí que está en su lugar.

Su tronco y raíces al igual gue sus hojas, fueron ala

badas por su extraordinaria singularidad.

El Obispo Cámara y Murga en el Sínodo celebrado en Cía

narias en el año 1.629, testifica haber "visto el sitio y

sus raíces, yace seco" (238).
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D. José de \l i era y Clav i jo, después de conocer sus mja

ravillas, con la amargura e impresión serena de ese preám¬

bulo final de aquello que concluyó y que dan las fatales -

pérdidas de lo que no se peude reponer jamás y que signifi_

ca un ejemplar en una situación única en una vida o duran¬

te siglos, lamenta su pérdida.

"Así pereció, después de tantos siglos,

uno de los árboles más apreciables del

mundo, bien que su memoria será eterna

entre el vulgo de físicos y naturalistas" (239).

Las Hojas del Garoé.

Dicen de sus hojas que eran perennes en esas podero¬

sas ramas a la que dan la forma y color del laurel (240),

cuyo verde intenso fué perpetuo, ya que las que lo per¬

dían caían de esta forma como hojas de laurel, aunque un

poco más grandes y anchas y encorvadas, dicen unos y otros

que perdido el color caen (241), y cuyos nervios estaban

en todas ellas, e indica Leonardo Torriani que se encon¬

traban llenas de nervicios parecidos a las "del lauro"

(242) .

Andrés Bernáldez, dice de su forma que "de manera de

un álamo" que es verde y no pierde la hoja a la que da la

forma y color de su ramaje que "tiene grandes ramas e co¬

pa" (243).

Juan Antonio Urtusáustegui dice que si eran perennes

tenían que tener gran cantidad de hojas, ya que las que
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caían eran en qran cantidad. El leyó el acuerdo oriqinal -

del Ayuntamiento, celebrado a representación del Alcalde -

de aquella ."jurisdicción, en que suplica se convoque a todo

el vecindario de la isla por serle imposible con solo el

suyo destupir la tina en que las hojas del Arbol Santo dejs

tilaban el agua (244).

Juan Antonio Urtusáustegui recoge la información en

su diario, y dice de él que era un árbol muy corpulento y

frondoso, y sus hojas eran largas y anchas, a semejanza, -

pero mayores que las del "tabaquero" (245).

De la forma que el Garoé destilaba el agua, nos hablan

los cronistas que visitaron la Isla de El Hierro y otros

que no estando en ella, tuvieron contacto con sus habitan¬

tes o cronistas fuera de ella, como fué el caso de George -

Glas, que no llegó a conocerla sino a través de las noti¬

cias que a él llegaron (246), por una u otra razón se ene orí

traban fuera de ella, y en este caso concreto, navegando.

George Glas nos describe la Isla de El Hierro, de su

forma y del clima y de su tierra, y habla del Garoé, como -

árbol que destilaba agua, conocimiento este que le llega

por sus marinos y por escritores y cronistas de Canarias en

su Conquista. .

El Garoé, gracias a la situación del Valle donde se eri

contraba, condensaba la niebla y destilaba el agua a través

de sus hojas y tronco. La propia condensación de la niebla

traída por los alisios, y que unida como dice Torriani, por

la perfecta proporción de los cuatro elementos que lo compo
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nen ( 247 ) .

La manera y forma en que esta sedaba nos las descri¬

be Fray Juan de Abreu Galindo, como la niebla o nube que t£

dos los días se levanta en la mar y que subiendo por la ca¬

ñada, ayudada por el viento Sur o Levante, da en el frontón

donde se encontraba el Garoé, donde dada la calidad y espe¬

sor de sus ramas y la gran cantidad de sus hojas "asiéntase

en él la nube o niebla y recógela en sí", la cual a manera

de materia describe el autor el árbol que la va deshaciendo

y destilando por las hojas todo el día, al igual haría cual,

quier árbol después de un aguacero (248).
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DE LA PERMEABILIDAD DE LA TIERRA DE LA ISLA DE EL HIERRO.

La Isla debe contener bastante toba volcánica impermea

bilizante, en una capa térrea bastante superficial, en la

cual su espesor puede encontrarse en diferentes longitudes,

según el lugar en su humedad, dependiendo también de la com

posición volcánica de sus depósitos.

De la tierra de El Hierro en las llamadas albercas.

La retención de las aguas en las albercas o charcos ,

estanques naturales en el lugar del Garoé, hoy día son obtj3

nidas estas aguas destiladas y recogidas actualmente como -

en el pasado en las albercas naturales. Se encuentran rete¬

nidas en ellas por lo impermeable del terreno, en la arci¬

lla de la que se encuentran formadas, ya que el terreno que

circunscribe todo el Garoé está formado por toba (lapillis,

escoria y otras materias en descomposición).

Estas aguas están retenidas en las albercas de una fot_

ma natural. Hay centenares de ellas por esa parte de la Is¬

la, sin contribución de materiales formados por la mano del

hombre, ya que es el propio y natural cemento formado por

la naturaleza al descomponer la materia de la que está com¬

puesta la toba, la que presta esa característica de permea¬

bilidad (249).

Hay agua recogida en estas albercas para abastecer la

Isla si hubiera un sistema de canalización que recogiera t£

da el agua depositada en ellas, por el sistema natural de
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condensación.

Estas charcas o albercas se llenan de agua sin perder^

se en las profundidades, buscando el lugar de la máxima

pendiente hasta encontrar el nivel freático, no teniendo -

necesidad de su construcción química por manos del hombre.

Es la materia en la propia naturaleza la que configu¬

ró el recinto donde estuvo el Arbol Santo y donde gracias

a las cualidades de su sitaución y a los vientos alisios -

que vienen desde la mar, al clima y la materia terrea, de

la que se formó, el lugar hizo el milagro de condensar las

nieblas traídas por los alisios desde el Atlántico (figura

16), ya que solo son estas nubes traídas por los alisios -

(250) y a las que fray Juan de Abreu Galindo llama "Vien¬

to Levante" (251), las que contienen esa humedad propia y

propicia particular que he sentido en el propio lugar del

Garoé y en la Isla, y el frío intenso con niebla de Santa

María de Valverde, que prendida en las hojas del Garoé le

hacía "sudar agua" (252).

El Garoé como árbol del agua, ha dado lugar a unas

tristes léyendas, unida en el nombre al pueblo de Guarazo-

ca al de la Princesa Guarasoca y Teseida (253), y tan tri£

te sus leyendas como Galindo vió a sus habitantes, sus bai^

les y sus cantares (254), y como triste fué el final del

propio Garoé.

Los capellanes Boutier y Le Verrier, dieron referen¬

cia en su diario del Arbol Santo, indicando que no solamen

te había este, los cuales estaban continuamente destilando
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agua a la que calificaron de "clara y hermosa" (255), la

que caía en unos pozos inmediatos a ellos. Dice Galindo

que el caudal de agua que destilaba el Garoé es suficiente

para vecinos y ganado, justamente con las recogidas en es¬

tas albercas y otros depósitos durante el invierno (256) ,

siendo los vecinos de la Isla de El Hierro en aquel enton¬

ces, alrededor de 230 "y en ellos más de mil personas", a

las cuales daba de beber este árbol (257), ya que no era -

solamente ese árbol el que condensaba el agua, según nos

refiere Abreu Galindo (258) y que nos transmite Torriani ,

que en las demás islas occidentales se encuentran muchísi¬

mos "tiles" que dan buenas aguas, pero que solo se tiene -

en cuenta el Arbol Santo de los Herreños por ser el mayor

de todos (259), y nos transmiten los cronistas, que no so¬

lamente había un Garoé si no que todos los árboles por

allí condensaban la niebla formando el agua, ya que aque¬

llos lugares entonces eran una verdadera selva. Gadifer de

la Salle, en cuya Isla de El Hierro estuvo 22 días, nos hja

bla de ella como país hermoso y agradable, donde hay bos¬

ques grandes como selvas y son verdes durante todo el año,

y hay más de 100.000 pinos, de los cuales la mayor parte

son tan gruesos, que dos hombres no bastaban para abrazar

los, y alaba sus aguas, de las cuales indica su abundan¬

cia y buena calidad, a la que Juan Antonio de Urtusáuste-

gui tuvo ocasión de probar confirmando su calidad excelen

te (260).

Todos los árboles chorreaban agua o "sudaban" por

sus hojas (261), nos refieren las crónicas, a pesar de
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las lamentaciones de sus aborígenes para atraer la tan codi

ciada lluvia.

Juan Antonio de Urtusáustegui, comenta en su "Diario -

de Viaje a la Isla de El Hierro en 1 . 779", como sus habitajn

tes escarbaban en las ramas más gruesas de los pinos y

otros árboles, para formar los llamados "cóncavos" ( 262 ) pja

ra recoger el agua.

Galindo nos refiere dos tanques o pilas grandes, a las

cuales da una medida de veinte pies cuadrados y de 16 pal¬

mas de hondo, a las que divide la propia piedra tosca de la

que están formadas, para que mientras se gastaba el agua de

la una , la otra se pudiera limpiar para llenar de nuevo

(263) .

Viera recoge la información de Luis Jakson, el cual iji

dica, según Viera y Clavijo, que el Garoé manaba en una so¬

la noche veinte mil toneles de agua dentro de la alberca mja

yor, la cual se repartía el vecindario de la Isla, por unos

caños de plomo (264). Esto nos da una idea de la calidad de

la toba impermeabilizante que logra contener tal magnitud -

de agua con todas las fuerzas de peso embolsado en ella,sin

que logre perderse por filtraciones, sino que retenida por

ella en las albercas como depósito o embalse naturales espe?

ran fueran recogidas para su utilización, sin que sea conta

minada o se descomponga en el medio donde se encuentra dep£

sitada. Tal es la información que nos llega de todos los

que allí estuvieron, y al recogerla de las albercas la be¬

bieron, comprobándolo.
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Plinio escribió que en la Isla de El Hierro existían

dos clases de árboles de los que se sacaba el agua, sien¬

do éstos parecidos con las "férulas", siendo unos blancos

y otros negros, donde los blancos daban el agua amarga,a

lo que Torriani informa, indicando que no se parece a la

"férula", ni son negros ni blancos sus árboles, no hay

dos clases de agua, en el que indica la naturaleza de sus

aguas y la del "incorruptible til" (265), al que estima -

de maravilla su incorruptibilidad y sitúa su edad en ha¬

ber tenido su nacimiento mucho antes que el de Plinio

(266), uniéndose a las alabanzas que de él hacen los nat^j

ralistcS y de la cual la Divina Providencia quizó que sus

hojas fueran perennes e incorruptibles, asegurando la vi¬

da de los antiguos aborígenes Herreños (267) y que hemos

estudiado dentro de todo el marco que comprende el recin¬

to para comprender el clima y la tierra, con toda su si¬

tuación geográfica ambiental, donde se industrializó la

hierba pastel; como fué la Isla de El Hierro.

Los que informaron sobre el Garoé y no estuvieron en

el lugar, o los que fueron a la Isla de El Hierro y con¬

templaron y analizaron el lugar donde estuvo, y todo lo

que lo rodea, y hayan leído a Plinio, creen que el desti¬

lar el agua era más bien el milagro, no dado por conver¬

ger todas sus circunstancias en él, sino, por milagro en

lo sobrenatural. Lo que creó la idea en los investigado—

res de los ocultos secretos de aquel entonces, y que no

lo vieron, de que se encontraba el Garoé "vaciado" a mane

ra de caña, y que nació casualmente encima de una caña, -
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lo que hacía que el agua subiera hacia la parte alta, a t rja

vés de los conductos de sus raíces, pasando luego al tronco

"y después sale por algún lado" (268).

Otros creyeron que el árbol era seco y poroso, al igual

que una esponja, teniendo las fuerzas de un imán con la que

recoge el agua de la tierra devolviéndola luego por sus ra¬

mas y hojas (269).

Antonio de Viana, aún a sabiendas de la historia del Ga_

roé en la tradición de sus aborígenes, cree, que es el agua

que se encuentra bajo él y que son sus raíces las que con

las feurzas de un imán han atraído o la han absorbido y saca

do de la tierra.

"Atrae por su raíz el centro estítico

al húmedo elemento, como suele

mover la tierra imán el tosco hierro" (270).

El árbol de El Hierro, al que tanto cantaron y alaban¬

zas dieron, le fúe negada su existencia años después de su

desaparición, cuando no pudieron comprobarlo ni fueron al

lugar a observar el sitio de origen en la totalidad de su

recinto, al menos por ver a otros que allí se encontraban ,

aunque no con las condiciones excepcionales de aquél, pero

en los cuales se ha repetido y se repite el fenómeno de la

condensación de la niebla a lo largo de la historia.

Entre los críticos que llegaron a negar la existencia

del Garoé, calificándola, según el parecer de cada uno, des^

de su propia atalaya, y donde se barajaba la calificación -

de cuento fabuloso a verdadera ficción y donde se afianza--
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ron más en su negativa, dada la defensa poco agraciada de

D. Salvador Mañer.

El filósofo inglés, Francisco Bacon de V/erulamio, di¬

ce que es fabuloso (271).

Jacque-Joseph Lemaire, le da igual epíteto en obra escrita

en 1.695 (272).

El dramaturgo francés, Tomas Corneill, da a entender

que fué soñado (273). En el diccionario en el que trabajó

tras su ingreso en la Academia Francesa en 1.685. Lo da a

entender en el verbo "ferro" donde saca a relucir a la Is¬

la de El Hierro y a su famoso árbol, diciendo que éste es

un sueño (274) .

Los geógrafos Sausones exclaman que los viajeros apojs

taron a cual mentiría más en el asunto.

Mous. Nablot, citando a Baudrand, que habla de la

existencia del árbol, se inclina a creer que todo ha sido

una patraña.

Barbot y Martineau-Duplessis, pretenden que su origen

fué una ficción (275).

El P. Taillandier, que estuvo en Tenerife en 1.707, -

avisa que es un cuento inventado por los viajeros (276).

El P. Feijóo, el "ilustrísimo Feijóo" como le llama -

Viera y Calvijo, no duda que ese fénix de las plantas sea

tan fingido como el de las aves (277).

El P. maestro Sarmiento, lo trata como de novela, meri

tira, embuste y error (278).
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José de Viera y Clavijo, da la elegancia propia de él,

en su versión de la defensa, tachada por otros de "desdichji

da" (279), del Arbol Santo, el Garoé en la pesona del crít_i

co D. Salvador Mañer, del cual Viera lamenta la defensa que

del árbol hace con armas desiguales, según la cual, dice

Viera y Clavijo, "hubo de perder toda la buena opinión de

crítico y de filósofo" (280).

Sin embargo, no todo era negar al Arbol Sagrado de los

Bimcaches.

Frente a las negativas de su existencia, se crean te¬

sis del razonamiento y la investigación, y la deducción a

través del conocimiento. Son sus defensores, Gonzalo de

Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, al

que llegó a llamar "árbol único en su especie" (281), sien¬

do entre otros uno de los defensores, D. Diego Alvarez de

Silva, prebendado de Canarias, que realizó en el año de

1.753, una entusiasta defensa sobre la real existencia del

Garoé ( 282 ) .

En el año 1.753, siendo alcalde mayor, D. Sebastián

Acosta Martell, se reunió a un grupo de personass que com¬

prendían edades entre los ochenta y noventa años, que test_i

moniaron con veracidad concreta y de una forma clara, el

nombre del Garoé, y el lugar donde estuvo enclavado, corres

pondiente al macizo montañoso de Los Lomos. El testimonio -

fué dado por la tradición llegada a ellos de sus antepasa—

dos (283).

Los terrenos del antiguo Tigulahe, pertenecientes al
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recinto que comprende el lugar donde estuvo el Garoé y lo

que le rodea, llamado actualmente "Los Lomos", pertenecien

tes al término municipal del llamado lugar aborigen de Am£

co, y hoy Santa María de Valverde, pertenece actualmente a

una propiedad privada o particular. Terrenos que en un

principio pertenecían a su ayuntamiento, y que se fueron -

"rematando" a particulares. Los antiguos propietarios, de

quienes los actuales son descendientes, al obtener el domi^

nio lo inscribieron en el Registro de la Propiedad a su

nombre, lo que les acredita como legítimos dueños, a los -

antiguos y a sus descendientes (284). Así fué que al no hja

cer la salvedad sus anteriores dueños, en este caso el

pueblo y en su nombre el ayuntamiento de Santa María de

Valverde, Protector de los bienes comunales, y en el bien

público de mantener fuera de su venta estos terrenos como

bien público independiente. Terrenos en el que se encontra

ba el Garoé y los caminos que a él conducen (285).

Hacemos votos para que las dos partes lleguen a un en

tendimiento y se pueda lograr a través de los siglos, y

mantener a lo largo de la historia, ese lugar virgen, en

el que un día estuvo el Arbol del Hierro, como decía Viera

y Clavijo, o el Arbol Sagrado de los bimbaches.

De la plantación de un tilo en el lugar del Garoé.

El árbol plantado en el lugar del Garoé, es un tilo -

(Foto 102-103) (I) el cual fue traído de la península y

plantado por unos ingenieros agrónomos de leona, creyendo

que se trataba de un árbol igual al que había derribado el
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temporal (286).

La colocación del nuevo tilo fué comentada en una eró

nica desde El Hierro por José Padrón Machín, a lo que D.

Elias Serra Ráfols, mostró cierta oposición a que se plan¬

tara en lugar del Garoé, otro árbol, al indicar que se dejs

conocía por concreto, la naturaleza del verdadero "Garoé".

Dos años más tarde de haberse plantado el árbol actual,

unas cabras que se encontraban por el lugar de propiedad -

privada o particular, lo comieron en parte, a lo cual José

Padrón Machín lamentó el hecho en artículo en la prensa de

la mañana de Tenerife, el que no se hubiera tenido cuida¬

do. A lo que Serra Ráfols, una vez leído el artículo en el

que se lamentaba que las cabras se lo hubieran comido en

parte, hizo el célebre comentario de que "las cabras se lo

debieron de comer todo, ya que resultaba absurdo el tratar

de resucitar aquel árbol", lo cual era totalmente imposi¬

ble (287).

En el curso 1 . 982-83, un grupo de escolares del Inst_i

tuto mixto de Bachillerato de Valverde, Santa María de Val^

verde, y bajo la dirección de un profesor del Centro,y con

un especialista en hacer muros de piedras del lugar, se di^

rigen a la alberca donde estuvo el Garoé, para arreglar el

lugar y hacer en él un muro y unos escalones para el acce¬

so a ella. Limpiaron el lugar de la alberca mayor arrancar^

do un arbolito semejante al actual que había salido espon¬

taneo, no muy lejos del que hoy se encuentra allí, en la

alberca mayor. Se arranca por estarse desarrollando amplió}

mente y por temor a que éste pudiera "comer las vitaminas
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de la tierra", al que plantó ICONA.

Sería de lamentar eternamente que hubieran arrancado

el fruto o hijo de aquel, del que se ha necesitado varios

siglos para su desarrollo y fruto. Largo tiempo como fué

la existencia de su progenitor milenario, aquel del que -

se habló tanto, el Arbol Sagrado de los bimbaches.
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TERRENO PARA SEMBRAR EL PASTEL.

Para sembrar el pastel, los antiguos agricultores ele¬

gían los foros de los Castillos y las tierras inmediatas a

los caseríos, por cuanto dicen abundan más en abono; y es -

necesario que el terreno sea bueno, y que no tenga piedras

bajo la superficie, sino a poder ser materia plástica impe£

meabi1izante , en las cuales no muy lejos, sean retenidas

las aguas, como sucede por la descomposición de las tobas -

(Diap. 56), lapillis (Diap. 57), y otras materias al igual

que las tierras sedimentarias y almagres. Como fueron los

terrenos en los que tanto se plantó pastel en la isla de T<3

nerife, que por su topónimo fueron conocidas (Fotos 104-108),

que comprenden un lugar en Tacoronte, llamado el Término

del Pastel, que iba desde Tacoronte, Camino de "Taoro", y

donde ya nos refierieron los protocolos del escribano de La

Laguna, Alonso Gutiérrez (1.520-1.521) (288), donde en el

lugar cuando se va para Taoro, pasando el Agua de García a

mano izquierda del camino de arriba. En los protocolos

del mismo escribano registra el 30 de agosto de 1.523 (289),

un contrato de compra-venta de terrenos de sembradura para

pastel, en "las tierras del pastel, cerca del Agua de Gar¬

cía, lindantes con el barranco de García, por la parte de

arriba con el camino que va a Taoro".

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y HERRAMIENTAS

Después de estercolado el terreno lo labran con pala -
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de hierro, o azadón, y lo disponen en tablas de tres pies

de ancho que aplanan e igualan con la rastra o rastrillo.

TIEMPO PARA SEMBRAR EL PASTEL POR CALIDAD Y RAPIDEZ

El verdadero tiempo de sembrar el pastel es el mes -

de Febrero, porque madura más rápido y es mejor (la cali¬

dad del tinte); pero, sin embargo, hay muchos que para

evitar los turbiones de agua del mes de marzo, que por lo

regular le echan a perder, no lo siembran hasta el mismo

mes de marzo, cuando ya se va finalizando el mal tiempo.

LA SIEMBRA DE LA SEMILLA

Se esparce la semilla muy espesa sobre las tablas de

tierra ya preparadas y después se la cubre con la rastra

o rastrillo.

CUANDO EL PASTEL COMIENZA A CRECER. PRIMERA COSECHA DEL

AÑO.

Cuidados que se deben tener con el pastel cuando este co¬

mienza a crecer .

Cuando el pastel comienza a crecer cuidan mucho de -

escardarle; y para esto, y poder arrancar todas las hier¬

bas extrañas que nacen entre él, es por lo que le siembra

en tablas o tableros.
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Medidas de la raíz del pastel y su colocación en la tierra

La raíz del pastel crece por lo común hasta una pulgai

da de grueso, y un pie o tal vez pie y medio de largo.

Generalidades sobre el crecimiento de la raíz y su forma.

La raíz de la hierba pastel profundiza perpendicular-

mente en la tierra sin dividirse, se puebla por toda su

circunsferencia de fibras o barbas largas.

Generalidades sobre las ho.jas. Número de ellas, color, co¬

locación y tamaño.

La planta echa primero cinco o seis hojas, que se man

tienen derechas mientras que están verdes, y son como de

un pie de largo, y seis pulgadas de ancho.
■ \

Características de las hojas cuando comienzan a madurar.

Las hojas de la hierba pastel comienzan a madurar ha¬

cia San Juan (24 de junio), y se conoce el que están madu¬

ras, en que perdiendo su lozanía se amortiguan, amarillean

y se dejan caer.

COSECHAS DE LA HIERBA PASTEL

Primera cosecha de la temporada. Forma de recoger de la za¬

fra o recolección o modo de hacerlo.

Se hace la primera cosecha de las hojas, y para ello

empuñan juntas las de cada mata, y las cortan o arrancan -
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retorciéndolas.

Preparación del terreno para la zafra posterior.

Después de quitar las hojas de la mata escaldan de nue

vo el terreno, y cuidan de repetir lo mismo al concluir ca¬

da cosecha.

Segunda cosecha.

La segunda cosecha de hierba pastel se hace a] final -

de julio, si sobreviene alguna lluvia, porque ésta o la se¬

quedad de la temporada (estación del año), la adelanta o la

atrasan. Por siete y ocho días se ejecuta con las mismas

precauciones que la primera.

Tercera cosecha

La tercera cosecha de hierba pastel se practica a últi_

mos de agosto, teniendo las mismas precauciones y cuidados

que la anterior.

Cuarta cosecha

La cuarta cosecha de hierba de pastel se siembra a fi¬

nales de septiembre.

Quinta cosecha

La quinta cosecha de hierba pastel y última de la tem¬

porada se siembra ocho o diez días después de todos los Sari

tos, y es mayor que las otras, por cuanto al intervalo de

tiempo que media entre ella y la anterior es mayor, debido
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a la estación en la que nos encontramos que es más fría y

al agotamiento de la tierra. En ella, en esta última cose¬

cha los agricultores cortaban la parte superior de la raíz

de la planta, que es de donde salen todas las hojas; pero

al pastel de esta cosecha, y al que se le dá el nombre de

"Marroquí", es malo, y como tal se halla prohibido por los

reglamentos.

Jamás se debe hacer cosecha alguna del pastel mientras

llueve o hay alguna niebla, porque es necesario que el tiem

po esté sereno, y que antes haya dado el sol a las hojas. -

Cuando el pastel no se destina para semilla, se trata la

tierra después de la quinta y última cosecha para arrancar

por este medio sus raíces (las raíces de pastel que están -

en ella y que hayan quedado después de la cosecha, ya que

al mismo tiempo que se arrancan las hojas se arranca la

raíz que se dispone amontonada a un lado); y después se

siembra el terreno de trigo o se le prepara para nueva cose

cha de pastel (290).

Esas raíces amontonadas debieron en la última cosecha

exhalar ese eco en el vacío del tiempo, y estar años hasta

que en su erosión y destrucción acabó con ellas, fueron qu_i

zás el eco de esta industria que se acababa en Canarias,

quizás fueron pcstos de las llamas, utilizadas como combus¬

tibles, muy típico de neustras tierras, o el abono de

ellas. De todas las maneras quedaron esas semillas que se

esparcieron por un medio natural y escaparon y dieron fruto

y se han ido renovando año tras año, desde hace siglos. Son,

aunque no conocidas, las que nacen espontáneas en la Isla -

de El Hierro.
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bianual, verde y glabra, pubescente, blanquecina, con

raíz pivotante, tallo alcanzando un metro con ramifi¬

caciones erguidas ó derechas, hojas inferiores oblon-

go-lanceoladas, las superficies lanceoladas abrazando

al tallo por dos aurículas agudas, flores pequeñas

amarillas, muy numerodas, dispuestas en racimos fruc¬

tíferos derechos en corimbo, con pedicelos filoformes

más cortos que las silículas; silículas oblondas en

cuñas, generalmente atenuadas en su base y redondea¬

das en su cima de 3 a 5 mm. de ancho.
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Yerba pastel (Isatis Tinnctoria, Lin.; Glastum, Bauh)

Planta que se cultivó en nuestras islas durante el si^

glo décimo séptimo, con motivo de la pasta que se ex¬

traía de ella para el tinte azul. Sus tallos son li¬

sos, de tres pies de alto, ramificados por la parte -

superior, cargados de hojas, alanzadas puntiagudas, -
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enteras, lisas, abrazando el tallo, con unas orejillas

en su base, todas de un verde azulado. Sus flores pe-

queñitas, amarillas, dispuestas en panojas cumplidas ,

brotan sobre los gajos; y constan de un cáliz de cua¬

tro puntas ovales; una roseta de cuatro pétalos en

cruz, oblongos, obtusos y angostos en la parte infe¬

rior; seis estambres, dos de ellos más cortos, y un

ovario comprimido sin puntero, con el remate en cabe¬

zuela; cuyo fruto es una vaina largucha, comprimida, -

alanzada, obtusa, pendiente con una sola semilla aova¬

da. El tinte del pastel se hace moliendo sus hojas, ejn

jutas a la sombra, hasta reducirlas a pasta; amontonáji

dolas luego en pilas; sobándolas con pies y manos; re¬

duciéndolas a bolitas, y sacándolas hasta que queden -

duras. Con esta pasta preparan los tinteros un tinte

azul bastante firme. Es constante que, en Tenerife,

Palma y Canaria se cultivó la yerba pastel, de que to¬

davía da testimonio el nombre de pastel que se conser¬

va en algunos parajes de dichas islas; pero en donde

quedan monumentos y menorias más auténticas de este

cultivo y comercio es en la del Hierro. Todavía se ve

en Tejegueta una gran piedra del molino, que hubo allí

de esta yerba. En el llano, de la izquierda de los

charcos de Tifirabe hubo también otra molienda, cuyo -

sitio se llama el pastel. Otra hubo en Bentegice, más

arriba del sitio que ocupó el árbol santo. En las es¬

cribanías públicas de aquella isla se hallan algunos

testamentos y escrituras de venta relativos a estas m£

liendas. Los portugueses y otros extranjeros hacían un
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comercio considerable del pastel a cambio de dinero y

efectos. Existe un instrumento público que en el año

de 1.604 otorgó Diego de Espinosa, Gobernador de la

isla, obligándose a dar a Guillermo Koocrer, inglés ,

toda la yerba pastel de aquellos ingenios, durante el

espacio de cinco años, pertenecientes a las tres reco

lecciones, que se hacían en cada año, por precio de

diecisiete reales y medio, moneda de aquel tiempo, cja

da quintal, un tercio en dinero, y dos tercios en

efectos. Pero estas cosechas, estas fábricas y este -

comercio se ha desaparecido del todo, sin duda, des¬

pués que se propagó tanto el añil americano, de modo

que hasta el conocimiento de la yerba pastel se ha b£

rrado entre los canarios. Pertenece a la Tetradinamia

silicuosa.
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Capitulo VII

LINO EN LAS ISLAS CANARIAS
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INTRODUCCION. EL LINO

En esta parte del estudio de la tesis está recogida en

su parte fundamental el lino en la Isla de la Gomera, evi¬

tando en lo posible acudir a bibliografías especializadas -

en el tema.

Quiero recoger en virgen y en vivo una tradición y un

modo de subsistir, de un pueblo, por no decir de un archi¬

piélago, ya gue en todas las islas Canarias se cultivó.

La semilla y la fibra del lino, al ser tratada de un

modo especial en la isla de La Gomera, tiene unas peculiari¬

dades marcadas por el entorno social, el clima y el terreno,

no dado generalmente en otros lugares. Puede servir para es

tudio hecho en general, aplicando a esta isla como el fruto

en vivo de los artesanos gue trabajaron el lino, desde su

cultivo a la realización del tejido en paño para el vestido

de abrigo, gue lo fue, o como modo de subsistir en los tiem

po difíciles , en el llamado gofio santo.

Estas son personas vinculadas a la tierra, de clase hjj

milde, los únicos gue han cosevado aún el legado de este

quehacer que, aunque con trabajo, les dió abrigo y comida.

Los pocos y únicos datos existentes en estos últimos -

que he conseguido y recogido en su totalidad, y van expues¬

tos a continuación, son debidos a que en esta materia no se

trabaja desde hace años a causa del gran trabajo que da, y

la dificultad de conseguir mata de lino en la isla, y su po^

co rendimiento económico. Hoy en día existe en el mercado
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de las islas toda una variedad de gamas y precios acequibles

en artículos de lino, y traídos de países lejados, de Europa,

América y Asia, a precios mucho más ventajoso, hasta para el

propio cultivador, hilador, tintero, y tejedor, que es como

se designan en todas sus fases los artesanos de lino en La

Gomera.

Actualmente sólo quedan pocas personas en la isla de La

Gomera que hasta hace unos años lo plantaban, cultivaban, hi^

laban, tejían y tintaban; el resto son personas mayores que

lo recuerdan de sus padres o abuelos. Entre la juventud de

hoy día, extrañan que hubiera una planta con la que, después

de los procesos consiguientes de realización, se pudieran

vestir. Vestir con una fibra vegetal, realizando en ella ma£

nificos y exquisitos labores.

Se empezó este trabajo en la navidad de 1.977 y estuve

trabajado en él hasta el final del mes de abril de 1.984,

añadiéndole todos los informes obtenidos hasta ahora. Al de¬

sarrollar este estudio sobre el lino, después de intentar

una introducción del lino en general, hago un estudio histó¬

rico mitológico y paso a precisar las características de las

personas que me proporcionaron los informes más exhaustivos,

sin cuya información y colaboración hubiera sido imposible -

desarrollar este trabajo.

Durante esta investigación, se han encontrado una serie

de dificultades, que son las normales en cualquier trabajo -

investigador en vivo y por tradición, pero, al final, creo -

que ha resultado una labor completa, o al menos, creo que no

ha quedado ningún informe en vivo relacionada con el lino

-665-



por recabar. Ha sido un trabajo de investigación de gran

interés, que me ha impulsado a demostrar, depurar y orde¬

nar toda la información.

Los inconvenientes con los que me he encontrado, han

sido la poca información que existe, y la referencia a la

repetida información de datos facilitados por las perso¬

nas de las que recogía información. Después de oir a una

y a otra, de un pueblo y otro, hata de islas diferentes ,

se va hilando la información constatando los hechos con

otros que, aún con distinta nomenclatura, nos indican si¬

tuaciones similares.

Otra de las dificultades ha sido la distancia del li¿

gar de mi residencia al domicilio de las personas que me

podían dar información, ya que se encontraban en otra is¬

la, y los desplazamientos suponían grave carga económica,

aparte del tiempo y transtorno que para una madre de fa¬

milia numerosa supone. Por otro lado, la propia distancia

de un informador y otro, incluso dentro de la propia isla,

y la falta de comunicación entre ellos, aparte de la es¬

casez de transporte,

Pero me cabe la satisfacción de haber logrado la re?

copilación de estos datos recogidos en vivos de la tradi¬

ción, y que este trabajo no se deje en el olvido,sino sea

el punto de partida de otros nuevos, y que no sea como

tantas cosas en nuestras islas, que caen en el silencio y

se pierden. Poder colaborar en dar a la luz lo que iba cami^
no del olvido en una tradición que ha sido vivida por
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nuestros mayores, es de por sí compensatorio.

Aparte de este trabajo de tesis, facinador por su con¬

tenido, lo realmente interesante ha sido que me he . en¬

contrado al realizarlo, con la sencillez de las personas -

del campo, siempre dispuestas a ayudar a todas aquellas que

se interesan por su cultura.
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DEFINICION DEL LINO

El lino es una planta herbácea anual de la familia de

las lináceas, de raíz fibrosa, de tallo recto y hueco, de

unos tres centímetros de diámero y hojas lanceoladas.

Existen dos especies importantes: el de fibra porduc-

tor de la materia textil, y sobre las que hemos realizado

esta investigación (A), superada en valor sólo por la se¬

da y el algodón, y que sirve también para la extracción -

del aceite de linaza, tan fundamental en la técnica al -

óleo sobre el propio soporte de este lienzo.

Es el aceite de linaza importante por su rápido secado,

y tan utilizado en la técnica de la pintura al óleo, donde

veremos su extracción en la técnicas artísticas. Su aceite

es importante, tanto como la fibra textil para lienzo que

da esta planta, aunque no la veremos en esta isla de la G£

mera, en la proporción que el destinado solo a producir s£

millas de linaza, con destino al aceite; cuyas ramificaci£

nes al ahuecarse por la obtención de la madurez de la semi_

lia en la tierra, se ahucan y se ramifican no siendo entoin

ees ya aptos para la fibra textil del lino.

La planta del lino alcanza alrededor de un metro de

altura, y es ramosa en su extremo; las flores de color di£

tinto según la variedad, tienen cinco carpelos bilobulados

y las semillas aplastadas (B), están encerradas en cápsu¬

las llamadas en La Gomera "bagaba" (1).

De la corteza del lino, se obtiene una fibra textil -
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muy apreciada por sus cualidades y en especial por su resis

ten. Vista en sección al microscopio, las fibras del lino se

presentan en forma de células poligonales, con un pequeño -

canal central. Longitudinalmente se observa en las fibras -

pliegues de flexión y puntas muy finas.

Desde el punto de vista químico, el lino está consti¬

tuido casi exclusivamente por celulosa.

En Canarias, generalmente en la isla de La Gomera la

semilla se deja para posteriores plantaciones o remedios de

la medicina popular casera, cuando no como alimento de per¬

sonas, en el llamado "gofio santo", o en su estado natural

para la alimentación de aves.

Oriunda del Asia Central, esta planta viene cultivand£

se desde hace cinco mil años.

Nuestro querido Viera, en el que encontramos el calor

de describirnos todo lo que en él busquemos de las islas ,

nos dice refiriéndose al lino, no sin cierto matiz poético,y

dado mi aprecio y admiración hacia él, no dejó para nota:

Lino (Linum satirum, Lin.). Preciosa planta que se cuj[

tiva en nuestras islas. Sus tallos delgados, fibrosos, re¬

dondos, lisos ramificados en la parte superior, crecen algo

más de tres palmos, y se visten de hojas alternas. Estas

son alanzadas, pero angostas, casi lineales, unidas al ta¬

llo, y de un verde pálido. Sus flores nacen en las extremi¬

dades de las cañas sobre muchos pedúnculos; y consta cada

una de un cáliz de cinco hojuelas permanentes; cinco péta¬

los obtusos de un color azul particular; cinco estambres; y

-669-



cinco ovarios, cuyo fruto es una cajilla redonda, de diez

celdas, con igual número de simientes, comprimidas en pun¬

ta, muy lisas y lustrosas, que llamamos linaza. De ella se

extrae el aceite graso, bien conocido de los pintores; y

que en la materia médica pasa por emoliente y pectoral. Su

conocimiento disminuye el ardor de la orina, con especial^

dad el ocasionado por las cantáridas. Su leche o emulsión

alivia la tos catarral, la de asma convulsiva y de la ti¬

sis pulmonar; aplicada exteriormente, mitiga los dolores -

hemorroidales. Las grandes utilidades del lino nadie las

ignora. Pertenece a la Pentandria pentaginia.

D§. Antonia Pérez Silva, nos describe la mata de lino

con el matiz poético actual, diciéndonos que la mata es -

delgada, su tallo es seco y fibroso, y la flor que echa es

de un color azul celeste muy bonita, como una rosita de

cinco pétalos. Cuando se abre la hoja azul va saliendo la

semilla, que llama al igual "bagaña".
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ESPECIES DE LINO

Hay noventa especies de plantas de lino, en zonas teñí

piadas y subtropicales, con tabiques falsos en la cápsula,

sépalos enteros. Las flores generalmente en cicino flojo ,

racemiformes o en espiga, o fascículos, hojas sentadas, gj3

neralmente esparcidas y rara vez opuestas o verticiladas ,

con estípulas glandulosas o sin ellas, carpelos y estilos

generalmente cinco, estilos libres o soldados hasta la mi¬

tad. Los pétalos libres, pedúnculos fructíferos alargados,

sépalos no glandulosos, hojas planas lineales enteras, agjj

das, lisas, las superiores más estrechas, flores azules, -

solitarias casi en Corimbo, cápsula globosa, semillas

aplastadas.

Forece en primavera o en verano en los meses según hja

ya estado el tiempo; en Canarias, generalmente en los me¬

ses de julio y agosto. Procedente probablemente del Cáuca-

so o Tauro, y se cultiva desde la antigüedad como textil.

Puede ser vivaz, con muchos tallos. Se crían en los -

países mediterráneos al igual que en Canarias. Secultivó -

en Europa en los tiempos del Neolítico.
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LOS CULTIVOS DEL LINO

Los cultivos de lino datan de remotísimos tiempos.

En Babilonia, según algunos autores, se cultivó hace

7.000 años.

A Europa llegaron más tarde su semilla y cultivo.

En las habitaciones lacustres de los Alpes, de hace

más de 5.000 años, se han encontrado simientes de lino y

tejidos de sus fibras.

Esta planta no se conoce en estado silvestre; se su¬

pone derivada del Limum angustí folium Hudson, propio de

los países mediterráneos, y mejorada por el Ihofibre.
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PAISES PRODUCTORES

El lino se cultiva en los países templados o cálidos

en suelos frescos; las variedades oleaginosas se dan con

preferencia en los países cálidos y las textiles en los

templados.

Oriunda de Asia Central, esta planta viene cultiván¬

dose desde hace 5.000 años.

Los principales países productores de lino fibroso ,

son: Rusia, donde se cultiva en grandes proporciones, al¬

canzando la máxima superficie, Bélgica, Holanda, Francia

e Irlanda. Los principales productores de linaza son: Noj?

te América, Argentina y hasta épocas recientes, los mayo¬

res productores eran la India y Rusia.

El cultivo de esta planta fue conocido en la antigüe?

dad, desde época remota, dando origen a una industria y

un comercio de gran importancia en varios países. Cierto

que no llegó a alcanzar el de la lana porque el lino nece

sitaba condiciones especiales de clima, en tanto que el

ganado lanar se aclimataba en muy distintas regiones, y

la oveja además de su lana, daba los rendimientos de su

carne y su leche, pero en ciertas poblaciones de Africa y

del Asia Menor, al igual que en Canarias, los telares y

tintorerías trabajaban lo mismo la fibra animal que la v^e

getal.

En Egipto la industria del lino era una de las prin¬

cipales, siendo objeto de un comercio de exportación im-
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portantísimo. Según una antigua tradición, en Egipto había

tenido origen la industria tejedora, y las momias de los -

más lejanos tiempos aparecen envueltas en cintas o vendas

de lino; en la sepulturas se han encontrado asimismo, gran

número de trozos de tela de esta clase. El cultivo y la iri

dustria del lino estaban a cargo de los hombres que no se

deshonraban de manejar la rueca y el huso,al contrario que

en Canarias donde esta labor habia estado desde antes de -

al conquista destinada a las mujeres (3). El lino formaba

parte de los elementos principales de la indumentaria egi£

cia, incluso en sus sacerdotes y en la imágenes de sus di£

ses, siendo obligatorio a los iniciados en ciertas ceremo¬

nias religiosas el traje de este tejido.

En Egipto se recogían cuatro clases de lino, que to¬

maban su nombre de las respectivas naciones donde se prodjj

cia.

Casi todos los artículos de lino manufacturados de la

antigüedad, procedían de Egipto, que extendia su comercio

de explotación desde el extremo occidental de Africa hasta

los más apartados mercados de la India.

Varios monumentos egipcios de distintas épocas repre¬

sentan los pormenores del cultivo y la preparación del li¬

no que, en esencia, no diferían de los actuales. Cuando

amarilleaba la planta y empezaba a desgranarce, se la

arrancaban a mano, después se ponía en pequeñas gavillas ,

se secaba al sol para facilitar el desgranado que se efec¬

tuaba después, haciendo pasar los tallos por una especie -
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de peine, que se movía con el pie.

Una vez seco el tallo, se encharcaba (enriarlo dicen

en La Gomera) para macerarlo en agua, a la que pudiera

templar el sol y poniéndole piedra encima para que no su¬

biera a la superficie.

Una vez macerado se sacaba y se tendía al sol en ile

ras, se "tundia" con un mazo sobre una piedra (lajas ba¬

sálticas), y por último, se separaba la estopa del lino -

con un rastrillo de hierro (bocero en La Gomera), dejand£

lo en condiciones de ser hilado. El lino se cultivaba ta ni

bien ^n la Arabia, de donde se exportaban telas a Roma, a

Palestina, especialmente en las riberas del Jordán y en

la Galilea, que contaba con famosas fábricas para la ex¬

portación, y en las que trabajaban mujeres. Jerusalén y

Ései topolis exportaban grandes cantidades de telas en el

siglo IV a. de J.C. y en esta última población existía m£

nufactura imperial.

Damasco en Siria era famosa en tiempos del Imperio -

por su fábrica de lino y algodón. Laodicea exportaba tra

jes de lino y silicia, diferentes telas, especialmente

lienzos para tiendas de campañas.

Herodoto refiere que desde muy altiguo se usaban tu¬

nicas interiores de lino, y en Borsifra la industria ha¬

bía alcanzado una gran prosperidad.

En todo el oriente estaba muy extendido el uso de c£

razas de lino, que llevaban los asirios que fueron con

Jerjes contra los griegos y los marinos fenicios. El Pon-
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to Euxino era un centro importante de cultivo, de manufac

tura y de exportación, los habitantes■de la Cólquida sa¬

bían preparar el lino por un método especial transmitido

por los egipcios, exportando, además de telas, grandes

cantidades de hilo para redes de caza y pesca.En tracia y

Palestina tomaban parte en las labores las mujeres. El sue

lo de la Grecia Continetal no se prestaba para el cultivo

de la planta, teniendo necesidad de exportarla de Egigto

y del Asia Menor.

En el Atica se usaba el lino para las ropas interio¬

res, importándolo de la isla Amorgos, cuyo lino podia conn

petir con el llamado byssus y del que se hacian vestidu¬

ras sumamente finas. A este seguía el de Carpacia, en Ch_i

pre, del que se hacía las mechas de las lamparas que ar¬

dían en la Acrópolis. Corinto, desde remotos tiempos fa¬

bricaba cobertores y trajes de lino, y en isla de Creta ,

además de tintorería, se supone que había telares. Pausa-

nias menciona tres corazas de lino que se conservaban en

Olimpia, en el tesoro de Cartago, ofrecida por los hab^

tantes de Siracusa, y se sabe que Sicilia exportaban en

gran escala vestiduras de lino para mujer. Malta no prodij

cia lino, pero sus trajes de este tejido eran muy aprecia_

dos, y las redes construidas en Córcega superaban a las

de Cartago.

Los descúbrimientos arqueológicos han demostrado que

los tiempos prehistóricos ya se cultivaba lino en Suiza ,

en la Europa Central y en la Meridional. Siendo el de Itai

lia escaso y de mediana calidad, y distinguiéndose sobre
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todos estos el de España, al que sólo superaba el de Egip¬

to .

Después de las conquistas romanas, Roma llevaba lino,

ya en bruto o manufacturado, de todas las provincias del

Imperio que lo producían.

Los etruscos tenían también cultivo y manufactura de

lino.

En la Galia Cisalpina al sur de los Alpes se cosecha

ba un lino que ocupaba en calidad el segundo lugar después

del de Játiva, en Valencia. En España era característico -

el de Flaventia, por su blancura. En todas las Galias se

tejían telas de lino muy finas y se inventaron los corcho-

nes y almohadones de lino, siendo estos últimos una espe¬

cialidad de la Aquitania (4).

Y hasta no hace muchos años, en las islas Canarias, -

los artesanos del lino hacían las "mantas de era",llama das

así por ser su aprovechamiento máximo en la era después -

de trillar el trigo. Las Hacían con las llamadas borras o

estopas (llamada así en La Gomera). Las hacían gramando

una y otra vez la estopa previamente mojada en agua y ca¬

lentada al sol. Luego pasadola por el bocero e hilándola -

acontinuación y tejiéndola, con la cual hacían unas matas

muy bastas para la cama. La cual aún con todo los procedi¬

mientos referidos tenían muchas asperezas al tacto las

que colocaba bajo la sabana, sobre el corchon, el cual tarn

bién fabricaban con esta fibra. Estas mantas se utilizaban

a su vez para levantar el trigo una vez trillado o cuando
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iban a coger frutos las ponían debajo del árbol y movían a

éste para que cayera al desprenderse por estar maduros.

Lo mismo se hacía en La Palma con los almendros.

Estas mantas eran aprovechadas hasta el máximo.

A todos los europeos les gustaba sobre todo el lino -

de España, especialmente el de Tarragona y Játiva, admira¬

ble por su brillo y su blancura, debido, según se decía, a

las aguas, y allí fue donde se comenzó a fabricar la -

batista llamada carbasum. Los habitantes de Emporium eran

hábiles tejedores y la mayoría vivía de esta industria. El

lino de Setabis era de superior calidad y con él se fabri¬

caban telas sumamente apreciadas, no desmereciendo los

lienzos tejidos en Cela y otras poblaciones de Galicia,

donde se cultivaba un lino muy apreciado para redes y para

tamices y cedazos, cuya invención se atribuye a España.

La linaza no sólo se empleaba como medicina, sino tarn

bién como alimento en las campiñas de Italia.

Se daba el nombre de linum al cordón que atravesaba -

por tres partes las cartas, las actas públicas y privadas

y los testamentos, y sobre las cuales se ponían los sellos

de cera para garantizar su inviolabilidad.
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EL LINO EN LA MITOLOGIA Y LA LITERATURA.

Según las antiguas creencias indias. La Aurora y el A^I

ba tejían en el cielo una tela luminosa de Lino.

La Aurora, esposa divina, tejía la camisa nupcial del

esposo divino, el sol, y a su vez, los dioses se vestían

con ropajes blancos o rojos, de plata o de oro.

En la tierra, los sacerdotes adoptaron el mismo traje

blanco, de lino, en la India, Egipto, Asia Menor y poste¬

riormente, en el culto católico se dió el nombre de alba a

la túnica blanca de lino usada por los sacerdotes.

El lino llegó a ser tan apreciado en los países del

Norte, que en el siglo XII, en la Isla de Rugen, llegó a tj?

ner valor de moneda.

Heródoto y Plinio mencionan un lienzo especial enviado

a Grecia por el Rey Amasis, en el que cada hilo estaba corn

puesto de trescientos sesenta o trescientos sesenta y cinco

hilos finísimos, alusión evidente a los días del año.

El lino es símbolo de vida y de vegetación abundante,y

por esto en Alemania, cuando un niño no anda se le pone dejs

nudo sobre el cesped y se le echa linaza que cae al suelo,

donde germina. Guando el lino comienza su germinación el ni_

ño debe, según la creencia, romper a andar.

Lino fue un pesonaje mítico de la antigua Grecia, hijo

de Apolo y de una musa, o de este y de Psámata, según la -

tradición argiva. Su leyenda, quizás de origen oriental, es
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semejante a las de Jacinto, Narciso, Hilas, Glaudo, Adonis

y Mañero, pues se trata de un joven príncipe o pastor que

murió de meurte violenta. Tanto en este mito como en los

de los personajes citados, se alude a la exuberante veget^

ción primaveral, agotada por el calor de los rayos solares.

Se ha dado este nombre a cada uno de los cantos com¬

puestos por el poeta griego Lino o en honor de éste, y tam

bién al canto fúnebre a la muerte del mismo. En sentido ge

neral ha venido a significar todo canto fúnebre.

En las obras de la literatura griega se han citado

distintas veces estos himnos. Homero hace mención de ellos

en la Iliada y dice que eran tristes y melancólicos, y se

cantaban durante las vendimias. El historiador H e s i o d o

cuenta que Lino, hijo de Urania, hizo desde su niñez la vi

da de los pastores y entre los corderos, que después fue

muerto por unos perros rabiosos, v que todos los cantores

y citaristas le lloraron.

Durante el verano se celebraban todos los años la

fiesta llamada de los corderos en honor del poeta; en ella

eran sacrificados muchos perros y se lloraba el triste fin

del personaje. La figura del poeta Lino se ha convertido -

en legendaria.

Los primcipales centros de su culto fueron Argos y Te

bas, donde sendas leyendas situaban su nacimiento.

La leyenda argiviasuponia que su madre, Psamata, lo
había abandonado al nacer y que unos pastores lo habían ro

bado (recogido) siendo despedazado oor sus perros.
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EL LINO EN LA INDUSTRIA

De la planta del lino aprovecha la industria principa^

mente la fibra, también la semilla linaza o linueso, de la

que se extrae aceite, y algunas veces la cañamiza o materia

leñosa que queda del tallo después de extraída la fibra.

La cañamiza se utiliza sólo como combustible y algunas

veces se transforma en carbón para la fabricación de la pól^

vora, lo mismo que la que proviene del cáñamo.

La principal aplicación del lino es para la filatura -

no sólo de hilos destinados al tejido, sino también para el

cosido, desde lo más fino a lo más resistente, a la cordele

ría fina, a la pasamanería y a los encajes y trabajos a la

aguja en todas sus variedades.

En la isla de La Gomera se llegó a hilar tan fino, que

durante la guerra de España de 1.936 que no venían hilos de

la Península, la artesana del lino D^. Claudia Chávez Da-

rias, natural de Hermigua, isla de La Gomera, llegó a hilar

con unos husos pequeñitos que tenía finos hilos para coser

a máquina.

En la isla de La Palma aun hoy existe una artesana que

al igual que D§ Claudia, hilaba tan fino el lino que servía

para coser a máquina, a la cual todas las vecinas de su en¬

torno le llevaban el lino para que formara el hilo con el

que cosía todas las prendas que hacía con él y otras de di¬

ferente naturaleza como la lana.

Al igual hilaban tan fino estas artesanas que se ha-
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cían camisas de lienzo, enaguas, y otras prendas interi£

res. Fué tal la perfección que parecía batista fina y era

traslúcida a la luz, y de la cual hacían manteles, servi¬

lletas, toallas, sábanas, forros de almohadas, calzonci¬

llos, calzones de mujer, ropa de niño, y todo lo que se -

necesitaba a partir de este lienzo fino.

El lino viejo constituye la mejor y primera materia pja

ra fabricar papel. La extracción de la fibra se verifica

usualmente en forma agrícola, dejando el lino en manojos

que venden los mismos agricultores, habiendo además nego¬

ciantes que lo clasifican, embalan y hacen circular en el

comercio con el nombre del país de origen y bajo diversas

marcas.

El industrial hilador adquiere el lino en la forma -

anterior para fabricar el hilo, y a causa de las diferen¬

tes clases de fibra se procede a un escogido, que se veri

fica a mano, al mismo tiempo que un desgaste por medio de

un peine con puntas de acero.

Clasificados los manojos de fibra, se pasan a la má¬

quina de peinar, que paraleliza las fibras y las desenre¬

da, separando las más cortas, llamadas estopas.

Esta operación, que antiguamente se verificaba a ma¬

no, es la más importante de la filatura del lino, y sepa¬

ra las fibras en dos clases: la una constituida por las -

fibras más largas, iguales y desenredadas, que se desti¬

nan a los hilos más finos y brillantes, y la otra consti¬

tuida por la estopas o fibras desiguales, cortas y enredja
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das entre sí, que se trabajan por medio de cardas y se des^

tinan a hilos más gruesos y bastos.

De aquí que la filatura del hilo se subdivida en dos

clases: la de una trabaja la fibra larga peinada, y la

otra que trabaja las estopas.

Los manojos o mechones peinados se reúnen para formar

una sola cinta gruesa o mecha sin fin en la máquina de ex¬

tender, que al mismo tiempo que estira y paraliza la fibra

de las cuatro o seis cintas con que se la alimenta, las

reúne luego en una sola. Esta mecha, para uni formarse, adel^

gazarse y quedar con su fibras paralelas, se pasa tres o

cuatro veces por máquinas de estirar y doblar, como sucede

en la filatura de casi todas las fibras textiles, después

de lo cual pasa por la mechera, donde vuelve a estirarse y

a torcerse ligeramente. En este estado se procede al hila¬

do propiamente dicho por medio de la máquina de hilar, que

estira la mecha hasta darle la finura que el hilo debe te¬

ner, y lo tuerce definitivamente. Los hilos gruesos y me¬

dianos se hilan en seco, pero los finos se hilan pasando -

la mecha previamente por un deposito de agua caliente que

lleva la misma máquina de hilar, con lo que a igualdad de

fibra se obtienen hilos más finos, seguidos e iguales.Cu ari

do se emplea el hilado en mojado, que algunas veces lo es

también en agua fría, debe secarse, cosa que se hace des¬

pués de haberlo transformado en madejas por medio de una -

devanadora. Finalmente se empaqueta, que es la forma bajo

la cual circula en el comercio.
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El hilado de las estopas difiere del de la fibra lar¬

ga en que aquellas se pasan por un juego o surtido de car¬

das, casi siempre dos, una abridora o rompedora que rompe

y deshace los apelmazamientos de fibras, y otra repasadora,

para que, como en todo cardado, las fibras queden separa —

das, ligeramente paralelizadas y en forma de una cinta o

mecha seguida y sin fin, después de lo cual pasan a los ma

nuales mecheras y máquina de hilar como para la fibra lar¬

ga, solo que el hilado se verifica casi siempre en seco

por no ser susceptibles las estopas de hilarse en hilo fi¬

no .

Los hilos de lino, a causa de la estructura y superfi^

cié brillante de la fibra, son más difíciles de blanquear

y teñir que los de algodón, empleándose muchas veces con -

su color natural, que se llama de hilo crudo, ya sea natiJ

ral o imitado artificialmente.

A causa de su resistencia y brillo, el hilo de lino -

es muy usado para el cosido y trabajos artísticos de bord£

dos y encajes, etc., por cuya razón se retuerse en formas

muy diversas, si bien actualmente, a causa de su mayor eos

te, es sustituido, en parte, por hilos similares de algo¬

dón .

La mayor parte del hilo de lino, lo mismo que los de

las demás fibras, se emplean en -el tejido absorbiendo la

mayor parte la fabricación de lienzo o lencería, pues, a

causa de su suavidad, limpieza y resistencia al uso y a

la lejía, desde la antigüedad más remota ha sido reconoci-
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do como el tejido más a propósito para ropa interior, sábj3

ñas, pañuelos, y otras piezas.

Además es un tejido fresco reuniendo, por lo tanto,

ventajosas condiciones para vestidos de verano, y más aún

en climas calidos. Se emplea también gran cantidad de hilo

de lino en la fabricación de mantelería fina y labrada. De

lino se fabrican también las telas más finas, como la ba¬

tista, y Cambray, que a causa de la finura y lisura de su

hilo, además de su brillo, llegan a ser translúcidas. Los

tejidos de lino no se prestan tanto a la confección de ves

tidos como los de lana, seda o algodón a causa de su mayor

rigidez comparados con la lana, menor brillo que los de sjs

da y mayor coste que los de algodón, pero se usan los hi¬

los de lino, sea en trama y más en urdimbre, para la fabrj^

cación de tejidos de mezcla, sean hilos de lana, seda o al^

godón, muy empleados en la tapiceria y en fabricar alfom¬

bras.

Finalmente,se emplea también el lino en la fabricación

del tejido de punto, sobre todo para medias y guantes, sí

bien a decaído mucho su empleo por la baratura de los genjs

ros similares de algodón.

Se utiliza también para curas y vendajes. El trapo de

lino es la mejor primera materia para la fabricación del

papel.

El cultivo del lino en España, es muy reducido, si

bien se da en Galicia y región Cantábrica, Granada y otros

puntos húmedos y frescos, y se dió en abundancia en Cana¬

rias.
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EL LINO EN CANARIAS
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LA INDUSTRIA DEL TEJIDO DEL LINO EN CANARIAS

Uno de los más importantes sucesos del reinado de

los III (así comienza diciendo el acta de la Real Sociedad

Económica de Amigos del País, de la Ciudad de Las Palmas -

de Gran Canaria), fue la creación de Sociedades Económicas

en las ciudades y provincias de la Monarquía Española.

La Sociedad de Amigos del País no es más que un cuer¬

po dispuesto a mejorar la agricultura, promover la indus¬

tria y extender el comercio.

Así que bajo los auspicios de esta benemérita Institjj

ción nace, en Canarias, la implantación y desarrollo de la

industria textil.

Antes de entrar en la materia primordial de este tra¬

bajo queremos dar los detalles fundamentales, que nos sir¬

van de introducción, como son la producción y fomento de

las materias primas para la elaboración de los mismos, y

su repercusión en la economía del Archipiélago.

El adelantamiento y mejora del arte agricola ha sido

uno de los principales objetos con que se instituye las Sjd

ciedades Económicas, habiendo la nuestra, además de otras

ramas de la agricultura, fomentado la de la seda, algodón,

del hilo de la pita, la siembra de linaza, de cáñamo, del

esparto; eran unas preciosas ramas de la agricultura y,

por tanto, nuestra primitiva industria textil merecia en

nuestro país auxilio, fomento y protección (5).
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CULTIVO DE LA LINAZA, CAÑAMO Y LINO

En la Junta del 21 de julio de 1.777 se empezó a tra¬

tar del cultivo de la linaza, y lo primero que se conside¬

ró fué el mal método que tenían nuestros agricultores de

sembrarla, de donde provenía que apenas se cosechaba la

tercera parte de la semilla que se sembraba, a cuyo efecto

la Económica de Amigos del País estudió la manera de poner

en manos del agricultor un cultivo más eficaz. Si bien en

un sector estaba muy descuidada su recolección, en otro c£

mo Gaidar (Gran Canaria), no dejaba de ser adelantada en

1.778, movidos sus cultivadores de las ventajas de sus pr£

duetos.

El A de Noviembre de 1.782 presentó D. Bernando de C£

logan, de la Real Sociedad de La Laguna (Tenerife), cierta

cantidad de linaza de lino fino y de cáñamo del Norte de

la isla de Tenerife, que hizo traer a la Gran Canaria con

miras de introducir en esta isla el cultivo de estas espe¬

cies, con las correspondientes instrucciones para su culti_

vo, verificándose en aquella primera cosecha la excelente

calidad del lino; y, cuya producción, posteriormente, otra

porción de linaza fina y cáñamo.

El siguiente año presentó D. Pedro Russell algunas

muestras de lino y estopa que produjo dicha linaza sembra¬

da en la heredad de D. Pedro Westerling, cuya producción -

aventajaba en mucho al lino ordinario del país.

En Diciembre de 1.784 se hizo venir de Holanda una fa
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nega de linaza fina para mejorar y propagar el cultivo de

este importante ramo.

Por insinuación del obispo D. Antonio de la Plaza se

hizo la tentativa de ver si en Canarias se lograba alguna

cosecha de cáñamo, pues era el modo de que proporcionase

una manufactura de lona, de la que se hacía tanto consumo

en los barcos de nuestro tráfico, bergantines de la pesca;

y a instancia suya y de su propia cuenta se mandó traer -

el cáñamo necesario.

Se propagó la buena calidad del lino en esta tierra,

pues aún su estopa era preferible al lino común, a cuyo -

efecto se trajeron de Holanda otras dos fanegas de linaza

fina, cuyo coste había sido de quince pesos;y se repartió,

por acuerdo de la Sociedad Económica, entre diez vecinos

de la ciudad.

D^. María Antonia de Montemayor y Sandoval, mujer del

Regente de esta Audiencia D. Pedro Andrés Burriel, al tiem

po de su despedida para Barcelona, presentó a la Sociedad

Económica de Amigos del País una memoria relativa al culti^

vo y beneficio del cáñamo, ofreciendo continuar en cuanto

pudiese contribuir a los fines patrióticos de esta Institjj

ción.

En 23 de Octubre de 1.786 participó a la Sociedad Eco

nómica de Amigos del País de Las Palmas, su Iltmo. Direc¬

tor D. Antonio de la Plaza, tener a disposición de este

real cuerpo parte de las cien arrobas de cáñamo que había
mandado traer de España; acordándose distribuir este mate
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rial en las dos escuelas patrióticas, para que lo fuesen hi^

lando las discípulas.

D. Esteban Icaza presentó el 11 de Diciembre de aquel

año cierta cantidad de lino y estopa, que había cogido de -

la linaza fina extranjera; y habiéndose reconocido la supe¬

rioridad con que se aventajaba al del país, se volvió a en¬

cargar a D. Pedro Russell, Secretario de la Sociedad Econó¬

mica de Amigos del País, se sirviese hacer venir nueva par¬

tida; no obstante se habían repartido para Enero del año

1.787 veinte y medio almedes entre diferentes vecinos de e£

ta Ciudad.

En efecto, esta nueva remesa de linaza llegó en Junio

de 1.787, cuyo coste fué de catorce pesos y medio; y aún se

renovó la partida en Octubre de 1.768, cuyas porciones se

distribuyen todas de valde. Según se recoge en "Tradiciones

populares". Palabras y cosas" (7).
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EL HILADO DEL LINO EN EL SIGLO XVIII.

En el siglo XVIII la Económica recoge en sus actas la

transcripción del momento artesano en aquellos años.

Como con el ejercicio de la rueca no sólo se adelanta

muy poco en el trabajo de la hilaza, sino que sufre menosca

bo la salud de las hiladoras que emplean su saliva, en

Abril de 1.777 trató la Sociedad de hacer algunos tornos -

manuables como son los propios y más recomendados para el

mismo fin; teniendo la idea de promover algunas fábricas de

lienzos regulares. Hiciéronse, desde luego, algunos tornos

en el país, a razón de dos pesos, y se distribuyeron con

aceptación y buen éxito. Los celadores de Telde comunicaron

a la Sociedad el 23 de Febrero de 1.778 las ventajas que en

este lugar va adquiriendo el uso del torno para fuleras fi¬

nas, lo que se demostró, no sin admiración (así dicen las

actas de la Económica de Amigos del País), el día 3 de es¬

te mes, después de haber franqueado al Sr. D. Pedro Russell

tres premios de libras de lino a las que sobresaliesen en

la bondad del hilado.

El día 4 de Abril se entregaron diez adarmes y medio -

de lino fino a cada uno de las hiladoras de torno; advir--

tiéndoles que en el término de aquel día habían de entregar

cantidad igual hilada, y en la misma carretilla, para com¬

probación de que se había hilado en el torno.

La que más tardó, hasta las tres de la tarde; y en ca¬

sa de los Sres. Rocha se depositó cada hilera en madejas -
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numeradas con el nombre de la respectiva hiladora. Al día

siguiente, en presencia de cuatro mujeres peritas, se fu_e

ron reconociendo y cotejando los diez y nueve tornos,

que habían comenzado el certamen; y habiendo estimado di¬

chas mujeres de igual perfección dos de acuellas hilazas

se encontró igual número de varas en una y otra, y que en

la balanza tenía el mismo peso, por lo que se dividió eri

tre ellas el primer premio de seis libras de lino fino. -

Hubo además otros dos premios, uno de seis libras de lino

largo, y otro de seis de lino empapelado que se adjudica¬

ron, notándose no haber entre todas las hiladeras ninguna

que pareciese despreciable; y es de advertir, que había -

algunas mozas que ocho días antes ignoraban absolutamen¬

te lo que era torno, ni jamás vieran lino fino. Y dicen -

que en ese lugar hubo en el día, veinte y cinco torno re¬

partidos, catorce de limosna por mano de Jos Sres. D. Jo¬

sé de la Rocha y D. Pedro Russell, con la circunstancia -

de que las hiladoras gustan de su manejo cada vez más(8).
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TELARES Y LIENZOS EN CANARIAS DURAN E EL SIGLO XVIII.

Habiéndose propuesto, en Junta de 4 de Hayo de 1.778,

lo conveniente que sería para los adelantamientos de nues¬

tras cinco fábricas el que se proporcionase peines de me¬

jor calidad en los telares ofreciendo algún premio, parti¬

cipó a la Sociedad el Secretario tenerlos pedidos a Alema¬

nia, acomodándose a lienzos finos; pero que entre tanto -

el Dr. D. José de la Rocha había encargado dos a Ie1de con

ánimo de retirarlos a unos fabricantes islandeses, que se

hallaban en la Ciudad de La Laguna (isla de Tenerife), a

fin de informarse sobre las mejoras.

El 20 die Julio presentó este último una memoria sobre

el modo de blanquear el hilo y los lienzos crudos. El 19 -

de Abril de 1.779 se encargó la solicitud de un telar para

lienzo, igual al que se había hecho en Tenerife por fin de

los expresados islandeses, en los cuales se tejía en tres

varas por hora. Más con la noticia de que su uso había de

ser inútil, si al mismo tiempo no se hacían venir algunos

de aquellos tejedores, proponiéndole el pago del transpor¬

te, una peseta diaria durante un mes, y franqueándole en

esta ciudad el usufructo del telar. Lástima fue que, ha¬

biéndose dado al licor generoso que producía la Isla de Te

o e r i fe, se ex t r avi a r o n, q ue d a ndo so 1 o en L a L a g u na, a 1 gu -

ñas mujeres, que parecían haberse adiestrado en el miañe jo

del telar.

Por lo tanto, no había otro recurso que acudir a algu

n o- de los mO'zos iiá s hábiles de las f ábf i cas d e G tií a ( G r a n
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Canaria), si querían pasar a La Laguna a fin de instruirse

en dicho manejo, ofreciéndoles un telar para que lo esta¬

bleciesen en su localidad, con la única carga de ejercitar,
lo y de mantener un aprendiz.

Antes de hacer estas gestiones se supo que cono al íf

landés que tenía en el Puerto de La Orotava su fábrica de

lienzos, no le gustaba enseñar las operaciones de este ar¬

te, pedía hasta doscientos pesos de gratificación per to¬

mar durante tres años un aprendiz, manteniéndolo la Socie¬

dad y dándoles telas.

Pero, poco después, se presentaron dos de aquellos -

misinos irlandeses solicitando' que se hiciese algún trato -

con aquellos, para instalar en esta capital cu fábrica, por

dos años. Entre otras condiciones proponían que se le fija

se cuatro pesos de plata por día. a cada tino* aientrss un#

encontrasen tarea; luego, por vara ele tejido, cinco peso®

por cada aprendiz. En vista de lo costoso de la propuesta,

y por los crecidos gastos que entonees existían, se acordó

decirles que regresasen a Tener i fe, puco en caso de thaíbiljí

tarse telar y materiales se llamaría a uno 00lo a estable¬

cer la fábrica.

Y hasta aquí el aviso de Telde-

:E1 A de Hayo de 1.778 hizo presente a la Sociedad el

socio celador de Guía, que en aquel pueblo se tejism mu¬

chas varas, de lienzo, y sería conveniente propagar el mee

de los tornos, pero como las personas que deseatan ardtfui—

rirl© carecían de recurso1® economices para satisfacer su



valor, creía que la Sociedad podría facilitarlo en justas

condiciones de pago. Así se acordó sin dilación y se aut£

rizó al mismo socio para que tomase en casa de D. Pedro -

Russell los tornos que quisiese y los repartiese en dicho

lugar, cobrando su importe en los plazos que le mereciese

este sujeto tomó diez tornos, y el día 6 de Julio comun_i

caba que se hacía un uso muy ventajoso, especialmente pa¬

ra hilar la lana que se consumía en aquellas fábricas,

pues quedaba de toda satisfacción para los tejedores y -

era de gran alivio para las hiladoras que habían usado

las ruecas.

El 19 de Abril de 1.779 se dió parte a la Junta que

habiendo regalado, el Secretario D. Pedro Russell, tres -

tornos a Isabel de la Cruz y a sus dos hijas, vecinas de

esta ciudad, no pasaron tres días sin que cada una hilara

media libra de lino en 24 horas, muy bien hilado, con

apariencia que dentro ce poco podrían hilar tres cuartas

en el mismo espacio de tiempo; lo que puso a la Sociedad

en la expectativa de poderlas destinar sin demora para

muestra de esta enseñanza en el Barrio de Triana, según t£

nía ya meditado.

Se habían enviado diez tornos a Gaidar, por medio

del celador desde el año 1.777. Los cuales no tuvieron

despacho, aunque ofrecidos con pérdidas. La Sociedad de¬

terminó, en febrero de 1.780, los recogiese D. José de

Montesdeoca, y los repartiese de gracia entre las hilado¬

ras pobres, y más hábiles en el lino, lana o algodón, de

Guía, Gáldar y Agaete, en donde se tejían lienzos caseros
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arrayadillos , cordoncillos, sayales y bureles.

El Secretario participó el 6 de Diciembre de 1.784 ha¬

ber remitido a Guía otros cuarenta tornos, con orden expre

sa que se repartiesen entre las vecinas más aplicadas a la

hilaza, y el 19 de Diciembre de 1.785 comunicó igualmente a

la Sociedad, había hecho venir del Norte cincuenta tornos -

más, que también se repartieron en aquel mismo pueblo, por

las ventajas que se echaban de ver en sus hilazas, tanto -

de hilo como de lana y algodón, y que todavía pensaba traer

otros cincuenta distintos destinados al mismo fin. En efec¬

to, el 15 de Enero de 1.787 dió parte de que le habían lle¬

gado doscientos, los cuales se repartieron de valde entre -

las hiladoras de oficio (9).

El 11 de Diciembre de aquel mismo año se tuvo noticias

de que cierta mujer del arrabal de San José, en esta ciudad,

tenía lo que llamaba "coletillas", se solicitó alguna mues¬

tra de esta tela, para que, reconocida su calidad, pudiese

la Económica fomentar este nuevo género de labor (10).

El 2 de Septiembre de 1 .782 hizo presente el Sr. D. Pe_

dro de Acedo, que en Guía (Gran Canaria) estaba cierta per¬

sona de su confianza que habiendo visto y examinado en Tene^

rife los telares de lienzo y de cinta, se ofrecía a fabri¬

car uno de cada especie, y aún a instruir en su manejo a a_l

gunos discípulos, como la Real Sociedad le facilitara made¬

ra de la montaña. Se le proporcionó la madera necesaria y

aún fueron ofrecidos cutro doblones a la persona industriosa

que hacía aquella propuesta (11).

Entretanto D. Bernardo Cólogan se sirvió regalar a la
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Sociedad un telar para lienzos, y se propusieron premios a

los naturales de esta isla que construyesen otros y a los

que primero lo ejercitaran con inteligencia y primor. Más

sucedió que en toda la ciudad no hubo un tejedor que averi_

guase el modo de pasar la trama por los lisos, hasta que

llegó de Guía Bernardo Peña, el mismo que había estando en

La Laguna, quién tejió de pronto, reconociéndose las vent£

jas a los lienzos antiguos del país en su calidad y liger£

za.

Se intentó fabricar alguna especie de coleta, de que

se hacía tanto consumo; tejióse, y examinadas las muestras

no gustaron mucho, por lo impropio de los telares y de los

peines .

Ultimamente, el 15 de Enero de 1.787, se presentaron

4 varas de coleta, tejida en Guía, que merecieron aproba¬

ción (12) .
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LA GOMERA. HISTORIA DE SUS ABORIGENES Y SU CONQUISTA.

Una vez descrito el lino con su caudal histórico míst_i

co-humano y científico, nos centramos en la isla de La Go¬

mera, a la que hemos escogido para realizar el trabajo en

vivo.

La Gomera, después del Hierro, es la más pequeña de

las islas del Archipiélago Canario, pero a su vez, es qui¬

zás la más pobre y marginada.

De ello nos hablan las continuas noticias en los dia¬

rios provinciales isleños de las muertes ocasionadas por

falta de un Centro hospitalario que reúna las condiciones

mínimas necesarias suficientes para la supervivencia, en

caso de operaciones u otros procesos médicos urgentes ra¬

zón por la que los gomeros se ven precisados a emigrar,

con toda la carga económica y desprendimiento de su propio

ambiente. Es ya histórica la falta de la mínima seguridad

de un aeropuerto para poder trasladarse en caso de necesi¬

dad urgente sin tener que llamar al Servicio Aéreo de Res¬

cate (S.A.R.) para los traslados; son mayoría los casos en

que fallecen antes de llegar al Hospital o Residencia Pro¬

vincial de Santa Cruz de Tenerife.

A este respecto tenemos que añadir que ha sido conce¬

dida, según noticia aparecida en el Diario de la mañana de

la Isla de Tenerife. Es noticia histórica para los gomeros

y no queremos silenciarla. Lo hacemos con gran satisfacción.
"Aviación Civil destina trescientos millones de pesetas pa-
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ra construir el Aeropuerto de La Gomera" (13).

Las dos características más destacadas de la isla de

La Gomera, es lo abrupto de su relieve (Fig. 1) y la esce-

sez de sus recursos económicos; a ello hay que añadir, su

deficiente aprovechamiento y en gran medida la escasez de

los medios económicos 'de una gran parte de su población, -

obligada a emigrar a las otras islas, generalmente a Tene¬

rife, en busca de trabajo para el sustento en la mayoría -

de los casos familiares.

Existe en la Isla de Tenerife un Barrio llamado Taco,

cuyo nombre y lugar ya se menciona en las Datas de Teneri¬

fe en el año 1.499. "Gonqalo Anes, vezinho desta ilha. En

reparticam e como a vizinho humas terras que sam da parte

de Taquo" (14). Se halla proximo a un relieve ocasionado -

por un edificio volcánico medio destruido por las cont^

nuas extracciones de zahorra (lapilli) o picón para la pa¬

vimentación de los caminos o para mantener la humedad del

suelo, dada la escasez de agua en algunos lugares de la ij3

la. A este lugar constituido en Barrio llaman "Las Moradi^

tas de Taco" (Foto 1).

Ya de por sí constituye un Barrio de la periferia de

Santa Cruz y es el lugar donde, desde hace años, se encuejn

tra todo este núcleo gomero que por una causa u otra, den¬

tro de la escasez económica, viene a refugiarse a esta Is¬

la de Tenerife (15).

-699-



LA GOMERA EN LA HISTORIA

La Gomera en la primera mitad del si glo XV, era una íe

la que permanecía aún con el carácter de independiente, si

bien, sobre sus costas iban los europeos afirmando su domi¬

nación, con depósitos y almacenes humanos, aislados, en mu¬

chas ocasiones, para proteger su comercio, diezmado a su

población viviente, normalmente la humana para luego ser

vendidos como esclavos (16).

En estos momentos la isla estaba entregada a discordias

internas entre los reyezuelos que dividían sus territorios.

A la muerte de su rey Don Fernando Amalahuige, la is¬

la de La Gomera se repartió en cuatro bandos, lo que se apro

vechó para su conquista, y de la que nos habla Fray Juan de

Abreu Galindo (17). y Dominik Josef Wolfel, nos describe la

situación (18 ) .

En 1.430, Guillén de las Casas, Alcalde Mayor de Sevi¬

lla, compró a Don Enrique de Guzmán, Conde de Niebla, los de

rechos de conquista que éste había adquirido sobre las islas

Afortunadas. Con ello comenzaba la vinculación de esta fami¬

lia al Archipiélago Canario (19).

Uno de los testigos del concierto entre el Conde de Mié.

bla y Guillén de las Casas fué Maciot de Béthencourt, sobri¬

no de Juan de Béthencourt, el cual dejó a éste como represen

tante suyo y Señor de las Islas (20).

La isla de La Gomera fue una isla de Señorío, de la du^

reza de cuyo régimen hablan con elocuencia las continuas pre)

-700-



testas y levantamientos de sus habitantes aborígenes.

De como fué conquistada La Gonera y de la forma que

fué tratada, nos lo comentan las crónicas y documentos que

hasta nosotros han llegado y otras informaciones gráficas,

donde nos hablan del avasallamiento a sus habitantes, en

su mayoría aborígenes progresivamente castellanizados y

convertidos al cristianismo, lo que no les sirvió, valió o

les guardó a una gran mayoría que perdieron la vida o fue¬

ron martirizados, cuando no ahorcados a partir de una de¬

terminada edad, dado el espíritu de venganza que ostentaba

el poder (21) .

"Le Canarien", el texto de Gadifer de la Salle, nos

relata la forma en que actuaban en la isla con el pillaje

y el piratismo, al igual que en las demás (22). Y aún es

más elocuente Gadifer de la Salle al relatar la forma a

través del engaño que tanían para conquistar la Isla, die_z

mando las fuerzas de su población masculina (23).

Años después sigue esta misma forma de conquistar,

diezmando su población aborigen. Ln la documentación exis¬

tente, aunque no los manifiesta así la Real Cédula dada en

Sevilla, a 26 de Mayo de 1.478, en el Archivo de Simancas,

ya se habla de una sublevación por parte de los gomeros

contra Hernán Peraza, consecuencia de su vil traición con¬

tra los gomeros "Cristianos y Amigos", a los que engaño y

vendió (24).

De la forma y naturaleza de la Isla, nos habla Gadifer

de la Salle en "Le Canarien", describiéndonos una isla muy
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fuerte, en forma de un trébol.

Y al igual que actualmente, dada la falta de coladas

volcánicas existentes en el recuerdo y la historia que

los pudiera cubrir, nos describe sus barrancos, terrible¬

mente grandes y profundos. Se admira del lenguaje pecu¬

liar gemero del silbo, existente hasta la actualidad y -

del que, de una manera clara, nos define un país habitado

por muchos pueblos, que hablan el lenguaje más extraño de

todos los países de estos lugares "y hablan con los bezos,

como si no tuviesen lengua" (25).

La falsa creencia de que el transmitir mensajes por

medio del silbo tiene en la isla de La Gomera algo que

ver con una posible sección de lengua por parte de algún

Príncipe o Emperador o Caudillo, por venganza después de

una sublevación, siendo luego expulsados de su país de

origen y puestos en una barca, en la cual llegaron a las

islas Canarias, y concretamente a la isla de La Gomera, -

no la recogen casi todos los cronistas de nuestras fuen¬

tes históricas canarias.

La opinión de que transmitir mensajes por medio del

silbo no tiene nada que ver con la lejanía y lo abrupto -

del terreno, dada la cantidad de barrancos profundos que

tiene, para evitar viajes ir.necesarios, no la sostienen -

los cronistas. A este punto comenta Gadifer de la Salle ,

que un gran Príncipe, por algún crimen, los hizo poner

allí y les mandó cortar la lengua" y cree que "según la
manera de hablar parece creíble" (26).
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Gaspar Fructuoso desarrolla otra versión oída a través

de la tradición y el recuerdo de Antón Delgado y Andrés Mar

tins, hijo de Antón Martins, quienes no se ponen de acuerdo

al intentar aclarar el origen de los aborígenes Canarios a

través de sus costumbres y religión. Pues según nos dice

Gaspar Fructuoso, Anton Delgado, hombre honrado, natural de

Gran Canaria, cuando se le preguntaba por la procedencia de

los naturales de la Isla, decía que tenían todos "las mane¬

ras de los moros"; a lo que Andrés Martins, hombre noble y

honrado, hijo de Antón Martins, de la casta de los MONIZE 5

de la isla de San Miguel de La Palma, morador que fué del

lugar de Rabo de Peixe, término de la Villa de Ribeira,

Grande de esta misma isla, el cual residía en la Isla de

Tenerife, y teniendo gran amistad con Antón Delgado, en es¬

te diálogo en presencia de Gaspar Fructuoso respondía no es

tar de acuerdo exponiendo el argumento, de que los aboríge¬

nes canarios no tañían ni la Ley ni la Secta de los Moros ,

por lo que Antón Delgado afirmaba su versión, informando

que, en los años de llegada a las Islas Canarias de los ab£

rígenes, aún no existía la secta de Mahoma (27).

Gaspar Fructuoso describe en sus crónicas la valentía

de los soldados de Trajano, Emperador de Roma, y cree que -

son estos los pobladores aborígenes canarios que luchaban a

pie tan esforzadamente, que "habidos en su ejército podían

ayudar mucho a la Victoria"(28); informándonos el cronista

de la semejanza de sus costumbres bélicas y la habilidad de

los habitantes de Canarias "todos son muy valientes y anim£

sos, diestros y ligeros en toda guerra, saltan, luchan y t_i
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ran a honda y de lanza más que otras gentes algunas" (29),

dice Gaspar Fructuoso que los moradores canarios teñían -

el lenguaje bárbaro; divide a su entender tres formas de -

hablar distintas en Canarias "yo entiendo tres lenguas, a

saber, la de Canaria, la de Tenerife y la de La Gomera*

(30).

Gaspar Fructuoso, al igual que Gadifer de la Salle, -

nos habla del lenguaje peculiar del "sí libio", y después de

desarrollar la historia-leyenda según su versión, recogida

por los naturales aborígenes canarios, el lenguaje flue em¬

plean lo tacha de "bárbaro" (31).

Nío claro me parece este calificativo de * lengua je báf

baro", cuando en Nicoloso de Recco nos da a conocef Is dtyj

zura de su lenguaje y lo delicado de sus bailes, en el que

indica su parecido casi al estilo francés y bob describe -

su carácter risueño' y civilizado y monos sal»1, a je quine el do

muchos españoles (32).

Hay unos pasos de danza según un tratad© remocentleta

francés "orchesigraphíe", fechado en Lsngres en 1*S8S, -

llamados "El "Cari ario* (Tig# 2) y escrito en forma de diólo

go por Thoinot Arbeau, donde cada una de las tras notas *

de1 compás liev a. un p asi t o d í feronto * E s uwat danz a s áp i da

y menuda que perdura en el sirinogue palmero (33)*»

Gaspar Fructuoso, en sus crónicas,, mi igual cyme on

otras fuentes, nos habla de la senej¡ onza de las co'ítuwibre®

bélicas de aquellos sóidados y las h¡ alb 11 i dade s do l#s- b«b_í

tantos de Canarias; describe la habilidad y los diestros —
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que eran en la guerra, en la que tiraban con honda y con -

lanzas más que otras gentes algunas (34).

Y nos describe Gaspar Fructuoso, al igual que Nicoloso

de Recco y otros, la belleza de sus gentes y alaba sus vir¬

tudes y habilidades (35).

Al respecto de donde hayan venido los habitantes aborí

genes de Canarias, Fray Juan de Abreu Galindo afirma que vi

nieron de "Africa, de la provincia llamada Mauritania" (36)

de quien estas islas están tan cerca, y a las que él tacha

de "comarcanas" y nos informa de un "libro grande, sin priji

cipio ni fin" (37), de los aborígenes, su procedencia y el

motivo por el que abandonaron su tierra (38). Al igual que

los demás cronistas, Fray Juan de Abreu Galindo , afirma -

que les cortaron la lengua y nos relata en su versión geo¬

gráfica Ir. cercanía de Canarias a Africa (39).

De que sea verdad, que hayan venido de Africa los pri¬

meros pobladores de estas Islas, Fray Juan de Abreu Galindo

nos lo afirma al dar a entender en la proximidad que hay de

la tierra firme de Africa a las islas; indicando que entre

Africa-y la primera isla, que es Fuerteventura, "solamente

hay diez y ocho leguas poco menos" (40).

Nos da a entender y nos habla del vocabulario de los -

habitantes de Africa entre los que indica a los berberiscos

azanegües y alárales, y de su igualdad con los Canarios^41)

Fray Juan de Abreu Galindo informa que Telde, La Gome¬
ra y La Orotava son nombres que se hallan en el Reino de -

fez y benamerin (42).
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Dice el Padre Abreu Galindo, que Telde, junto con La

Gomera y Tenerife son las más antiguas poblaciones de las

islas Canarias. Que en el Cabo de Aguer están unas huertas

que llama de Telde, "no muchas leguas distante de la ciu¬

dad de Tegaste" (43), donde estuvo enterrado el cuerpo de

San Agustín y, donde describe el lugar que debe conocer

bien, en sus huertas, casas, puertas y tapias, hasta en

unas parras de "almuñécar" junto a una acequia de agua que

dice "con que se riegan muchas huertas" (44).

Describe el cronista el lugar donde se encontraba la

tumba de San Agustín, en la casa que parece conocer por hja

ber estado allí y en la que describe el lugar en la pared

en el que se hallaba el sepulcro del Santo, "en la pared -

de frontera como se entra por la puerta" (43), describien¬

do Gue tiene una losa negra encima (46).

Esta ciudad de Tegaste estaba a tres leguas del mar y

cercana a Fuerteventura y junto al Monte Atlas, actual Es¬

trecho de Gibraltar, de cuyas faldas describe Fray Juan de

Abreu Galindo, descienden muchos rios y arroyos; prosigue

el Padre Abreu Galindo indicando unos pueblos que llama

Telde, creyendo que en los nombres propios parece confor¬

mar y en muchos vocablos apelativos, los de estas islas

con los africanos (47).

Abreu Galindo está seguro de que los canarios abo rige?

nes descienden de can y jafet, hijos de Noé, datos que to¬

ma de Josefo en el libro primero, capítulo 12 de sus "Anti^

güedades Judaicas" (48).

-706-



Antonio Nebrija en sus "Décadas", en la segunda, libro

IV, capítulo 3, afianzando su versión, habla de los aborígj?

nes gomeros, de los que cree que descienden de Gomer, hijo

de Jafet, y que si Josefo en sus "Antigüedades", y San JerjS

nimo no testificaron que Gomer fué habitante en el Asia, se

confirma por sus hazañas bélicas.

Este género de hombres no se dicen gomeros por Gomer ,

hijo de Jafet, sino por Fut, hijo de Cam. Está convencido -

Abreu Galindo que no implica contrariedad el decir que se

llaman gomeros por Gomer, porque aunque este Gomer fué a hjj

bitar Asia Menor, bien pudo algunos de sus descendientes pja

sar a Africa, conquistando la tierra para sí, ya que son

gente de guerra y se han esparcido por la parte de Africa ,

"comarcanas a estas islas, a las cuales llama alárabes, que

andan a vivas quien vence" (49).

Al igual que las otras fuentes, Abreu Galidndo relata

la sección de la lengua en los aborígnes canarios antes de

su llegada a las islas, el cual explica por demostración la

razón del por qué, los cuales al pronunciar herían con la

lengua al paladar (50).

Fray Juan de Abreu Galindo, después de toda la histo¬

ria a través de las costumbres y la tradición, la llama Go¬

mera, y nos remite a Plinio en su "Natural Historia", donde

la llama Junomia Menor, a diferencia de la Isla de La Palma,

que la llamó Junonia Mayor, y lamenta el que aún preguntán¬
dose a los más antiguos no encontrar referencia al porqué -

fue llamada Gomera antes de la conquista de Juan de Bethen-

■eourt, obteniendo por respuesta de todo el isleño al que
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preguntaba, que se llamaba así desde que ellos vinieron(51 ) .

Antonio de Viana en su Poema, al referirse a los habi

tantes de las islas Canarias, cree son de origen africano ,

al igual que el P. Alonso de Espinosa, del cual coge su -

fuente histórica más importante (25), aunque reseña también

la posible creencia de algunos autores de crónicas, de te¬

nerles por descendientes de mallorquines, según estudio de

sus poemas, pero no dando el crédito suficiente.

María Rosa Alonso, en su estudio histórico literario -

sobre la Comedia de la Virgen de Candelaria, hace un balan¬

ce a través de él en sus diferentes capítulos. Reseña en el

capítulo segundo El Poema de Viana desde el punto de vista

histórico y sus fuentes (53). A ello dice el Dr. Don Jesús

Hernández Perera, en su trabajo "Precisiones sobre La Escul

tura De la Candelaria Venerada por los Guanches de Tenerife','

que es más, "la fuente principal de la "comedia", aunque si¿

ponga conocimiento de la de Lope de Vega y del "Poema" de

Viana, es más bien el libro del P. Alonso de Espinosa"(54).

Antonio de Viana al igual que el P. Alonso de Espinosa,

Gadifer de la Salle, Gaspar Frutuoso, fray Juan de Abreu Gja

lindo y todos los que informaron en sus crónicas como fuen¬

te histórica de los antiguos aborígenes canarios, relata en

sus poemas en rendida alabanza, gloria a los naturales. -

"Tenían todos por la mayor parte magnánimo valor, a_l

tivo espíritu, valientes fuerzas, ligereza y Brío",(55),
lo que les da unas virtudes, recogidas por la educación

de sus mayores y transmitidas a ellos de generanción
en generación, "pasada ya la infancia, en la puericia,los do£
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trinaban en costumbres buenas, con amorosa y justa disci¬

plina" (56); en su poema 32 nos glorifica sus hazañas en

®1 uso y ejercicio de las armas. "El uso y ejercicio de

las armas amaron en estremo" (57).

Viera y C1 avijo recoge la opinión general de los cro

nietas canarios o de las fuentes que a él llegan en cuan¬

to al nombre de la isla de La Gomera y la identidad de

sus aborígenes, indicando Viera y Clavija el trabajo de

Fray Juan de Abreu Galindo; esforzándose en saber y acla¬

rar con las personas más ancianas de las islas el verdade¬

ro origen de sus habitantes, y no lográndolo',, obtenía por

respuesta, el que se llamaba Gomera desde los tiempos in-

meriales.

Indica Viera y Clavijo que Antonio Nebrija (.58) Iba—

bía cogido mejores rumbos o más "juiciosos",. Según Miera

y Clavijo, considerando que León Africano numera entre

los primeros pobladores del Africa a los Gomeros o Gome--

ristas que habitaban en los montes de la Mauritania, no -

dudó inferir que alguna parte de estos pueblos transmigré

a La Gomera, donde se establecieron y comunicaron su noju

Ib r e (59).

A Viera y Clavijo no hace gracia que se les tache co

mo descendientes de Arabes o de la religión ele Mahoraa, e

indica la posible descendencia de algún ayudante de Juan

Béthencourt u otro conquistador en función del nombre de

Gomera. ¿V porqué no? al nombre que pudo ponérsele a las
islas al igual que a las otras, según les fué sugerido -
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por los conquistadores al verlas, oirías, o llegando se¬

gún la forma peculiar de ellas, o después de conocer su

estructura y las cosas y formas que en ella habit aban(60) .

De que los aborígenes canarios sean descendientes de

gomeros y concretamente hayan poblado la isla de La Gome¬

ra lo recoge Leonardo Torriani sin grandes pretenciones -

de afirmarlo. Entre los nietos de Noé que poblaron la tie?

rra, y concretamente el Africa Atlántica que correspondió

a Jafet el Viejo, describe Leonardo Torriani, que según -

Moisés, les tocaron las islas según sus regiones; y por

ello les había tocado también estas islas Canarias, que -

están frente al Atlas, a Jafet, y entre ellas La Gomera ,

pudiendo ser que ésta haya tomado el nombre de Gomero; --

porque si no ¿quiénes fueron?. Es la pregunta que el au¬

tor deja en interrogante.

De cualquier manera, cree Leonardo Torriani, que no

dará satisfacción a todos el aclarar su descendencia, y

da la posibilidad un poco indiferente de que cada uno se

quede con la opinión que más le guste. Y se limita a su

mera forma de comunicación descriptiva, pues para él no

tiene importancia (61).

La conquista de la isla de La Gomera tuvo quizás ese

matiz tan pacífico debido a tener conciencia, los natura¬

les aborígenes de La Gomera antes de la llegada de Juan -

de Béthencourt, de la llegada por mar de los conquistado¬

res como amigos, pues no en vano nos describen las cróni¬

cas que allí, a la isla de La Gomera, antes de Juan de Bjé
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thencourt, llegaron unos Cristianos que dejaron a un rel^

gioso, aunque este murió pocos días después, y probable¬

mente, les informara que vendrían por mar. Un tiempo des¬

pués recibirían a unos visitantes a los cuales no vieran

como "enemigos", sino como personas que querían vivir con

ellos sin necesidad de "esclavizarles" ni de quitarles la

vida ni el hogar, ni mucho menos sacarlos de su tierra p£

ra venderlos. Cosa que según los hechos no ha sucedido

así .

A la isla de La Gomera, antes que Don Juan de Béthen

court, llegaron otros conquistadores diezmadores de la p£

blación humana por su clase e imagen. Así no lo refiere -

el P. Abreu Galindo, cuando nos informa que posiblemente

llegara Don Fernando Ormel de la isla de La Gomera sobre

el año 1.384, después de dar muerte al Rey D. Juan I de

Portugal, dentro de la casa de la Reina Doña Leonor.

Don Fernando Ormel, Conde de Oren, era gallego y na¬

tural de La Coruña, el cual arribó a esta isla al embar¬

carse huyendo o con algún navio o carabela con gente arma,

da a correr la costa en busca de esclavos o conquistas de

tierras, y probablemente, si no conocía el rumbo, le lle¬

vara un temporal hasta arribar a las costas de la isla de

La Gomera (62).

De los documentos llegados hasta nosotros vemos que

el móvil de estos visitantes, fue, como dice Elias Serra

Ráfols, "el ganado humano" (63), y otras riquezas corno la

orchilla y sangre de drago.
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Está demostrado que los nativos canarios eran perso¬

nas muy estimadas dada la calidad de los moradores, en

sus costumbres, su bravura y belleza. Dominik Josef Wol-

fel nos describe un documento procedente del Archivo de

Simancas, documentos canarios en el Registro del Sello, -

que lo atestigua: dos esclavos de La Gomera, Martín y Pe¬

dro, de color blanco, por 9.200 maravedís, son vendidos -

por cautivos de buena guerra siendo cristianos, cuyo ven¬

dedor nos describe algunas de sus virtudes: "Pinto se -

obligo de se los a facer ciertos e sanos de hurto e rrobo e

de otra qualquier cosa" (64).

Va se comenta en las crónicas que sobre treinta años

antes de que vinieran a esta isla de La Gomera el capitán

Juan de Béthencourt, había venido un caballero español, -

D. Fernando de Castro. Que viniera con ideas de conquista

o en demanda de esclavos dentro del negocio que todos es¬

tos personajes buscaban dentro del mercado humano, o qui-

zás, dado que les acompañaba un sacerdote, que vinieran a

evangelizar a los aborígenes canarios, lo cierto es que

después de la batalla ocasionada por el enfrentamiento en

tre ambos bandos los naturales de la isla y la gente de

D. Fernando de Castro, resultó muerto el hermano del Rey

Aborigen Canario Almalnige, y éste viendo con su gente la

entrada de estos extraños sobre la isla, gente que nada -

bueno traían y la muerte de su hermano, arremerió en frari

ca batalla contra ellos, reduciéndoles al lugar que cita

Abreu Galindo con el nombre de Argodey, el cual estaba

cercado de peñas y solo tenía una entrada.
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El Rey Canario tuvo en cautiverio a D. Fernando de Cas

tro y a su gente, que de arriesgarse a salir de su cautive¬

rio hubiera muerto despeñado.

Reconociendo D. Fernando de Castro su inferioridad y

el notable peligro en el que se encontraban él y los suyos,

dió a entender al Rey Canario Almalnige la necesidad de la

libertad. Siendo éste piadoso, según nos relata el P. Abreu

Galindo y los hechos lo han demostrado, le dejó en libertad,

y no solo le dejó en libertad, sino que según el mismo au¬

tor de las crónicas, le abrazó y haciéndole regalos lo tuvo

de invitado (65).

El Rey Almalnige, nos relata F. Juan de Abreu Galindo,

se "tornó" cristiano y se llamó D. Fernando de Almalnige en

honor de D. Fernando de Castro, el cual al irse dejó a un

clérigo por petición del Rey Canario Almalnige, para que se

instruyera en la doctrina católica. Este clérigo se quizo -

quedar, al prometerle D. Fernando de Castro volver, pero mu

rió a los pocos días de este último partir (66); tuvieron -

los gomeros gran respeto y veneración a este hombre que qujs

dó en la isla. Por ello, cuando el capital Juan de Béthen--

court vino a esta isla de La Gomera, la obtuvo pacificamen¬

te por estar "adoctrinados" con los consejos de aquel c 1 éri_

go, que supuso viviría más tiempo, (67) y que D. Fernando -

de Castro regresara al lugar prometido. Cosa que no sucedió

jamás dados los in formes de los acontecimientos históricos

que nos relata Abreu Galindo.

Este D. Fernando de Castro terminó sus días en Inglate

.rra donde se "aposesionó y heredó", por más que el Rey de
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Castilla, Enrique IV y parientes lo intentaran, no pudie¬

ron lograr que regresara (68).

A este respecto, Dominik Josef Wolfel dice,que la in^

formación recodida por el P. Abreu Galindo, se ajusta a

la realidad encontrada a lo largo de la historia, según -

testifica la documentación existente (69).

Dominik Josef Wolfel, respecto al origen o nacional_i

dad de D. Fernando de Castro, nos dice que era Portugués.

Solamente da esa corrección para este episodio histórico

ocasionado en la isla de La Gomera, durante el Pontifica¬

do de Eugenio IV (70).

La Conquista por Juan de Béthencourt de la isla de

La Gomera, la describe el P. Abreu Galindo de una forma

tan tranquila, que más que conquista parece que fuera un

paseo por la playa (71), al contrario de Fuerteventura, -

de la cual se admira, donde viendo la resistencia de sus

habitantes, la dejó, imponiéndole el nombre de "Grande" ,

dada la resistencia de sus aborígenes a no dejarse con¬

quistar (72).

Según indica Dominik Josef Wolfel, la isla de La Go¬

mera no fue conquistada por D. Juan de Béthencourt ni lue^

go por D. Fernán Peraza, padre de Doña Inés, sino que se¬

gún la información recogida de D. José de Viera y Clavi-

jo, a La Gomera solo la conquistó Pedro de Vera, en últi¬
mo lugar y definitivamente.

La Gomera, según Dominik Josef Wolfel, se encontraba

"civilizada" antes de las "atrocidades" (73) del conquis-
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tador de Gran Canaria en ella.

La Gomera se había civilizado pacificamente, primero

gracias a los portugueses y después, según el mismo autor

Wolfel, a los españoles. Pero debido a la traición en la

amistad y a la venta de los naturales de la Isla como es¬

clavos, fueron los gomeros aliados de los portugueses(74).

De todas las maneras son los aborígenes de la isla -

de La Gomera cantados y venerados, y narrada su historia

desde la antigüedad en sus hazañas e historias bélicas, -

tal como fueran Aguacoromos, Aguanahuche, Amanhuy, Gralhje

queia, "que murieron por su cuestiones" (75). Se recuerda

la hazaña de Gralhegueya, que yendo un día a mariscar

junto a otros aborígenes dentro de la mar a una peña, ere

ció la mar, teniendo que luchar con un "Marrajo" para que

sus compañeros pudieran llegar a tierra, ya que espantaba

a los demás, dado los grandes zarpazos con la cola e im¬

pulsos en el agua, y con el cual se fué varias veces al

fondo dando vueltas sin desprenderse de él (76).

De la forma e imagen de los naturales de la isla de

La Gomera, que desde pequeños sabían cuidar el cuerpo de

los dardos y armas enseñados por sus propios padres, nos

los relata el P. Abreu Galindo: estos cogían no solo las

bolas de barro en el aire, sino las propias flechas y da_r

dos ( 77 ) .

La isla de La Gomera, Fray Juan de Abreu Galindo nos

la describe llena de almácigos, lo cual es extraordinario

en su materia para las técnicas artísticas, y por lo que

-715-



dice Abreu Galindo, también para las enfermedades (78).

Y nos habla de la benignidad de sus animales: nos in¬

dica que en la isla de La Gomera no se encuentra ningún

animal nocivo, y dada la cantidad de cabras y ovejas, ha¬

cen con ellas "buenos y grandes quesos", y nos indica a -

continuación el cronista los animales traídos a La Gomera

de "Berbería", por Sancho de Herrera, entre los que figu—

ran, ciervos, venados, conejos y perdices, que "se han muí

tiplicado en abundancia" (79).

Al igual que la benignidad de sus gentes, el P. Abreu

Galindo nos dice lo que la isla produce, lo cual es ex¬

traordinario; nos describe su producción arbórea, que Vie¬

ra y Clavijo recoge para explicar la denominación de La G£

mera, y nos habla de la abundancia de sus árboles de donde

se sacaba madera para construcciones diversas; entre ellos

están los barbusanos, mocanes, sabinas, los viñátigos, ti¬

los y la gran cantidad de almácigos, que según describimos

anteriormente, no solo son buenos por su goma para las té£

nicas artísticas, sino "provechosos para las enfermedades"

(80) .

Y se extraña Abreu Galindo, de que en la isla, des¬

pués de haber tantos árboles, sólo haya un pino y además -

en un risco "a más de doscientos brazos de altura", al que

da el origen de una forma naturalista de transporte (81).

Al respecto de las cualidades y cantidades de los a_l

mácigos en la isla de La Gomera, y el producto de su goma,

Viera y Clavijo lo aprovecha, por el nombre del producto -
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de la goma, para poner nombre a ésta en supuesto, dada la

cualidad térrea ambiental para producir la gran cantidad -

de almacigos que crecen en ella. Remitiéndonos a Fray Juan

de Abreu Galindo, según el citado autor describe, "crecían

en gran número y daban mucha copia de goma", se interroga

D. José de Viera y Clavijo, si se inclinarían los euro¬

peos a distinguirla con el "apellido de Gomera" (82).

La Gomera, nos comentan las crónicas, era aquella is¬

la pequeña, frondosa y fértil, de agradable clima, de be¬

llas aguas y dotada del mejor Puerto de la Isla.

Y de sus habitantes nos dice D. José de Viera y Clavi^

jo, tenían el más extraordinario carácter de todos los is¬

leños, y nos lo han demostrado las crónicas, y lo que nos

deja admirado son sus costumbres tan contradictorias, ya

que demostrada su superioridad ante el propio ambiente, m£

do de vida y sus guerra. Acostumbrados según Juan de Ba¬

rros, a comer lagartos y ratones (83) fueron los que an¬

tes se civilizaron y los que se despojaron más tarde de su

nativa ferocida; los primeros que abrazaron la religión y

los últimos de las cuatro islas menores que se hicieron

cristianas; y los que sin arrojar una piedra ni un dardo -

se rindieron a Juan de Béthencourt; y los que hicieron

más cara su conquista, más difícil su obediencia y mas san

grienta su entera sumisión; los que parecían no tenían leji

gua para pronunciar bien las palabras y los que más murmjj

raron contra la conducta de Beatriz de Bobadilla, atra¬

yendo sobre sus cabezas las venganzas de aquella terrible

señora (84) no justificada con nada, lo terrible e inhuma-
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no de sus crímenes en la isla de La Gomera, teniendo como

aliado a Hernán Peraza.

Los naturales de la isla de La Gomera, aunque no vie^

ron en sus "conquistadores" ningún ejemplo de humanidad -

ni justicia, ni ejemplos piadosos ni alabables, supieron

ser fieles siempre que se les trató con razón y con dulzjj

ra, ya que querían ser tratados como hombres y "los gober_

naban como máquinas" (85), y aún con esto fueron leales y

fieles a los conquistadores.
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LA GOMERA EN EL SIGLO XIX Y XX

Tras la disolución del Señorío en el siglo XIX, la v£

luntad y el poder se dejan ver a través de la situación de

esta población gomera en su mayoría campesina, que tiene

que emigrar, antes y ahora, ya que las tierras no siempre

son de las mejores. Encuentran refugio al sur de la isla -

de Tenerife, en el empaquetado de plátanos y tomates, aire;

dedor del Puerto de los Cristianos (Tenerife), cerca del

"Ferry Benchijigua", que les lleva los fines de semana a

su isla de origen, donde la familia espera el medio con el

que seguir subsistiendo, fruto del trabajo realizado en es

ta isla hermana de Tenerife.
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MARCO GEOGRAFICO Y ASPECTOS FISICOS

La Gomera esta situada al oeste de Tenerife, sureste

de la Palma y nordeste de El Hierro.

Tiene forma de masa circular y que se eleva en su

parte central hasta los mil cuatrocientos setenta y ocho

metros sobre el nivel del mar.

Esta isla , de mayor altitud media del Archipiélago,

de la que no se conocen manifestaciones volcánicas re¬

cientes, por lo que debido a su antigüedad, la erosión ha

desmantelado fuertemente su relieve dejando al descubier¬

to en algunos lugares el complejo basal y dándole su con¬

figuración actual. Una especie de Meseta Central donde se

encuentra el Bosque del Cedro dentro del Parque Nacional

de Garajonay, reliquia de la vegetación del Terciario,

surcada por profundos barrancos.

Sus costas son altas y acantiladas, y son rotas por

las salpicaduras de las salidas de los barrancos, caracte

cístico elemento de su paisaje, que van a desembocar al

mar y en cuyos lechos y laderas se asientan los principa¬

les núcleos de población, eje de toda la actividad humana

Su extención es de 378 km2 . El desarrollo de las eos

tas alcanza una longitud aproximada de 87 km. y el área

teórica de la plataforma de los 50 m. ocupa una extension

de 216 km 2.

La parte alta de la isla que forma la meseta, y de
donde parten en todas direcciones los numerosos barrancos
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con profundas y accidentadas pendientes, en la zona más -

llana y en ella se encuentra el pico culminante de la is¬

la: Garajonay (1.478m.).

Gadifer de la Salle en "Le Cenar i en" nos transmite a

través de los siglos en su información vivida la altura -

de la isla de La Gomera y nos habla de la suavidad de sue

llanuras, las cuales no han cambiado desde entonces, sino

por el propio desgaste de la erosión (86).

La isla está formada por rocas del complejo basal y

di versas series basálticas. Abundan los pitones o roques»

destacando entre una serie de ellos, el de Agarido, El Ca¬

no, y la fortaleza de Chipude,

Entre los diques, el más importante es del Jurado ,

en el Barranco de la Villa.
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LA ISLA Y LA EROSION

La Gomera es una isla singular, que se aparta nota¬

blemente de los patrones que parecen haber configurado a

las restantes del Archipiélago. Están formadas estas is¬

las por erupciones volcánicas en la formación de todas -

ellas y que supone la aportación habida de nuevos mate¬

riales por los volcanes en nuevas erupciones posibles hja

bidas, y su destrucción por la erosión que conlleva su

situación geográfica rodeada de mar, el cual es un agejn

te erosivo principal.

Pero parece como si La Gomera hubiera renunciado a

luchar. Los procesos constructivos de aporte terminaron

hace millones de años. Es la única isla en la que no se

conocen erupciones Cuaternarias, de ahí su Bosque del Cj3

dro, dentro del Parque Nacional de Garajonay, reliquia -

de la vegetación del Terciario (87).

En su paisaje no se ven conos, ni cenizas ni campos

de lava, quizás debido a ello, la gran parte del núcleo -

de gomeros*residentes en la isla de Tenerife, por emigra¬

ción de trabajo o por enfermedad se asentaron en el cono

volcánico ya medio destruido por la extracción de las es¬

corias y piroclástos y lapilli (picón) generados en erup¬

ciones recientes que se emplean también como firme en la

pavimentación de las calles, debido a sus buenas caracte¬

rísticas portantes. Este cono volcánico casi destruido y

como habitat gomero se encuentra en las inmediaciones de
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Taco, al que singularmente se la llama "Las Moraditas" (Fo

to 1 ) .

En La Gomera todos estos materiales han sido destruí-

dos o transformados por la erosión, que es la que aquí im¬

pone su sello, lo que ha moldeado las formas que hoy pode¬

mos apreciar.

La gran vegetación de su Parque y el tiempo transcu--

rrido, no nos permite contemplar con nitidez el modelado -

erosivo de las sucesivas unidades geológicas que configu¬

ran la isla en su parte superior. Lógicamente, el relieve

de las formaciones más antiguas habrá sido más afectado

por la erosión; de ahí que el complejo basal presente una

topografía suavizada con lomas redondeadas en algunos lug£

res, al estar éste largo tiempo bajo el nivel del mar y -

donde la erosión tiene unas características que confiere -

mayor uniformidad al modelado.

Viendo su formación geológica sin la intervención del

hombre, La Gomera adelanta en el espacio del tiempo de su

propia estructura y la propia vida evolutiva de sus mate¬

rias y habitantes que la configuran y le confiere caracte¬

res de distinta naturaleza de las demás islas del Archipi£

lago Canario.

Hay un futuro en ella desconocido para la mayor parte

de los científicos especialistas del tema, el de su forma¬

ción por evolución geológica, ya que no se adapta su tiem¬

po a las especies vivientes conocidas hasta ahora y que -

pueden haber, sin ser reconocidas, en ella, ya que son ha-
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bituales también en las demás islas por lo general, lo son,

siendo las otras islas, en su suelo de cota superior o man

to envolvente, más jóvenes, dadas las aportaciones volcáni

cas relativamente recientes en el tiempo geológico (88).

Para comprender la geología histórica hace falta una

gran imaginación, dice Francisco Ortuño Medina, y no duda¬

mos de ello. Relacionar las lascas y esquirlas en el tiem¬

po, el frío, el hielo y los cambios de tiempo desprendién¬

dolas de las rocas, o las piedras, y todo esto arrastrado

por el viento, cuando no sepultado por el propio tiempo, o

en otros depósitos de distinta naturaleza o arrastrado por

las aguas de las lluvias, en esos imponentes barrancos que

le son característicos y que surcan sus montañas, o el

aporte de tierras y otras materias geológicas por las

aguas corrientes al disminuir su velocidad, con las gran¬

des formaciones aluviales, no es siempre fácil. Para ex¬

trapolar los efectos perceptibles a miles o millones de

años, es preciso un proceso científico intelectual, un es

fuerzo mental, con el que se corre el riesgo de que este -

conocimiento quede relegado al rango de las teorías.

En su estudio sobre los Parques Nacionales de las Is¬

las Canarias, Francisco Ortuño Medina nos lo indica de

una manera humanista científica, la labor del hombre ha¬

cer aún bajo la propia importancia, ante la naturaleza o

su propia neglicencia en ocasiones al acelerar el proceso

destructivo ecológico, dentro del marco geográfico (89).

Dado el protagonismo en esta isla de los barrancos, -

me permito reseñar algunos de_ellos, y como dice Ortuño Me^
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dina, con un matiz melancólico y trascendental de La Gome¬

ra, "es la isla de los grandes y profundos barrancos"(90) ,

lo cual también siglos antes dió Gadifer de la Salle gue

los describió con una impresionable visión en su recuerdo,

" los barrancos son terribles, grandes y profundos " (91).

Entre los barrancos más importantes pueden citarse

los de Hermigua, Agulo, Las Rosas, Vallehermoso, el impre¬

sionante del Valle de Gran Rey, de corto recorrido pero

con paredes verticales gue pueden alcanzar desniveles de

más de 800 metros, el de Erques, acaso el más largo y es¬

trecho de todos, que desciende desde el pie de Garajonay ,

el de Santiago y el de la Villa, en cuya desembocadura se

asienta el poblado de San Sebastián, capital de la isla. -

En todos ellos, los barranquillos de cabezera forman un am

plio abanico, cuyo conjunto tiene forma de caldera. Son n£

tables los del Barranco de la Villa y sus afluentes, la La

ja, Izcagua y Aguajilva, la de Benchijigua, la del Barran¬

co de Erques y, sobre todo la de Vallehermoso, formada por

una densa red de torrentes que drenan una amplia zona de -

la parte superior de la isla (92).

Al ser La Gomera una isla de planta casi circular, c£

roñada por la suave meseta, cuya máxima altura es de 1.478

metros (93), determina que toda ella queda inmersa en la -

zona ocupada por las nieblas, sin que se produzcan diferen^

cias por causa de la orientación (94).

Pero tal vez, más que los grandes barrancos o los im¬

ponentes acantilados, lo que más impresiona en la isla de

La Gomera, es lo relacionado con la erosión de su propia -
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materia. Esta gran protagonista del tiempo, inexorable a

ello, la isla de La Gomera es la que de las islas Canarias,

esta más cerca de ese final ecológico, que pudiera ser que

se transforme tras su evolución en una nueva forma de ser

y de imagen, pero la verdad es que sobrecoge el pensar

que todo ese gigante de masa terréa se puede desplomar, cío

mo de hecho ocurre con sus grandes lienzos de costa, o lo

que ocurre con sus grandes bloques rocosos y monolíticos.

La contemplación de los Roques o Fortalezas: Agando ,

Ojila, Chipude, Los Organos, y una infinidad más de ellos,

bloques rocosos y monolíticos, que constituyen los negati¬

vos de los moldes de antigüas chimeneas volcánicas, en las

que quedaron solidificados los productos que vertía desde

la cavidad magmática, profundos y que eran arrojados por -

su parte superior en la que el basalto o la traquita, o és.

te atravesando por el magma solidificado antigüo, se deja

al descubierto sus "raíces" después de haber sufrido el -

proceso de la erosión o el desplome de parte del manto que

lo cubría.

Francisco Ortuño Medina se siente indefenso al igual

ante el gran gigante con el que no se puede conbatir, el

tiempo, tiempo geológico, pero que aunque el proceso es

muy largo, existe, en ese lapsus de su espacio y tiempo, -

físico y geológico (95).

Otro aspecto evidente de la acción destructiva de la

erosión en la isla, lo constituye sus costas, talladas por

la abrasión masiva, hasta constituir un acantilado conti—

nuo en todo su perímetro, con altura comprendida entre 50
*
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y 850 metros, sólo interrumpido por la desembocadura de

los barrancos.

Los desplomes de grandes lienzos de costa son frecueri

tes. El último, de unos 10 millones de metros cúbicos, tu¬

vo lugar en 1.949 en los riscos de Cuevas Blancas; testi¬

gos más antiguos de fenómenos de esta naturaleza, todavía

identificables, son las terrazas costeras de Puntallana o

las de la base del Risco de la America, por no citar las -

más evidentes.

El oleaje marino con sus sales es el principal agente

erosivos en islas pequeñas como las que constituyen el Ar¬

chipiélago de las Islas Canarias, cuyo agente erosivo priri

cipal es el mar, y en el caso de existir las erosiones, h£

ce retroceder la línea de costa de estas islas, aunque nue

vas lenguas de lava las ensancha manteniendo su equili¬

brio; pero no es este el caso de la isla de La Gomera, dori

de la última erupción volcánica se pierde en los tiempos -

lejanos y de la cual no se conocen erupciones históricas -

(99), que harían que esta isla, al igual que el resto del

Archipiélago Canario, estuvieran en la eterna lucha entre

el fuego, el agua y el tiempo.
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EL LIND

PREPARACION DE LA TIERRA PARA PLANTAR EL LINO EN LA ISLA DE

LA GOMERA.

Lo primero que debe hacerse antes de plantar el lino ,

es "barbechar" el terreno antes de sembrar la semilla de l_i

naza. Esto es para que no nazca en las primeras lluvias, y

no salga hierba, porque después de sembrado no se puede en¬

trar en plantío.

Se distribuye el terreno bien nivelado para que el agua

de riego y lluvia se distribuya con igualdad, formando caba¬

llones muy delgados y bajos.

El lino común en esta isla de La Gomera requiere tierra

de buen fundo, fértil, sustanciosa, ligera y suave o algo s_i

lícea; si se tienen restos orgánicos vegetales, mejor. Las -

arcillosas son perjudiciales para esta planta.

El sembrado de linaza como ya hemos indicado, se debe -

de hacer bastante cargado-o espeso. Tres veces más cargado -

que el trigo o la cebada. Luego, hasta no arrancarlo, no se

debe de entrar en el terreno donde éste se encuentra sembra¬

do, de lo contrario se parte o " re brujan" algunas matas, que?

dando éstas inservibles.

Para cosecharlo, él mismo indica cuando está para arran

car en su color amarillo. Con respecto al tiempo de arrancar

el lino está el refrán que dice: "Verde no se arranca el li¬

no, ni seco, sino amarillo".
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Esto sucede, porque si se arranca verde no sirve, y

si se arranca seco éste se parte y no vale para hebra ya

que se ahueca, pues esta sin cuajar la mata en su parte -

interior (97).
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LA TIERRA Y EL LINO

El lino es una planta que generalmente agota a la tie_

rra, sobre todo cuando se deja madurar la semilla en ella,

porque recoge de ésta hasta su plenitud todas las sustan¬

cias que le dá y tiene, y que el lino necesita. No res el

caso de la isla de La Gomera, que antes de que esté comply

tamente seco, se arranca la mata de lino de la tierra,cuan

do está maduro, color naranja o amarillo cadmio, (Diap. 1).

Se acostumbró en las plantaciones de lino en la isla de La

Gomera, hacerlo por rotación, de tal manera que sea como -

el trigo y la cebada, que tras la cosecha de lino, luego -

se plantaba en la próxima papas y acontinuación de estas -

se plantaban forrajes un tiempo para alimentación del gana

do pasando otra vez al lino.

Cuando el lino es aprovechado para sacar aceite, al

desarrollarse su tallo éste se ahuca en el interior. Utili^

zando la planta para fibra textil, la parte de la semilla

resultante después de extraer el aceite, llamada "Orujo" ,

se aprovecha ampliamente para la alimentación del ganado -

(98).
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LA SEMILLA DE LINAZA

La semilla de linaza se obtiene en la isla de La Lom£

ra, de la mata de lino "cuando ésta está ya seca y se lle¬

va a una tabla o una laja lisa y con una "maceta" se "le -

sacude" ". En esta isla, generalmente, en vez de tabla se

usa una laja de basalto.

La semilla se emplea para hacer gofio, que en La Gome

ra recibe el nombre de "gofio santo". Este gofio obtenido

de la semilla de linaza, nose puede comer con leche sino en

polvo, ya que el aceite que contiene no lo permite. Para -

tomarlo con leche, hay que mezclar este gofio de linaza

con un poco del de cebada, mezclándose ambas semillas ain

tes de molerse. Esta mezcla es para evitar que el aceite -

que contiene el de linaza no se pegue a la laja del moli¬

no ni al paladar.

La semilla de linaza en la medicina popular.

Las virtudes principales de la linaza son los emoliera

tes y la laxante.

Las farmacias compran la semilla de linaza a los agri^

cultores gomeros del lino, para hacer sus medicinas, em¬

pleándola para hacer con su harina cataplasmas para re¬

friados, pulmonía, etc.

Administrada por vía oral, actúa como laxante por con

tacto, al excitar el bolo mucilaginoso que se forma en el

peristaltismo instestinal. En general, la semilla se util_i
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za contra las inflamaciones de las v/ías respiratorias, di¬

gestivas y urinarias (99).
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MODO Y EPOCA DE SIEMBRA EN LA ISLA DE LA GOMERA

El lino en La Gomera (Dibujo 1-4) se siembra en el mi£

mo tiempo que la cebada y el trigo. Se siembra en Noviembre

o por Navidad, y se recoge en Abril o Mayo.

Del tiempo de plantar el lino

El lino no debe sembrarse muy temprano: debe estar "na

cido" para las Pascuas, porque si no, el invierno no lo de¬

ja crecer, estropeándolo. Hay un refrán que dice con respec

to al tiempo de plantarlo: "ajos y lino para Pascuas na di do'/

Esta semilla que se tiene que sembrar sola y muy espesa, se

plantó durante largos años en algunos pueblos de la isla de

La Gomera. Los agricultores y su familia la plantan grano a

grano en los surcos, lo más juntos posible para que la plan

ta no tenga sitio ni tierra para desarrollarse, porque ai

tener espacio en la tierra, ésta se desarrolla corno un ár¬

bol con varias ramificaciones de cuatro a seis gajos, no v_a

liendo éste para hilar. También la siembran con un gesto es

pecial tirándola sobre la tierra llamado a voleo, a lo lar¬

go del terreno preparado para él.

La mata que se desarrolla en exceso se ahueca y no sir

ve; sería muy distinto si fuera, solo para sacar la semilla,

ya que en este caso se dejaría plantada en tierra hasta que

esté madura.

La mata para hilar y tejer tiene "un píe sólo", de es¬

ta forma da una hebra, que no daría con mas ramificaciones.
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El lino ramificado tiene hueco pero no tiene hebra, de ahí

que se tiene que plantar muy espeso y muy unido uno a otro

sin espacio de tierra libre por medio; es como si actuaran

las demás plantas como coraza evitando que se desarrolle ,

para que el brote salga de una "pata sola".

Cuando el lino sale muy grueso y queda un hueco en su

interior se le llama "cañoso".

La semilla de linaza que se encuentra en la parte su¬

perior de la mata recibe en la isla de La Gomera el nombre

de "bagaña", como hemos dicho anteriormente para plantar -

el lino en esta isla de La Gomera, labor que en gran medi¬

da desarrollan las mujeres, hay que sembrarlo, según las

propias palabras de una artesana del lino en La Gomera,

"caminando hacia atrás, al contrario que el trigo y la ce¬

bada, que se pisa al andar e ir sembrándolo". Ellos lo dejs

criben con palabras muy campechanas. La razón es que si se

va caminando sobre la semilla ya esparcida, "la semilla se

ahoga y no crece".

Cuando ya ha sido tirada la semilla "a puñados" (bar¬

becho o uno junto al otro en hileras), hay que taparlo muy

poquito porque si se entierra muy hondo se ahoga y no na¬

ce .

En la isla de La Gomera desde que asoma por la tierra

la mata de lino "tienen que estar tres días "majando un c_a

charro" las familias que han sembrado el lino, es entonces

cuando ya empieza a "embollar" en la tierra para nacer. Es^

tas familias tienen que estar tres días "majando" o hacien^

do ruido con un cacharro para espantar a los pájaros que
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vienen a comérselas desde que asoman por la tierra, y si

no lo hacen "no dejan ni una mata", ya que la linaza es

un alimento que gusta a las aves que se encuentran o pa¬

san por Canarias.

Y se les ha hecho cantares y refranes, mientras la -

familia se iba turnando en el día para hacer ese ruido

con el cacharro y evitar que las bandadas de pájaros se -

comieran la mata que iba asomando en la tierra. Uno de

esos cantares decía así: "pajarillo linacero no te comas

la linaza que yo te compro o te hago un pañuelo como el

de Tomasa".

Después de tres días, del alba al oscurecer haciendo

ruido, desde que aflora la mata de linaza en la tierra, -

se deja "quieto".

Si no hay lluvia y el tiempo es seco, hay que regar¬

lo echándole el agua desde fuera, y al no haber riego por

aspersión, con mangueras, evitando levantar la mata o ro¬

darla, por la presión del agua en la tierra. También se

riega por medio de canales de agua de riego evitando al

formarlos que se pisara el sembrado, pues la mata se es¬

tropea y al torcerse su tallo no sirve para hilar.

El lino se tiene sembrado hasta que su color se trans

forma del verde en amarillo, un amarillo naranja (Foto 2)

(amarillo cadmio), no amarillo limón, ni ocre. El color de

éste último significaría que estaba seco. Hay que tener

cuidado, ya que si se arranca cuando está verde éste no da

hebra, y si se deja secar en la tierra, tampoco, porque se
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ahueca su tallo en la parte central y no da fibra. (100).

Una vez la mata de lino es arrancada de la tierra, no

verde ni seca, se pone al sol en manojos o gavillas no muy

grandes. Manojos arrancados a mano, para que el sol seque

las partes que han estado a la sombra y bajo tierra sin

que a ellas llegara. Una vez expuesto al sol, es prensado,

colocando sobre él objetos pesados sin retirarlos hasta su

total secado.

El arrancar y exponer las matas de lino al sol tiene

por objeto de secar las matas, sin que la tierra vaya des_a

rrollando su tallo, y esto se hace para que no se ahueque

la mata de lino en la tierra.
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MAJADO DEL LINO

Una vez bien seco al sol, las matas de lino fuera de

la tierra, en manojos bien prensados, se "majan", "macha¬

can" o "golpean" con un instrumento llamado "maceta", que

es un mazo de madera redondeado en sus extremos (Foto 3) ,

que al majar y quedaren contacto con la materia, no la es¬

tropea partiéndola, sino poniéndola "amorosa", con el fin

de que la linaza (semilla) se desprenda de la mata con el

golpe en su justa fuerza, apropiada para no perjudicarla y

tenerla válida para la próxima siembra.

De la madera de la que se hace la maceta.

La maceta que se utiliza para majar el lino, está fojr

mada de madera de moral o naranjo. Esta madera no se asti¬

lla fácilmente y puede "sacudírsele" a la mata de lino en

la "bagaña" para que suelte la semilla, o majar al lino

hasta que éste esté flexible, sin que se estille ésta por

los golpes que también ella recibe.

Este golpeo a la mata se hace normalmente en la isla

de La Gomera sobre una laja, o tabla por la fácil recogida

de la semilla que queda en ella, y que se va colocando en

recipiente apropiado, en la mayor parte de los casos, en

sacos de lino hechos con la estopa de éste. A la mata de -

lino se la golpea hasta que brote la semilla o linaza de

ella.

La linaza se saca de la mata de lino antes de poner a

éste en agua, porque, de no ser así, germina la semilla en
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ella si el agua es dulce. Si es en charcos en la mar donde

se pone de remojo, la mata de lino con la semilla, está se

estropea.

En la isla de La Gomera, la expresión que se da al no

sacar la semilla de la mata de lino es: "si no saca la se¬

milla de la mata se embolia la linaza".
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EL ENRIADO DEL LINO EN LA ISLA DE LA GOMERA.

El lino en remo,jo

Una vez que brota la semilla de linaza de los manojos

de lino por los golpes en ella sobre la tabla o laja basá^

tica, con la "maceta", estos manojos se llevan para su ma-

ceración a unos charcos y se tienen alrededor de unos quin

ce días en remojo, según también sea la calidad del lino -

que se quiere preparar. Hay quien lleva las "ramadas" y -

las tiene en remojo menos tiempo en el agua salada, porque

el lugar donde se plantó da más "suave" el lino; si este -

lugar es más templado o junto a la costa, la "cáscara" se

ablanda y salta más pronto. Es conveniente para preparar -

el lino si se vive junto al mar, que en el charco que se -

escoja para su maceración, no corra el agua continuamente

por él, sino que quede empozada hasta que la mar al subir

lo cubra de nuevo otra vez. De esta manera el sol al caleri

tar el agua en el charco, en el cual se encuentra el lino,

a éste beneficia al desprender de la parte central de la

mata la cáscara que cubre la parte externa del tallo, y a

fortalecer por el calor con las sales del mar la cara ex¬

terna de él. Si el agua donde está el lino corre continua¬

mente por el charco, se tiene que dejar más días el lino -

en ella, más que si ésta estuviera empozada, pues al no

guardar el calor al "discurrir", tarda más en macerarse

(C).

Se colocan los manojos en el agua, poniéndose piedras

sobre ellos. Esto es para que no suban a la superficie ( o
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floten) y les dé bien el agua cubriendo toda la mata.

Tanto en la isla de La Gomera con el lino, como en la

isla de El Hierro para el mimbre y también se hizo con el

lino (101), se dejan en maceración ambas fibras vegetales

al igual, en charcos en la mar. En ambas islas, también la

tradición era la de respetar el charco ajeno de cada uno

de los que los suelen utilizarlo a lo largo de los años. -

Se respeta no ocupándolo, o "cogiéndolo" sin previo permi¬

so del que lo utiliza generalmente, aún viéndolo vacío, y

aunque se vea que no está ocupado últimamente.

En la forma de hacer los manojos, conoce la gente del

lugar de quien se trata, aparte de saber el lugar de los

charcos a quien corresponde "o de quien son". La "propie¬

dad" de estos charcos se acostumbra a respetar a lo largo

de generaciones en sus "herederos".

Juan Antonio Urtusáustegui, en su "Diario de viaje a

la isla de El Hierro en 1.779", nos describe en un paseo -

realizado al "charco" del Tamaduste, donde en esas fechas

los habitantes de El Hierro llevaban a macerar allí sus l_i

nos, con los que realizaban, según Juan Antonio Urtusáuste^

gui, sus telas (102).

Hace falta tener gran maestría para sabér la presión

que necesita el manojo al ser atado, para que éste no se

afloje con el agua y el calor, y se esparza por la presión
de la piedra sobre el lino, o el medio líquido en el que

se encuentra.

Poner los manojos de lino en remojo en agua en la mar,
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se denomina por los del lugar a este quehacer "enriar el

lino", y si se coloca en agua dulce se le llamaba "endul¬

zar el lino".

Después de tener el lino dentro del agua salada du¬

rante quince dias, luego se cambia a agua dulce, "para en

dulzar el lino", por espacio de dos o tres días, cambian¬

do ésta diariamente.

Con respecto a poner el lino en agua salada antes

que en agua dulce, las Antiguas Ordenanzas de Tenerife

aconsejaban no poner los linos en charcos en agua de la

mar, sino en los charcos de agua dulce dentro de los -

treinta días de haberse cogido éste, para que el sol no -

lo abrase y dañe por el calor. Recomendaban fuera enriado

en los charcos de agua dulce que indican las Ordenanzas -

permitidos al efecto, y si ésta no corría y fuera estanca

da, se tuviera en cuenta, al objeto de enriar dentro del

charco antes de colocar en él lino, observando si éste ejs

taba limpio de barro y tierra, para que su hilado saliera

perfecto y no flojo, y de no cumplirse esta Orden en cual

quiera de sus indicaciones, se penaba con trescientos ma

ravedís de multa (103).

Quien "enriaba" el lino viviendo al lado de la mar,

y llevándolo luego a "endulzar" a un estanque, donde lo

dejaba de remojo en agua dulce dos días aproximadamente ,

fué Sebastiana Rodríguez Calero, de 71 años (cumplidos

en el año 1 .982), nacida en la localidad de La Gomera IIeí

triada las Toscas.
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En las Ordenanzas de la Isla de Tenerife del año 1670

hay una Orden recopilada por el licenciado D. Juan Núñez -

de la Peña, en una recopilación de las Ordenanzas Tinerfe-

ñas, perteneciente el manuscrito a la Biblioteca Provincial

y del Instituto de La Laguna, donde está registrada con la

signatura 83-1/7 y publicada por D. José Peraza de Ayala ,

donde con relación al enriado del lino hay una Orden en el

Título X, en la que se trata "de las aguas, y abreuaderos"

(104), donde quedaba prohibido enriar el lino en fuente ni

en arroyo grande, ni pequeño, ni en la laguna, ya que apajr

te de perder el lino tenía que pagar una multa de "mil ma¬

ravedís" (103). Dan como motivo de esta prohibición el que

el ganado muere al beber de ella. Lo que no indica la di¬

cha Orden es si morían por la materia, que el lino al es¬

tar en el agua descomponía y transmitía a éste, o que el

ganado al comer de él lo podía ahogar u ocasionándole un

daño similar .

Lo que si queda reflejado en la Orden es que hay unos

charcos dados para este menester de enriar el lino o que

se dan a cada pueblo para los vecinos de la isla, según

fue tomado en los Acuerdos del Cabildo de Tenerife.

En los Acuerdos del Cabildo de Tenerife publicados

por Elias Serra Ráfols y Leopoldo de la Rosa Olivera, y

conservados sus originales en el Archivo del Antiguo Cabi_l

do de Tenerife, hoy Ayuntamiento de San Cristóbal de La

Laguna, con la rotulación de Tomo I de Actas, hay un asieri

to tomado el 16 de Noviembre de 1.515, inscrito en el Fo¬

lio 699 v. sobre el "embaruascarse" de las aguas que se
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han "embaruascarse"por el lino que se enriaba en lugares cjo

mo Tacoronte, Tegueste, La Laguna, Tejina y "Agua de la Sij3

rra que dicen del obispo y Fuente de los Berros", y la de

Juan Fernández Zamorano y otros; se acordó y ordenaron, da¬

do el daño y muerte del ganado, que no se pudieran enriar -

linos en ninguna de las dichas fuentes, en los que estaba

causando daño, ni en "Heneto". Mandando si se quería enriar

lino a los charcos de Tegueste debajo de la "heredad" de -

Juan de Soyllanes, por lo que se ve cerca de la mar "Vera -

de la Mar" que es debajo de las cercas de Juan de Soyllanes

(106) .

Al estar permitido enriar los linos en el lugar de Te¬

gueste dió auge a que allí se desarrollara esta labor arte-

sanal, quizás con más ahinco que en otro lugar de la isla -

de Tenerife, como después lo describió, alabándola en su

quehacer y en su vestimenta, el prebendado D. Antonio Pe-

reira Pacheco y Ruiz (107).

Cuando se sacan los manojos de lino de esta última

agua se ponen en un terreno de rocas (generalmente suelen -

ser rocas basálticas), donde se "empillan", para que se es

curra del lino el agua que está contenida en él, y no se

quede, evaporándose sólo por la parte externa del manojo, -

en la que le da el sol o la brisa.

En este lugar al sol se dejan los manojos de lino dos

días, cambiándolos de posición casi continuamente.

Hay quien en la isla de La Gomera, una vez sacado el -

lino del agua dulce, lo coloca "en pillas" en una caja, de-
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jándose que se pudra la cascara que lo envuelve. Esto es,

que una vez seco el lino al sol, después de que se ha saca

do del agua, se coloca en una caja, generalmente de madera

para que no se pudra su parte externa y baja, en caso de

que ésta retuviera el agua (108).

Se extienden con cuidado los manojos de lino a conti¬

nuación, dejándose unos días "para que se desnude bien", -

para a continuación empezarlo a majar sobre la madera o la

ja basáltica.

Otro método empleado por las personas que trabajaron

el lino era que, después de que se ha sacado éste del agua

dulce, lo ponen en manojos uno sobre otro formando un mon¬

tón, cubriendo a éste con mantas o con hierbas de las que

se den cerca del lugar, o con lo que encuentren a mano. El

todo es que al lino no le llegue la brisa, y lo cubren con

lo que encuentren.

Lo tienen tapado después de sacarle del agua tres

días, escurriendo el agua que contiene al sacarlo del es¬

tanque sin que le llegue el sol ni la brisa ni el sereno .

A los tres días lo tienden al sol parejo, ésto es, sin ha¬

cer desniveles en alturas hasta que se seque bien, dándole

golpes a continuación con el mazo liviano de madera, o "mai

ceta" sobre una laja que no tenga altos ni bajos, pues si

tiene relieves, la hebra se estropea. Todo este proceso de

majado se hacía también sobre una tabla. "Hay que machacar

lo hasta que esté suave y amoroso, sin llegar a molerlo o

partirlo". Se va majando la mata de lino en su parte más -
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gruesa. Se empieza a majar desde la raíz hacia arriba, se

gún crece en la tierra, "para que saque bien la cascara".

Luego de este menester se deja reposar al lino por es

pació de unos días hasta su paso siguiente que es la grama

AGRAMAR AL LINO

La grama es una tabla que se utiliza colocada horizojn

talmente y en forma de tijera (Fotos 4-5), la cual tiene -

una cuchilla en su centro, teniendo otra tabla como pre¬

sión con bisagras en un extremo. Se hace pasar al lino de

un extremo a otro para quitar toda la posible estopa super

flua que quede. En muchos casos la grama consta de dos ta¬

blas colocadas horizontalmente, la baja mayor que la supe¬

rior, unidas por una bisagras a un extremo para poder

abrirla (Diap. 2-3), siendo la que se mantiene fija hori¬

zontal. La más pequeña que es la que se abre. La fija tie¬

ne una cuchilla intercalada en su centro por la que se ha¬

ce pasar al lino (Foto 6-7).

La grama suaviza el lino; poco a poco parte toda la

paja que el lino lleva consigo: "al pasarlo por la grama ,

en ésta, se le quita toda la cascara" (109). Con esto se

pretende suavizar el lino y que pierda toda esta el dese¬

cho aprovechable nuevo ya que sólo debe quedar la hebra .

Este proceso se llama "agramar el lino" (110). De esta ma¬

nera logramos separar los ases fibrosos de las restantes -

partes vegetales ( corteza y porciones adheridas).

De la grama se pasa "al bocero".
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REFINADO DE LA HEBRA DE LINO POR EL BOCERO.

Si se quiere refinar el lino, se pasa por el bocero,

que no es para hacer costales, mantas para la agricultura,

o recoger paja. En estos caso se deja sin pasar por el bo

cero. Cuando ya está fino se hacen mazarocas. De las maza

rocas pasa a la rueca, y de la rueca a la hilandera, que

emplea el huso o "juso" para hacer la hebra, de la que hm

rá las madejas, madejas que pasarán luego a blanquear.

EL BOCERO

Si se quiere refinar el lino, se pasa por el bocero,

pero en caso de que se prefiera el lino para hacer costa¬

les, mantas para la agricultura o ropa para la faena, se

deja al lino sin pasar por él, dando de esta forma más

fortaleza al paño para tareas duras agrícolas.

El bocero es una tabla en forma de manopla llena de

clavos en posición vertical, con relación a ella, que se

utiliza horizontal, los cuales son a la tabla normales. -

Tiene un mango para cogerlo y con sus clavos peinar al li_

no. El bocero es corno las cardas en la lana, pero más

grueso sus clavos. Los clavos son de unos diez centime—
tros de longitud, gruesos, normalmente hechos en la herrj;

ría. Muchos en forma medio angular y están colocados bas¬

tante juntos (Foto 8-9).

Las matas de lino se pasan por ellos en manojos pe¬

queños peinándoles según el ancho del bocero (Diap. A). -
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Al peinarlos van apartando la estopa de la hebra del lino#

"La estopa es lo que queda atrás", es la fibra que quede -

enrrollada en el "bocero".

Lo que queda fuera del bocero es el lino, lino que §;©

hila para las prendas más finas, y no lo que quede enrollo

do en el bocero, que es la estopa, aprovechada fio pata

p a ño s de t a n t a s util e z a. De ah í p a¡ san .1 a s f í hr os de 1 i- no o

la "rueca", caña de bambú abierta en un trefilo* con ta1-

riO'S cortes, a diferencia de la que se emplea para aiost#"

im e r 1 a 1 ana, q u e s o 1 o 11 ev a um c orte t r a no vers a 1 #



LA HEBRA DE LINO EN LA RUECA Y EL HUSO

Al colocar el lino en la llamada rueca o caña (Arundo

donax L.), "hay que virarle la punta para el suelo, pués -

si se le vira el tronco para abajo y la punta para arriba

no sale, no se puede hilar porque se "arrebuja" y no sale'.'

De la forma de hilar el lino

El lino se debe de hilar por la "punta". Eso quiere -

decir que por donde se encuentra la semilla de la linaza y

no por la raíz o la parte última en salir. Hay un refrán -

que dice, refiriéndose a por qué lado se debe de empezar a

hilar: "Si quieres ver fruto de mí, hílame por donde nací'.'

Los antiguos dicen que al hilar de esta forma y por éste -

lado la hebra, sale más pareja.

A medida que se va hilando hay que ir salivando el hj_

lo, ayudándose de los dedos; de esa manera, hay que ir cojn

tinuamente llevándose los dedos a la boca y de esta a la

hebra que se hila.

Sobre las hilanderas hubo una Orden en las Antiguas -

Ordenanzas de Tenerife, donde aconsejaban que no hilaran -

gordo el lino, sino todo lo más delgado que se pudiera y

con toda perfección (111), consejo este que nuestras muje¬
res gomeras realizarán con el máximo extremo de su perfec¬

ción, ya que hilaban tan fino que con su hilo se podía co

ser a máquina.

El lino lo ponían en una rueca que la hacían con un -
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pedazo de caña (Arundo donax L.), la abrían por varias par^

tes en su extremo, " 1 asqueándo1 a", y poniéndole un pedazo

de palo, procurando mantener abierto éstos cortes en senti^

do perpendicular a la rueca, quedando, como dice una de

nuestras informadoras, "inflada". Dentro de estas abertu¬

ras se ponía el lino, y se comenzaba a hilar con los husos

apropiados, que en la mayoría de las veces hacían los pro¬

pios de la familia, hechos por los padres o hermanos, y ge?

neralmente de la madera sacada de barbusano, por su dureza

(Foto 10). Al contrario que el lino, la rueca para hilar -

la lana, solo necesita un corte.

Cuando el huso se llenaba de lino, a ese lino hilado

lo llamaban "masaroca" y lo sacaban del huso por uno de

sus extremos en conjunto, tirando del lino hacia arriba y

desprendiéndolo del huso.

De aquí algunos artesanos del lino ya pasan a formar

los "nóvelos" (ovillos), pasando del proceso del huso a la

"espadilla", para hacer la madeja y de ahí a la devanadera

donde se forma el ovillo, y de éstas a las "cañuelas" para

el proceso de tejer.

Ensalivado del lino

El lino tiene el inconveniente de que, a medida que -

se hila, se tiene que ir ensalivando la hebra para que és¬
ta no quede deshilachada, sino en su totalidad unida sin

segmentso fuera de la hebra central.

Cono nos dijo doña Gabina Espinel Espinel (Foto 11) :

"el lino hay que irlo mojando con la saliva poniendo la bo
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ca en él, o escupiéndolo para poderlo hilar" (112). Por ello

vimos anteriormente que en el siglo XVIII, y concretamente -

en Abril de 1.777, trató la Real Sociedad de algunos tornos

(113) manuables, dado que con la rueca no solo se adelanta -

muy poco en el trabajo del hilado, sino, porque sufría men os

cabo la salud de la hilanderas que emplean su saliva en el

hilado del lino, lo que se comunicó a través de las personas

al cuidado, en la Real Sociedad, el 23 de Febrero de 1.778 ,

no sin admiración, dadas las ventajas que iba adquiriendo el

huso del torno para las hiladoras finas (114).

LA ESTOPA

La estopa se usa después de hilada para urdir: poniénd£

se en la urdidera es utilizada como urdimbre.

La estopa se parte, al ser más débil que el lino, ya

que éste es sacado del centro de la mata. Este es el que

aguanta fuerte y forma la trama.

La estopa es utilizada para alforjas, sacos de grano, -

mantas de era, faldas para el campo y otros usos, donde el

uso y la aspereza del medio no la estropean rápidamente, pu-

diendo aguantar los avatares del trajín cotidiano.

La clasificación de los manojos de fibra, son según el

tamaño, ya que éstas más cortas llamadas estopas, son hila—

das aparte.

Esta operación es la mas importante de la filatura del

lino. Una, constituida por fibras más largas e iguales y de¬

senredadas que se destinan a los hilos más finos y brillan
i
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tes. La otra costituída por las estopas o fibras desigua¬

les cortas, enredadas entre sí, que se trabajan por medio

de cardas y se destinan a hilos más gruesos y bastos; la

una que trabaja la hebra larga peinada, y la otra que tra_

baja la estopa.

En caso de llevarse el lino a la era, cosa que suce¬

de en las islas, concretamente en la isla de Tenerife, y

p 1 extremo noroeste de ella, en la llamada Isla Baja (B ue

navista) (115).

El rendimiento de la operación, a partir de tallos -

de lino secos, si éste es trillado en la era, es del or¬

den de un 15 %. Como producto secundario se recuperan los

filamentos rotos, que constituyen la estopa.
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TRATAMIENTO DEL LINO. - BLANQUEADO

Una vez hechas las madejas de lino se ponen en agua

en un recipiente al fuego, al que permanentemente se le

añade ceniza que sea de higuera, sabina o aceviño. No se

debe utilizar otra ceniza por que daría carbón y mancha

la hebra de lino.

Después de todo el procedimiento que lleva el blan¬

queado que desarrollamos a continuación, se tienden al

sol para que se sequen bien, pasándose luego las madejas

a la devanadera para hacerlas en ovillos y poderlas lle¬

var a continuación al telar, y según lo que quieran ha¬

cer poner el número de hebras.

Según sea la prenda de vestir que se quiera hacer ,

se pone el número de hebras, que suelen ser de cuatro a

seis para hacer mantas de agricultura, de cuatro para h_a

cer manteles, servilletas, calzoncillos y camisas, que

son utilizadas como camisetas.

Estos calzoncillos y camisetas de lino los usaban -

los luchadores canarios.

Blanqueado del lino

La coloración del lino varía del blanco al amari¬

llento ( en el caso de fibras enriadas por agua), al -

gris oscuro (fibras enriadas al rocío).

Se blanquea total o parcialmente (lino crudo). Algu
ñas técnicas nuevas en países desarrollados preconizan -
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el enriado mediante productos químicos, principalmente ace

tona, a fin de simplificar las operaciones clásicas tradi¬

cionales de la preparación de la fibra.

Los hilos del lino, a causa de la estructura y super¬

ficie brillante de la fibra, son más difíciles de blan¬

quear y teñir que los de algodón, empleándose muchas veces

en su color natural, el llamado hilo crudo, tantas veces -

imitado artificialmente.

Una vez hechas las madejas y antes de formar los ovi¬

llos de lino, hay que lavarlos con sólo agua clara y des¬

pués de lavarlos se dejan unos días al sereno; solo tres

a cuatro días, para que el sereno y luego el sol blanquen

el lino.

Seguidamente el lino se cocina con "borrallo". Este

se hace poniendo un caldero con agua según la cantidad de

lino hecho (que lo cubra), y con ceniza de leña, de palo

que de ceniza y no carbón. La mejor ceniza es la de higue¬

ra, sabina o aceviño, porque al ser su madera la más blan¬

ca, dan así su ceniza. Se echa la ceniza al agua y ésta

mezcla se revuelve. Si es la cañiza de higuera, sabina o

aceviño, no suelta "tizne", sino que da una ceniza muy -

blanca. La madera de higuera, sabina o aceviño quemada no

da carbón.

Una de estas cenizas se pone a cocinar con el agua, y

cuando está hirviendo se cuela, así no queda ningún añadi¬

do sino el agua y la ceniza fina. Se pone otra vez a her¬

vir y, cuando esté hirviendo, se introducen las madejas -
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de lino en esta agua y ceniza de higuera o de sabina o mee

virio, ya colada e hirviendo, dándole vueltas a las «a de jas

que estén dentro del agua hirviendo sin parar, con un palo

limpio o espumadera, ya que si se dejan reposar las made--

jas de lino en el agua hirviendo, se manchan, y esas (lan¬

chas hasta ahora no hay quien las saque del lino. Se le da

vueltas a las madejas con el palo limpio o una espumadera

por espacio de tiempo hasta que se supone que el lino está

cocinado (tierno); cuando ya están las madejas "cocinadas" ,

se sacan de ésta agua en la que se encuentran. Se lavan

con agua clara sin jabón y se tienden otros cuatro días -

dándole el sol y el sereno. Una vez transcurrido ese tiem¬

po se ponen en remojo, sin darle jabón, ya que de darlo se

ponen las madejas de lino amarillas. Una vez transcurrido

el tiempo de un día, se introducen las madejas, de lino en

orines. Orines de mujer que, decían les antiguos artesanos

del lino en La Gomera, eran los mejores. Se tiene el lino

en remojo en orines de un día para el otro* Según se sacan

las madejas de lino de los orines, se lavan en agua clara

y se dejan al sol y sereno cuatro días más, y es entonces

cuando dicen los antiguos artesanos de la isla de La Gome¬

ra, que el lino ha quedado blanco (Foto 12).

Después que transcurre este tiempo, el lino se puede

lavar con jabón que ya no se mancha. Sí se lava el lino

con jabón antes de blanquearse con orines al sol y al serie

no, lo que hace el jabón es mancharlo en vez de blanquear¬

lo, sea el jabón de cualquier clase de las que se venden -

en el comercio en general; de lavarlo con jabón manebs al
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lino de color crema con trozos amarillos jaspeado1,. "ftvtíeJ

to" (D).

Desde el punto de vista químico, el lino está consti¬

tuido casi exclusivamente por celulosa.
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EL TINTE Y EL COLOR EN EL LINO DE LA ISLA DE LA GOMERA

Generalmente, el color que se ponía en gran cantidad y

casi sin utilizar otros, en el lino, era el azul.

El color azul era el que se utilizaba con más frecuen¬

cia y asiduidad en la vestimenta personal confeccionada con

lino. Esto lo lograban con añil, el cual compraban hace bas

tantes años los antiguos habitantes de La Gomera en el co¬

mercio, ya que los actuales gomeros no recuerdan la hierba

pastel que usaban sus aborígenes para lograr el tinte o co¬

lor azul, como he desarrollado en el capítulo de esta Tesis

correspondiente a la hierba pastel (116).

Por los años 1.940 los artesanos del lino actuales, C£

mo D^ Candelaria Morales Ramos (Foto 13) (Diap. 3), conoci¬

da como Angelita, de cincuenta años de edad cumplidos en D_i

ciembre de 1.982, con residencia en Banda de las Rosas (Va-

llehermoso) isla de La Gomera, vieron a sus abuelos hacien¬

do el color azul para teñir el lino.

Lo hacían en una perola grande, de barro, que le llam£

ban "tintoreras"; dentro de ella ponían el añil mezclando -

con orines de mujer que recogían de unas tanquetas que te¬

nían en una dependencia de las casas preparadas con el fin

de recoger allí los orines e introducirlos en la perola;

cuando no, era en la misma tanqueta donde se realizaba el

tintado. Lo dejaban reposar revolviéndolo cada día por esp£

ció de ocho o nueve días, al cabo de los cuales se introdu¬

cía el lino, que podía ser lino o lana, o lo que se deseara

/
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teñir. Cuando estaba el añil mezclado con los orines de mjj

jer, que se decía eran los mejores (los orines de hombre -

no los usaban las mujeres en sus tintes, porque dicen que

no valían, dado el resultado de la penetración en la fibra

de lino y su fijeza. Ellos se fundamentan en decir, que se

les tenía manía) .

Introducían las madejas de lino en la tintorera con

la mezcla del añil y orines. Tapaban la tintorera con una

tabla y sobre ésta una piedra grande y pesada para que no

se moviera la tapa. Generalmente esta tintorera se tenia -

en el interior de la casa, por si algún animal la volcaba.

En el interior de la casa debía estar colocada la tabla y

la piedra pesada, sin airear su contenido, ya que después

de tanto tiempo era francamente intenso su olor. El colo¬

car la piedra sobre la boca de la tintorera no era sino

con el propósito de que no se moviera la tapa de la tinto¬

rera y evitar que saliera el olor a orines, "porque si no

en esa casa no había quién aguantara", nos dice D- Can del ja

ria Morales Ramos.

Cada veinticuatro horas se tenía que destapar la tin¬

torera y dar vueltas a las madejas de lino y poner lo de

abajo para arriba, a fin de que el tinte fuera parejo en

las madejas.

A los orines se les podía poner el color de la pasta

que se quisiera, que generalmente por estos años eran com¬

pradas por los artesanos en los comercios. Colorantes ya

preparados en pastillas importados de la Península.
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Al cabo de unos nueve días, cuando se sacaba el lino

de la tintorera, se colocaban las madejas sin lavar al -

sol sobre piedras y paredones. Las madejas sin lavar, tal

cual salían de las tintoreras con orines, se ponían al -

sol y al sereno a que les diera el viento, para que el

aire se llevara el mal olor que desprendían las madejas -

de lino. Estaban las madejas al sol de día, y de noche al

sereno, y se dejaban al aire hasta que "se consumiera el

olor", nos dice Candelaria Morales Ramos, y decía que

no había que preocuparse, porque el tinte no desaparecía

ni se estropeaba. Las madejas se dejaban al aire libre djj

rante nueve días.

También se usaba teñir las madejas de lino con otro

tinte, que era el logrado con la cascara de "viñátigo", -

que da el color beige madera, usando el mismo procedimiejn

to anterior pero con el añadido de la cascara de viñátigo

para dar el color beige, en vez del añil.

Los colorantes, con este procedimiento aplicados al

lino o la lana, no perdían, aún pasando los años y por

más que se lavaran o pusieran al sol; nos lo demuestran -

las piezas teñidas por este procedimiento, que se conser¬

van con todo el esplendor del color sin pérdida de matiz.

Con este procedimiento, después de tejido el lino se

hacían trajes de azul marino, de lino o lana, que la gen¬

te de la isla de La Gomera, hasta hace pocos años, tenían

guardados los roperos o cajas de cedro o pino canarios al

olor del membrillo, para ponérselos en las grandes solem-
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nidades o alguna procesión o enti erros. Actos que lo c*ígi#

ran para los sitios y días especíales en que los gomeros -

usaban estos trajes eran: las bodas, los entierros, y las

fiestas del lugar, o la misa de los domingos cuando se cele

braba en el pueblo.

Del tiempo del tinte.

El tiempo que duraba el tintado era considerable y dar

el tinte al lino a lana exigía un sacrificio' para esta gen¬

te gomera, que después lo apreciaba en el destino diado a

las piezas teñidas. El sacrificio' die un largo periodo ele -

días, que no unas horas: de siete a nueve días la mezcla -

del tinte y orines, otros nueve días en remojo 1as madejas

dentro de la tintorera, otros nueve di as a 1 so1 para «¡ «me pe

netrara y secara el color y se fuera el mal olor, y otro —

día en agua para su lavado; suponía alrededor de un mes de

tiempo y sacrificio.
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PRENDAS QUE SE HACIAN CON LINO EN LA ISLA DE LA GOMERA.

Con el lino ya tejido se hacían las siguientes vesti¬

mentas: tela para trajes de hombre (E), mujer (F) y niño ,

así como ropa interior (Eoto 14 y 15), sábanas, camisas(G),

forros de almohada (Foto 16), colchas (Foto 17), que ser¬

vían como mantas tejidas en el telar, manteles, (Foto 18),

toallas, (Foto 19 a 21), e hilo para coser, que nos comen¬

taba un artesano de La Gomera que su mujer hilaba tan fino

el hilo que lo utilizaba en tiempos de la guerra para co¬

ser o hacer encajes (Fotos 22 a 24) y trabajos de aguja en

toda su variedad, como paños, caminos de mesa, colchas trEi

bajadas con agujas, sueter o pullover. Calaban el lienzo -

casero fino, haciendo ricos calados que se pierden en el

recuerdo de los tiempos; tal es el caso del mantel tejido

y calado en Tegueste (Foto 25), que no se recuerda ni

quien lo hizo de los años que tiene, en la que recuerda a

una tatarabuela (Foto 26) descendiente de la generación a£

tual que hemos encontrado entre los muchos recuerdos que

del lino hay en Tegueste, cuyos descendientes son tres se¬

ñoras que no guardan, como decía D.José de Viera y Cíavijo

refiriéndose a la hierba pastel, "ni el recuerdo", y donde

se encuentra aún la casa (Fotos 27 y 28) donde habitó el

prebendado D. Antonio Pereira Pacheco y Ruiz, que tanto

alabó la labor del lienzo en Tegueste y al que dedicó su

recuerdo (117 ) .

Utilízanse los lienzos viejos de lino como primera ma

teria a causa de su resistencia y brillo para adornos case
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ros (Diap. 6) y también como velas para barcos, cortinas,

(Diap. 7 ) .

A causa de su resistencia y brillo, el hilo de lino

una vez teñido se utilizaba para cosido y trabajos artís;

ticos, como rosetas (H) y bordados en los cuales son tan

hábiles nuestras mujeres canarias. Hoy día a causa de no

cosechar el lino, no tejerlo y no teñirlo, los naturales

de la isla de La Gomera sustituyen los antiguos hilos de

lino por hilos preparados en el comercio para la lence¬

ría, y es de lamentar la falta de protección^ a este me¬

dio artesano que, aunque poco productivo, guarda la tra¬

dición de nuestros antepasados en una forma de vivir y

subsistir dentro de una sociedad que aunque pobre culti¬

vaba y tejía una materia que a causa de su suavidad, linn

pieza y resistencia al uso y al lavado, desde los tiem¬

pos de la antigüedad, ha sido reconocido como el tejido

más a propósito, aparte de otros como la seda y la lana,

para la vestimenta canaria, en cuyo caso este cubría la

parcela más apropiada para su uso que la ropa interior ,

como enaguas, sabanas, pañuelos y para las faenas del

campo. Además es un tejido fresco, reuniendo, por tanto,

ventajosas condiciones para el vestido de verano, y más

aún en un clima cálido.

Se empleaba también gran cantidad de hilo de lino ,

en mantelerías v trabajos de agujas y ropa, cuyos ejem¬

plos hemos desarrollado en las telas más finas, como la

batista, que a causa de la finura y lisura de sus hilos,

además de su brillo, llegan a ser traslúcidos. Los teji-
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dos de lino no se prestan tanto a ser vestidos en los paí¬

ses de mayor cultivo de esta fibra textil, al contrario

que en La Gomera, donde la confección de vestidos, como

los de seda, a causa de su mayor coste, comparados con los

de lino, no sustituían a los de lino, aunque estos tuvie¬

ran menos brillo que la seda y mayor coste que los de alg£

dón y dieran en verano menos calor que la lana, la que de¬

jaban para el invierno.

Aparte del propio tejido de lino en su totalidad, lo

que conlleva que los hilos de lino estén en la trama y en

la urdimbre (Foto 29-30), también se encuentran los que

tienen como trama la lana, en algunas ocasiones en que se

le quiere dar más abrigo. De esta manera es muy empleado -

en algunos países en la tapicería y en la fabricación de

alfombras y en tejidos de puntos para medias y guantes, en

curas y vendajes, y, lo más importante para mí, en la fa¬

bricación de lienzos de pintura para el óleo, lo cual por

su importancia en esta técnica artística, convendría que

fuera en su totalidad de lino y a poder ser trabajado ma¬

nualmente, ya que con ello evitaríamos que sea la máquina

en una presión de fuerzas y tacto diferente al humano que

luego unirá por medio del trazo artístico, la expresión

creativa, que aunque no sea la misma mano artesana que lo

tejió, son de igual naturaleza (Diap. 8) (118).

Sobre los tejedores de lienzo hubo una Orden dada en

las Ordenanzas de Tenerife dentro del título XIII, en la

que se trata "De los oficiales, y de lo que deben hacer en

sus oficios", donde se aconseja que se teja bien el lino y
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que sean los tejedores de lienzo los más antiguos en haber

llegado al taller, no los últimos sin titulación alguna, -

como debió de haberse hecho, tal como se desprende de la

Orden, ya que para tejer el lienzo, hacía falta examinarse

ante el alcalde y los maestros tejedores, demostrando su

conocimiento. La Orden aconseja que se teja el lienzo no

en telares bajos donde se "texen las tocas de lino, e seda"

y se aconseja el aprovechamiento del lino que debe recibir

y dar por peso sin fraude (119). También la Ordenanza vig_i

lan sobre la vigilancia y examen de los herretes en los pja

ños como punto final de ellos, ya que cierran su final en

el telar (Diap. 9). Antes de poderse deshacer en caso de

que esté mal, las Antiguas Ordenanzas de Tenerife, nos in¬

dican el posible fraude de cambiar a paños mal hechos una

posible inscripción rubricada del Diputado en Funciones, -

que el paño estaba para herretear.

De los herretes, aconsejaban las Antiguas Ordenanzas

de la isla de Tenerife, estén en poder del Regidor Diputa¬

do, con mucha vigilancia, ya que al tenerse que hacer en

su presencia y la de un proveedor nombrado por el Cabildo,

en lo que recomiendan en su elección, que sea persona que

conozca el oficio del telar y de la materia de "buena con¬

ciencia", para que juntos vean, observen y examinen las

faltas que pudiera tener el paño y antes de ser herreteado,

en cuyo caso no se herrete.

Bajo orden y pena de mil maravedis, y de la suspención
de oficio por dos meses, en caso de no guardar con célo los

herretes o no guardar las normas indicadas, se desprende -
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que había gran celo en el guardar los herretes "a mucho r£

caudo" (120).

LA ESTOPA

Con la estopa se tejen alforjas, con lo cual los agri^

cultores gomeros realizaban sus faenas de campo, mantas

(Foto 31) de era o marañas utilizadas luego en la cama ba¬

jo la sábana, delantales, faldas para la siembra, sacos pa

ra semillas, y es utilizada en la urdimbre en muchos casos.
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DEL PRECIO DEL LINO

El precio del lino venía dado por la calidad de su fí

bra y por la curiosidad y el cuidado con que en su tejido

en el telar se hiciera. Se vendía a razón de la llamada

"vara" (121), y sabemos lo que esta vara de lino valía en

el siglo XVI, según nos refieren los Protocolos de Alonso

Gutiérrez, en un testamento fechado el 6 de Marzo de 1.523,

en el cual el testador indica deber entre otras, "seis va¬

ras de paño de lino, que valía cada vara 30 maravedís", en

esos años (122).

LIENZOS DE LINO

Los tejidos de lino son conocidos desde hace 5.000 -

años.

Como soporte para cuadros fueron empleados en la pin¬

tura de los egipcios. Estops lienzos tejidos a nano (Diap ,

10) hoy apenas se hacen, pero aún conservan la vida en la

propia obra o en la literatura que a través de ios arios ha

ido acumulándose sobre ellos,, según hemos visto, pero aún

se necesitan, y prueba de ello la tenenos en la vela de

viejos paños de lino y seda (Diap. 11) (tejidos no hace aro

cho, que a su vez pertenecieron a las antiguas de la Fraga

t a Libertad , buque escuela de la Armada Arg¡entina), <¡ue se

tejió para la balsa que desde Tenerife partió en la llana-

da Expedición Atlantis , que viaja con una eimilbarcacion de

diseño similar a las utilizadas hace 3»500 silos, pretén^
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diendo demostrar en su travesía que los indígenas del con¬

tinente africano pudieron cruzar el Atlántico y llegar háfi

ta las costas del hoy denominado Golfo de México, Su teo¬

ría se fundamenta en que en esta zona de México se encuen¬

tran 15 esculturas realizadas por los Olmecas, pueblo que

estuvo asentado en Centroamérica y que presentan rasgo®

africanos.

Esta balsa está formada con 9 troncos ligados entre -

sí por cuerdas vegetales y cortados a machete en la Mana ,

en el Ecuador, con un peso de catorce toneladas, teniendo

ésta, 11 metros de eslora y 5,40 de manga. Consta de un -

mástil bipode de tronco de árbol de mangle blanco de diez

metros. Lleva en la formación de su conjunto una pequeña -

choza de bambú y caña picada que albergara en sus 4 «metros

de largo por 2,5 de ancho y 1,10 de alto, a sus cinco tri¬

pulantes.

Esta balsa lleva vela de lino y seda y viaja sin ti¬

món; su arte está en dirigirla por la combinación de la

vela y nueve "guaras", (unas orzas regulables de madera dji

ra que limita mucho su capacidad de maniobra).

Aparte del equipaje propio de los tripulantes y de

dos plantas canarias, entregadas a su despedida de la isla

de Tenerife, como recuerdo de la tierrra de donde partiera»

lleva alrededor de 1.300 kilos de comida y 5.000 litros de

agua, así como una radio para poder comunicarse, y todo un

equipo de cámaras y material fotográfico.

Todo el peso que supone el conjunto que ha de arras
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trar bajo sus fuerzas, esta vela de lino viejo y seda a lo

largo del Océano, con la ayuda de las corrientes marinas ,

llamadas de las Canarias, va por caminos ya conocidos y hjs

chos en anteriores singladuras. Vela semejante a la que a

lo largo de los años, en los tiempos pretéritos colgaba en

su antiguo mástil, manejada por manos inexpertas, o que

sirvieron de aprendizaje a Cadetes, vuelve a surcar arras¬

trando a eso cinco tripulantes, para que lleguen a conocer

si esa vieja ruta pudo ser surcada hace 3.500 años, con

vela semejante y de igual naturaleza (123).

Hay designaciones de tejidos, hoy apenas usuales, pe¬

ro que conservan vida en la literatura y que incluso se em

plean de vez en cuando. Con el nombre de "lienzo romano" -

se ha designado el tejido de cáñamo y también el de lino,

cuando urdimbre y trama en doble hilo se tejen por el sis¬

tema de li-gamento de lino. Se llamaba "grano de hilo" al

tejido que solamente llevaba dos hilos en una dirección. -

"Lienzo tosco o de estopa" era un lienzo de pocos y mal

preparados hilos y fibras de desecho. Con el nombre de

"lienzo doméstico" o "lienzo campesino" se designa en mu¬

chos sitios a un lienzo de hilos bastos con hilos y nudos

gruesos e irregulares. Los "lienzos gobelinos" están cons¬

tituidos por un tejido pesado y denso, en el que la urdim¬

bre está formada por el lino o cáñamo de hilado delgado y

la trama, en cambio, lo está frecuentemente por hilos de -

algodón gruesos que a causa de su fuerte acentuación en el

cuadro, deberán tenderse horizontalmente (124).
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EL LINO COMO NECESIDAD EN LA ISLA DE LA GOMERA

El cultivarse el lino en La Gomera lleva la tradi¬

ción familiar en la necesidad del vestido, no como un lu¬

jo, sino para cubrirse con él.

En el lino se empieza a trabajar desde la adolescen¬

cia, que es el caso de D^ Ignacia Mendoza Cruz (Eoto 32 y

33)(Diap. 12 a 14) de ochenta y dos años de edad cumpli¬

dos en Febrero de 1.982. Está casada con D. Eeliberto Men

doza Mendoza, cuatro años más joven que ella (setenta y

ocho años), de cuya unión tienen cuatro hijos ya casados.

Esta señora vive en Mequesegüe, isla de La Gomera.

D^ Ignacia Mendoza Cruz se caracteriza por su afabi¬

lidad, sencillez, simpatía y por la familiaridad con que

trata a los demás.

Nos cuenta que en su época, los muchachos se reunían

de noche en la casa de una de ellas para hilar el lino; -

se reunían alrededor de una mesa y a medida que lo traba¬

jaban, conversaban de sus inquietudes, de sus ilusiones

y de las faenas realizadas en el día o lo que iban ha ha¬

cer en los venideros.

Cuando tenían el lino hilado lo tejían en sus propios

telares y, si no, lo llevaban al de una vecina (I) (J)(Fo-

to 34).
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TIEMPO DEL LINO

Una de las expresiones que más he oído a lo largo de

toda la investigación sobre el lino, es el trabajo y el sa

orificio que da. Del trabajo y el tiempo que se tiene que

emplear desde que se planta hasta su puesta en el telar.

Una camisa de lino para hombres o mujer lleva un año

y medio de tiempo, alargándose según la cosecha y el tiem¬

po a dos años de trabajo y sacrificio, "depende del apuro

que se dé para terminarlo". El lino tarda en obtenerse pr£

vecho de él, desde que se planta hasta que la camisa esté

terminada. El lino se planta en Noviembre y se recoge en

Abril o Mayo, en Julio es el tiempo de enriarlo para mace

rarlo, sumergiéndolo en los charcos de agua en la mar. An¬

tes de enriarlo se quita la semilla a toda la cosecha, di¬

vidiéndolo en manojos y machacándolo con la maceta, sobre

la laja basáltica. Son quince días, según esté el tiempo -

que se deja en el agua salada. En agosto no se puede poner

en los charcos en la mar porque se mancha, ya que al que¬

mar mucho el sol caliente el agua, ésta se consume y actúa

directamente sobre partes no sumergidas de la planta. En -

agosto, lo gomeros no quieren el lino en el agua; dicen

que en ese mes el lino tiene que estar ya fuera de ella. -

Luego el tiempo de endulzarlo en agua dulce y todo el pro¬

ceso que lleva, desde plantarlo, quitar la semilla, enriajr

lo en agua salada y dulce, ablandarlo con la maceta de n u je

vo, pasarlo por la grama y el bocero, el hilarlo, blan¬

quearlo, teñirlo y tejerlo confeccionando la pieza, es por
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el tiempo ajustado por los artesanos del lino, de un año

y medio, más cerca de los dos.

Lo cierto es que cuando las madres y abuelas están -

trabajando en las camisas de la familia, ya se está "pre¬

parando otro pedacito de lino para que salgan las prendas

a los dos años", mientras las abuelas y las madres trabci

jan hilando, en el tinte y en el telar; el padre, el her¬

mano o los hombres del hogar ya están preparando la tie¬

rra para plantar la semilla que les dará abrigo, y vesti¬

rán al cabo de un tiempo.

DE LOS REFRANES POPULARES SOBRE EL LINO

El lino dio coplas, cantares y dichos, motivados por

la realidad de la necesidad. Se decían en la isla de La

Gomera para que la juventud lo oyera y se especializaran

en el quehacer, que "la que no hilaba no se casaba", que

"había que hilar para ganar marido". Las madres y la fami^

lia inculcaban a sus hijos y parientes la necesidad de cío

nocer la forma de vestirse, y con malicia y picardía les

inculcaban la labor y les decían estos dichos para que de

iniciaran en este quehacer, que ningún hombre se podía cjj

sar con una mujer que no supiera hilar y tejer porque en¬

tonces no tenía que ponerse, ya que no había con que com

prar.

Todos los artilugios utilizados en el lino, han agu¬

dizado, realzando el ingenio popular, buscando coplas y

refranes, dichos y adivinanzas, muchas con la picardía sa
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na de sus gentes.

En la isla de La Palma y en la Villa de Mazo, a la

"maceta" que se utiliza para majar el lino se le llama ma>

zo, lo cual no debe extrañar, pues en otros lugares se le

llama de igual manera. Hay entre los antiguos artesanos -

del lugar, una adivinanza con respecto a la maceta, que

dice: "En Mazo quemaba la vieja el mazo". En Mazo llovía

y al no poder la mujer ir en busca de leña quemaba el ma¬

zo de madera.

D ^ Candelaria Morales Ramos, dice: "Yo trabajaba el

lino porque si no pasaba frío y tenía que buscar una pen¬

ca para sacudirme las moscas".

Había sin embargo quien les decía a sus pretendien--

res a casamiento una vez que veían bastante enamorados a

los galanes, que si "el se iba a casar con el huso o con

ella".

No cabe duda que toda esta riqueza de expresión del

lenguaje, junto con la picardía para inculcar una tradi¬

ción artesana, o un quehacer, ha surgido por la miseria,

la desnudez y el hambre.

Los padres de los muchachos, nos cuentan los anti¬

guos artesanos del lino refiriéndose a los suyos, anima¬

ban a sus hijos a escoger aquellas mocitas, diciéndoles

quién die ellas sabía hilar y tejer.

Lo malo de esto es que algunos se casaban "porque -

la chica supiera hacer una camisa".
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Para los gomeros por los años cuarenta, raro era quien

no tuviera plantado lino para poderse vestir. Actualmente -

es raro encontrar en la gente joven los que sepan tejer, y

no he encontrado ni un joven ni un mayor que cultive el li¬

no para ello, ni para semilla, al no ser en un recipiente -

de arcilla o barro cocido cultivado por D. Salvador Hernán¬

dez Mesa, de setenta y seis años de edad, de profesión agri^

cultor, con residencia en Arure (Foto 35-36), que los culti^

va como recuerdo.

Para todo lo relacionado con Arure, en la isla de La

Gomera si se quiere conocer, hay que acudir a D. Salvador -

Hernández Mesa. Este señor se caracteriza por su amabilidad

y sencillez al hablar y es una persona muy acogedora y

abierta para los visitantes. D. Salvador, con esa sabiduría

que da en vivo la naturaleza, el conocer el campo y todo lo

que esto conlleva, sabe todo por el estado del cielo. Qué

tiempo va a venir, conoce por la luna el mes de poda, el mo

mentó y el día adecuado o de crecimiento, del parto de los

animales, sabe que es la enfermedad de sus animales y plan¬

tas, y el remedio de ellas buscados en los tiempos de esca¬

sez, agudizando el conocimiento y el sentido para la subsijs

tencia. Se siente seguro ante los demás, y lo que habla lo

expresa con una gran naturalidad. Por lo general todas las

personas que están en relación íntima con la tierra, con su

cultivo, en su paisaje, tienen la amabilidad y sencillez de

D. Salvador Hernández Mesa.

Sabe del trabajo de aquellos años, de pasados de los

cuarenta a los cincuenta, "demasiado, para aquella época, -
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pero no quedaba más remedio que pasar por ellos, pués en

tonces no venía nada de fuera y todo para el abrigo de no

sotros se tenía que tejer con lino o lana".

D. Salvador tiene a bien no saber tejer "eso es tra¬

bajo de mujeres" dice, y rebosa de orgullo cuando dice :

"Vi tejer a mi madre, y yo la ayudaba a plantar el lino".

Sin embargo sabe todo el proceso desde la siembra

hasta el telar y lo recuerda todo minuciosamente a pesar

de los años transcurridos. Conoce todo el proceso y del

cual se siente emocionado al decirlo, pues lo cierto es

que a pesar del trabajo que llevaba el proceso del lino

hasta llegar al telar, fue un medio que les dió abrigo, a

pesar de no recibir nada del exterior.

Con sudor y trabajo era realizado cada pasada del tj3

lar, pero aquel fruto les quitaba el frío, vestían decen¬

temente y el orgullo de ser feliz con el propio medio,

fundió unos recuerdos que a pesar del tiempo transcurrido

se viven con añoranza y cariño.

Tiene en su maceta de barro unas matas de lino (Diap.

15) al igual que una flor, y lo cuida y lo mira recreando

se en ella. Pero al indicársele si estaría dispuesto a -

trabajarlo de nuevo nos dice: "Pues mira no se que decir¬

te, pues como da mucho trabajo, vale más pensarlo antes -

de empezar".
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VOCABULARIO Y DEFINICION HECHAS POR UN AGRICULTOR DEL LIND

EN LA GOMERA.

GRAMA.- Aparato de madera que tiene la forma de un honi

bre (¿?), con un canal en el centro. Dicho aparato va estri.

bado en una pared y lleva en la parte alta un pedazo de hie?

rro, parecido a un machete pero sin filo, y se utiliza para

cascar el lino y dejarlo flexible.

BOCERO.- Es un trozo de madera redondo con un mango. En

el trozo de madera asoman unos clavos, que son las que lim¬

pian la corteza de la hebra. El bocero es muy similar a una

raqueta de tenis (¡!).

ESPADILLA.- Instrumento de madera parecido a una espa¬

da, que se utiliza también para retinar, aunque el bocero -

refina más.

DEVANADERA.- Instrumento en forma de aspa el cual gira

sobre un eje y se utiliza para hacer las madejas.

RUECA.- Es una caña "lasqueada" en su parate superior,

y en esa lasqueadora es donde se pone el lino a la lana o

la seda sin hilar, para hilarlos con el huso.

MASAROCA.- Término utilizado para designar los rollos

de lino o lana o materia sin hilar, colocado en la rueca.

COSTAL.- Saco hecho de lana o lino que se utilizaba p_a

ra traer el grano a las casas, una vez se había trillado.

ENRIAR.- Meter el lino en un charco de agua.

EMPILLAR. - Amontonar el lino húmedo, para que termine

de secarse.
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LIENZOS DE LINO CONO SOPORTE PARA LA TECNICA AL OLEO (TEJI¬

DO TEXTIL-VEGETAL).

En los lienzos utilizados en el arte como técnica ar¬

tística al óleo, hay gran variedad de ellos, que las fábr_i

cas, ante la demanda para cubrir esta parcela en lo que al

arte se refiere, los producen de diferente naturaleza y pr^

cedencia, como es la lana y la seda de procedencia animal ,

o los de naturaleza vegetal, como es el lino y el algodón .

Tembién hoy día los hay de fabricación sintética, como los

que se hacen de dralón (125).

Este último material fabricado sintéticamente, dista -

mucho en ser un material adecuado, no solo a la técnica ar¬

tística, sino al medio al que estamos acostumbrados.

Desde la antigüedad y hasta mediados del siglo pasado,

solo se conocían el lino tejido a mano y el cáñamo, éste ú^

timo muy raramente conocido. En Canarias fue uno de los lu¬

gares donde sus aborígenes tajían el junco después de majajr

lo manualmente, con los que poder vestirse y fabricar los -

tejidos que luego teñían y tenían, para vestirse y adornar¬

se (126).

LA NATURALEZA DE LOS TEJIDOS MIXTOf

Los tejidos mixtos empleados en lienzo como soporte pai

ra la técnica artística al óleo, no son recomendable, dada

su diferente naturaleza antes los cambios de estación o am¬

biente, donde la humedad, o el cambio de temperatura les hja
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ce reaccionar de forma diferente, aún estando bajo capa de

la misma imprimación. El envés, es un gran protector para

el lienzo, y no debe evitarse que el aire llegue a él para

impedir en lo posible el enrarecimiento del ambiente en la

parte más cerca del oxígeno del lienzo, como es el envés

(127). El derecho, sobre el que va la pintura, es aún más

problemático en su conservación si hay barniz en la capa sui

perficial, ya que ésta, sin tanta dilatación como la que

pueda contener la aplicación del pigmento, dado su aceite -

agarrándose al soporte, puede desprender parte del brillo -

natural de la pintura, al tener que ceder de la parte más

propensa a dilatarse o recogerse, ante la diferente reac¬

ción de la materia de la que está compuesta el lienzo, en

su medio ambiente (128).

PROPIEDADES TECNO-PICTOR ICAS DE LOS SOPORTES TEXTILES.

El lienzo, aún con su dureza ante el ambiente, está ex_

puesto al proceso habitual de envejecimiento, lo mismo que

los aceites secantes.

Todas las fibras naturales, que constan pricipalmente

de celulosa, y el lino lo es, están por lo tanto exactamen¬

te igual que los aceites secantes, expuestos a un proceso -

natural de envejecimiento, y el aceite de linaza es el me¬

jor. A estas fibras naturales les puede ser acelerado su

destrucción por la acción del oxígeno, de la humedad, de la

luz, de la temperatura, y, en ciertos casos, también por a£

ciones mecánicas o químicas. Los componentes oxidantes son

reforzados por la descomposición oxidante a que están ex¬

puestos los aceites grasos (129).

-776-



NOTAS BIBLIOGRAFICAS

EL LINO DE LAS ISLAS CANARIAS.

(1) Comunicación personal de una artesana del lino en la is^

la de La Gomera, durante mi estancia en dicha isla para

desarrollar esta parte mi trabajo de tesis.

(2) Viera y Clavijo, José de. Diccionario de Historia Natjj

ral de Las Islas Canarias. Excma. Mancomunidad de Ca¬

bildos de Las Palmas. Año. 1.982. pág. 252.

(3) Morales Padrón, Francisco. Canarias: Crónicas de su

Conquista. Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas. El Museo

Canario. Año 1.978. pág. 162,163.

(4) Morales Padrón, Francisco. (1.978) op. cit. págs. 436 -

437.

(5) Martell, Antonio. G, Tradiciones Populares I. Palabras

y Cosas. La Industria del Tejido en Gran Canaria. Conse

jo Superior de Investigaciones Cientificas. Instituto -

de Estudios Canarios en la Universidad de La Laguna.Año

1.944. págs. 202-204.

(6) Martell, Antonio. G. (1.944) op. cit. págs. 211-213.

(7) Martell, Antonio. G. (1.944) op. cit. págs. 202-204.

(8) Martell, Antonio. G. (1.944) op. cit. págs. 206-207.

(9) Martell, Antonio. G. (1.944) op. cit. págs. 206-208.

(10) Martell, Antonio. G. (1.944) op. cit. pág. 210.

-777-



(11) Martell, Antonio G. (1.944) op. cit. pág. 211.

(12) Martell, Antonio G. (1.944) op. cit. pág. 210.

(13) Diario de Avisos. Prensa Canaria. Santa Cruz de Teneri^

fe. Domingo, 15 de Abril de 1.984. pág. 15.

(14) Serra Ráfols, Elias. Las Datas de Tenerife (Libros I

al IV de datas originales). Instituto Superior de In¬

vestigaciones Científicas. Instituto de Estudios Cana

rios en La Universidad de La Laguna. Colección: Pontes

Rerum Canariarum XII. Año.1.978. pág. 69.

(15) Las Moraditas de Taco hace unos veinte años estaba di¬

vidida según la planificación municipal de la capital

de la provincia por el llamado "Barranco Morisco". Pe£

tenecia la mitad a Santa Cruz y la otra mitad a La La¬

guna. Actual tiente pertene en su totalidad a Santa Cruz

de Tenerife, capital de la isla y de la provincia.

(16) Castro Alfin, Demetrio. Historia de las Islas Canarias.

De la Prehistoria al Descubrimiento. Editorial Nacional

Madrid. Año. 1.983. pág. 157.

(17) Abreu Galindo, fray Juan de. Historia de la Conquista

de las Siete Islas de Canarias. Goya Ediciones. Santa

Cruz de Tenerife. Año 1.977. pág. 92-96.

(18) Wolfel Dominik, Josef. Estudios Canarios I. H. Nowak.

Burg fried-Verlag. Hallein. Austria. Año. 1 .980. pág .

7.

-778-



(19) Viera y Clavijo, José de. Noticias de la Historia Gj3

neral de las Islas Canarias. Ediciones Goya. Santa

Cruz de Tenerife. Sexta edición. Tomo I. Año 1.967. -

pág. 391.

(20) Castro Alfin, Demetrio (1.983) op. cit. pág. 137.

(21) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 251.

(22) Serra Ráfols, Elias; Cioranescu, Alejandro. Le Cana-

rien. Crónicas Francesas de la Conquista de Canarias.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ins¬

tituto de Estudios Canarios en La Universidad de La -

Laguna. Colección: Fontes Rerum Canariarum XI. Año

1.964. pág. 74.

(23) Serra Ráfols, Elias; Cioranescu, Alejandro (1.964) op.

cit. pág. 236.

(24) Wolfel Dominik, Josef. (1.980) op. cit. pág. 7.

(25) Frutucso , Gaspar. Las Islas Canarias (De "Saudades

da Terra"). Consejo Superior de Investigaciones Cien¬

tíficas. Instituto de Estudios Canarios. Universidad

de La Laguna. Colección: Fontes Rerum Canariarum XII.

Año 1.964. pág. 126.

(26) Serra Ráfols, Elias; Cioranescu, Alejandro (1.964) -

op. cit. pág. 126.

(27) Frutuoso, Gaspar. (1.964) op. cit. págs. 94-95.

(28) Frutuoso, Gaspar. (1.964) op. cit. pág. 95.

-779-



(29) Frutuoso , Gaspar. (1.964) op. cit. pág. 94.

(30) Frutuoso , Gaspar. (1.964) op. cit. pág. 95.

(31) Frutuoso, Gaspar. (1.964) op. cit. pág. 94.

(32) Berthelot, Sabino, Etnografia y Anales de la Conquis¬

ta de las Islas Canarias. Goyas Ediciones. Santa Cruz

de Tenerife. Año. 1.978. pág. 26.

(33) Siemens Hernández, Lothar. La Música Aborigen. Histo

ria General de las Islas Canarias de Agustin Millares

Torres. Tomo I. Ediciones Edirca. Las Palmas de Gran

Canaria. Año 1.977. pág. 358.

(34

(35

(36

(37

(38

(39

(40

(41

(42

(43

(44

Frutuoso , Gaspar. (1.964) op. cit. págs. 94-95.

Berthelot, Sabino. (1.978) op. cit. pág. 25.

Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág 30.

Abreu Galindo, Fray Juan de . (1.977) op. cit. pág 30

Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 32

Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 32

Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 31

Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 31

Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 32

Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pag. 32

Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 32

-780-



(45) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 32.

(46) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 32.

(47) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 32.

(48) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. ci.t pág. 33.

(49) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 34.

(50) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 34.

(51) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 73.

(52) Alonso, María Rosa. El Poema de Viana. Consejo Supe¬

rior de Investigaciones Científicas. Madrid. Año 1.952

págs. 43-44.

(53) Alonso, María Rosa. (1.952) op. cit. pág. 43.

(54) Hernández Perer a, Jesús. Precisiones sobre la Escultju

ra de la Candelaria Venerada por los Guanches de Tene¬

rife. Anuario de Estudios Atlánticos. Consejo Superior

de Investigaciones Científicas. Patronato de la Casa -

de Colón. Madrid-Las Palmas. Año 1.975. pág, 11.

(55) Alonso, María Rosa (1.952) op. cít. pág. 47.

(56) Alonso, liaría Rosa (1.952) op. cít. pág. 47,

(57) Alonso, María Rosa (1.952) op. cít. pág. 48.

Viera y Clavijo, José de. (1.967) op. cít, Tomo I. pág.

6 6 •

781-



(59) Viera y Clavijo, José de. (1.967) op. cit. Tomo I. pág

65-68.

(60) Viera y Clavijo, José de. (1.967) op. cit. Tomo I pág

67 .

(61) Torriani, Leonardo. Descripción e Historia del Reino

de las Islas Canarias. Goya Ediciones. Año 1.978 pág .

17.

(62) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. págs 77-

78.

(63) Serra Ráfols, Elias; Cioranescu, Alejandro (1.964) op.

cit. Introducción.

(64) Wolfel Dominik, Josef (1.980) op. cit. págs. 44-45.

(65) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág.79.

(66) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 80.

(67) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 80.

(68) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 78.

(69) Wolfel Dominik, Josef. (1.980) op. cit. pág. 11.

(70) Wolfel Dominik, Josef. (1.980) op. cit. pág. 7.

(71) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 75.

(72) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 76.

(73) Wolfel Dominik, Josef (1.980) op. cit. pág. 7.

-782-



(74) Wolfel Dominik, Josef. (1.980) op. cit. pág. 7.

(75) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 81

(76) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 81

(77) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 74

(78) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 75

(79) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 75

(80) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 75

(81) Abreu Galindo, Fray Juan de. (1.977) op. cit. pág. 75

(82) Viera y Clavijo, José de. (1.967) op, cit. Tomo I.

pág. 67.

(83) Viera y Clavijo, José de. Noticias de la Historia Ge?

neral de las Islas Canarias. Sexta Edición. Tomo II ,

Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. Año 1.971.pág

24.

(84) Viera y Clavijo, José de. (1.971) op. citl. Tomo II .

págs. 24-25.

(85) Viera y Clavijo, José de. (1.971) op. cit. Tomo II .

pág. 25.

(86) Serra Ráfols, Elias.; Cioranescu, Alejandro (1.964) .

op. cit. pág. 126.

(87) Ceballos Fernández, Luis; Ortuño Medina, Francisco .

Estudio sobre la Vegetación y Flora Forestal de las -

-783-



Canarias Occidentales. Excmo. Cabildo Insular de San¬

ta Cruz de Tenerife. Año 1.976. pág. 146.

(88) Ceballos Fernández, Luis,; Ortuño Medina, Francisco.

(1.976) op. cit. pág. 146.

(89) Ceballos Fernández, Luis, ; Ortuño Medina, Francisco.

(1.976) op. cit. pág. 146.

(90) Ceballos Fernández, Luis,; Ortuño Medina, Francisco .

(1.976_ op. cit. pág. 146.

(91) Serra Ráfols, Elias; Cioranescu, Alejandro. (1.964) .

op . cit. pág. 126.

(92) Ceballos Fernández, Luis,; Ortuño Medina, Francisco .

(1.976) op. cit. pág. 146.

(93) Ceballos Fernández, Luis, ; Ortuño Medina, Francisco.

(1.976) op. cit. págs. 145-148.

(94) Ceballos Fernández, Luis,; Ortuño Medina, Francisco .

(1.976) op. cit. págs. 146-147.

(95) Ceballos Fernández, Luis,;-Ortuño' Medina, Francisco .

(1.976) op. cit. pág. 148.

(96) Araña Saavedra, Vicente; Carracedo Gomez, Juan C. Los

Volcanes de las Islas Canarias. I. Tenerife. Editorial

Rueda. Madrid. Año. 1.978. pág. 96.

(97) El Cultivo del.Lino en los Países Industrializados. El

cultivo del lino ha disminuido en proporciones considt?

-784-



rabies desde principios del siglo XX (del 40 al 90 %,

según los países), y su producción es de carácter es¬

peculativo.

Terreno-Cultivo

El lino es una planta que agota y esquila la tierra ,

y su cultivo no tiene asignado un lugar fijo en los

turnos de rotación, efectúandose con frecuencia a coin

tinuación de los de trigo o trébol.

Duración de la siembra

La duración de su ciclo de vegetación es de 100 a 100

días.

Abonos

La tierra donde se va a plantar el lino requiere un -

abono equilibrado, sobre todo sin exceso de nitrógeno

se utiliza principalmente sulfato de potasa.

La siembra

La siembra es a razón de 120 a 200 kg. por hectárea.-

La siembra se efectúa en Primavera (lino cañoso o ca¬

liente) y también en Otoño (lino bayal, o frío), ya a

boleó, ya a lo largo de líneas entre las que media

una distancia de 8 a 15 cam.

Cuidados que requiere el lino.

El cultivo de esta planta no requiere cuidados espe¬

ciales. Su principal enemigo, es el escarabajuelo,que

puede ser eficazmente combatido, utilizando productos

sintéticos (D.D.T., E.T.C.).

Recolección

La recolección se lleva a cabo antes de que madure la
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semilla, a mano, arrancando las plantas de raíz y a

manojos, o, preferentemente, con máquina cosechadora,

para evitar que se rompan las fibras.

Cantidad

El rendimiento suele ser de 5 a 6 toneladas de lino -

verde por hectárea.

Semilla de linaza productora de aceite.

La torta u "orujo" resultante del tratamiento para la

obtención del aceite, se aprobecha ampliamente para -

la alimentación del ganado, en particular de ovinos y

bobinos.

(98) Producción Mundial del Lino. El lino sólo dá fibras -

utilizables para la industria textil en las regiones

de veranos húmedos y relativamente frescos. Estas con

diciones climáticas, y el hecho de que los suelos de

origen morrénico, cosntituidos por arenas y cantos, -

son muy adecuados a sus necesidades edáficas, explican

su antigua importancia en los países de Europa occideri

tal y septentrional. La región de la U.R.S.S. consti¬

tuida por el sector septentrional de la R.S.F.S. de Rjj

sia y las repúblicas bálticas, así como Polonia septejn

trional, constituyen en proporción importante a la pr_o

ducción mundial de la fibra. Le sigen a distancia Rumja

nia, Francia, Bélgica, y Países Bajos, los únicos pro¬

ductores de cierta importancia, y con fibras de gran

calidad. La industria más importante es la de la U.R.S.

S., que alimenta gran parte del mercado interior. En -

Europa occidental, se localizan alrededor de Belfast ,
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en el norte de Francia, en Bélgica y en la R.F.A.. El

lino, como oleaginosa, se sultiva principalmente en

Argentina, E.U.A., Canadá y la India; el aceite se

utiliza en la confección de pinturas y barnices, tin¬

tas de imprenta y para la preparación de linóleos.

España produce poca cantidad de lino. Los linares es¬

pañoles se encuentran en las regiones húmedas del li¬

toral norteño y, principalmente, en las comarcas cru¬

zadas por los más importantes canales, entre los cua¬

les sobresalen los del Valle del Ebro, en particular

los de la región de Zaragoza. Otros sectores de inte¬

rés son los de León, Palencia (Vegas de Orbigo, Tuer¬

to, Eria y Esla) y el pequeño foco de Granada, que

presenta gran cantidad e intensidad de cultivo.

(99) Font Quer, Pió. Plantas Medicinales. El Dioscórides

renovado. Editorial Labor. Barcelona. Año 1.981. págs.

411-412.

(100) Preparación de la Fibra del Lino. Una vez arrandadas

las matas de lino, se dejan tendidas sobre la misma -

tierra durante varios días, y una vez secas se entro¬

jan, o son conducidas a la era como lugar donde colo¬

cara el lino una vez al sol, después de ser arrancado

para desgranarlas.

Las fibras textiles, se encuentran en la zona liberia^

na del tallo de lino cementadas, cuidadas y unidas

por varias pécticas. Por ello es necesario someter

los tallos a ciertos tratamientos que permiten la ex-
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tracción de dicha fibra. Estos tratamientos son el

enriado o maceración, seguido del agramado y espadai

do .

(101) Comunicación personal en la isla de El Hierro y Go¬

mera, por artesanos del mimbre y del lino durante -

mi estancia en dichas islas trabajando en mi Tesis.

(102) Urtusáustegui, Juan Antonio. Diario de Viaje a la

Isla de El Hierro en 1 . 779 . Centro de Estudios Afri^

canos. La Laguna. Año. 1.983. pág. 45.

(103) Peraza de Ayala, José. Las Ordenanzas de Tenerife.

Aula de Cultura de Tenerife. Año 1.976 pág. 160.

(104) Peraza de Ayala, José (1.976) op. cit. pág. 134.

(105) Peraza de Ayala, José (1.976) op. cit. pág. 135.

(106) Serra Ráfols, Elias; La Rosa Olivera, Leopoldo de .

Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Tomo III. Años.

1.514-1.518. Consejo Superior de Investigaciones

Científicas. Instituto de Estudios Canarios en La

Universidad de La Laguna. Colección: Fontes Rerum -

Canariarum. XIII. Año. 1.965. pág. 139.

(107) Marrero Rodriguez, Manuela; González Yanes, Enma. -

El Prebendado Don Antonio Pereira Pacheco. Institu¬

to de Estudios Canarios. La Laguna. Tenerife. Año.

1.963. págs. 15-16.
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(108) El Enriado del Lino. El enriado es un proceso basado

en reacciones quimicobiológicas, que permite disol¬

ver la pectosa, o sustancia intercelular, mediante -

la acción de diastasas secregadas por bacterias aero

bias. Existen diversas técnicas de enriado. En el en

riado por el rocio o al rocio, que se efectúa al

aire libre, se exponen los tallos, extendidos en el

campo, a la acción directa del aire,el sol y el ro¬

cio, durante varias semanas. En el enriado de aguas

corrientes en los países de gran producción de lino

se sumergén los tallos en el agua del rio ( el lino

se coloca generalmente en estos lugares en una espe¬

cie de cajas de madera o jaulas formadas de listones

separados). En este caso la duración del tratamiento

es sólo de algunos días, pero resulta difícil de cori

trolar, a causa de la influencia de las condiciones

atmosféricas sobre el proceso de fermentación. En el

enriado de agua estancada (alberea, poza, balsa, etc)

0 empozado se sumergen los tallos de lino en gran¬

des tanques o cubas de cemento.Esta última técnica ,

que permite controlar de una manera precisa la mar¬

cha de la operación, ha remplazado casi por completo

el enriado en aguas corrientes. Los enriados artifi¬

ciales se realizan con agua caliente a 1259 c, o utj^

1 izando soluciones de sosa caustica o carbonato sódi_

co, con urea, etc.

Después del enriado se someten los tallos a las ope-

racioens de agramado y espadado, de carácter puramen
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te mecánico.

Algunas técnicas nuevas preconizan el enriado mediar^

te productos químicos (principalmente acetona).A fin

de simplificar las operaciones clásicas de prepara¬

ción de la fibra se ha ensayado también un procedi¬

miento consistente en trabajar el lino en verde, so¬

metiendo directamente los tallos a la operación de

agramado. La materia textil así obtenida se pasa a

la hilatura y el enriado no se práctica hasta el mo¬

mento de preceder al estirado de las mechas en las

máquinas.

(109) A fin de simplificar las operaciones clásicas de la

preparación de la fibra de lino, se ha ensayado en

los países de mayor producción de fibra textil, un

procedimiento consistente en trabajar el lino en ver

de, sometiendo directamente los tallos a la operación

de agramado.

(110) En los países productores de lino, después de enriar

los tallos se someten éstos a la operación de agrama

do y es espadado de carácter puramente mecánico. Go^

peando el tallo con el mazo y después con una espadó^

lia, o valiéndose de máquinas especiales (molinos

flamencos, trituradoras espadilladoras), se separan

los ases de fibra de las restantes partes vegetales.

(111) Peraza de Ayala,Jose. Las Ordenanzas de Tenerife. Ajj

la de Cultura de Tenerife. Año. 1.976. pág. 159.
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Sobre las hilanderas.

Yteb qye las hilanderas no hilen goroo el hilo, sino

todo lo mas delgado que pudieren, y en toda perfeción,

so pena de pagar el Ínteres a la parte de cien maraue

dis por libra.

(112) De la forma de hilar el lino en al isla de La Gomera

El lino se debe de hilar por la "punta", eso quiere

decir que por donde se encuentra la semilla de lina¬

za y no por la raíz o la parte última en salir. Hay

un refrán que dice refiriéndose a que lado se debe -

de empezar a hilar: "Si quieres ver fruto de mi, hí¬

lame por donde nací". Los antiguos dicen que al hi¬

lar de esta forma y por este lado la hebra, sale más

pareja.

(113) Martell, Antonio G. (1.944) op. cit. pág. 206.

(114) Martell, Antonio G. (1.944) op. cit. pág. 206.

(113) Comunicación personal de Isabel Acosta Navarro, -

nacida el día 3 de Agosto de 1.901. Artesana del li¬

no y del telar que ha obtenido diferentes premios y

diplomas por su participación en las Ferias de Arte-

sania. Esta Artesana recide en El Palmar, pueblo pe£

teneciente a Buenavista del Norte. Tenerife.

(116) En el año 1.836 el químico inglés Perkins descubría

el primer colorante sintético al que llamo "malveina"

por recordarle el color de las flores de malva.
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(117) Marrero Rodriguez, Manuela; González Yanes, Enma.

(1.963) op. cit. págs. 13-16.

(118) Doerner, Max. Los Materiales de Pintura y su Empleo

en el Arte. Cuarta Edición. Editorial Reverter. Bar¬

celona. Año 1.980. pág. 128.

(119) Peraza de Ayala, José. Las Ordenanzas de Tenerife -

Año. 1.976. págs 160-161.

Sobre los texedores de lientos

Yten que los texedores texan mui bien el lien90, i

en telares altos, tales, quales conuengan para la tal

obra, e no en telares baxos, do se texen las tocas de

lino, e seda, e tengan todos los aparejos necesarios,

e procuren de aprouechar la hilasa, e no desperdiciar^

la, e lo reciban, e den por peso, porque no aya frau¬

de, e texan primero lo que primero vbiere venido, asi

por su orden, e no puedan ser texedores sin ser exami_

nados por el alcalde, y examinadores que a de auer

deste oficio, según que de los otros, so pena de seis

cientos marauedis por cada vna de las susodichas co¬

sas, y mas de pagar el daño a la parte.

(120) Sobre el herretear los paños

Otrosi por quanto en el examinar, y herretear de los

_paños al presente ai mucha desorden en esta isla, e

conuiene tener sobre ello mucha vigilancia, ordenamos

de que aqui adelante ningún paño de cualquier suerte

que sea se pueda herretear, ni herrete sin que al

tiempo del echar del herrete este presente el regidor

-792-



diputado, e vn veedor que se nombre por el Cauildo,

que sea persona sabia, en el conocer de los paños ,

e de buena conciencia, paraque juntamente no el

vno sin el otro vean, y examinen, y conozcan la fa_1

ta que tiene el paño, que se quisiera herretear, e

no lo herreteen si no se deuiere hazer, e le pongan

a tal paño vn escripto rubricado del diputado, y

veedores de la falta que tiene, y de que ley es, o

es sin ley; e que el mercader no sea osado a quitar

el tal escripto, ni de lo pasar a otro paño, sopeña

de perder el paño, o paños repartidos conforme a -

las ordenanzas reales de los paños, y que en todo -

guarden, y cumplan los mercaderes las dichas orde¬

nanzas reales, e el dicho diputado, e veedores asi-

mesmo, e que el diputado tenga siempre el herrete -

en su poder a mucho recaudo sin lo fiar de persona

alguna, so pena de mil marauedis, y de suspención -

del oficio por dos meses, e so la mesma pena no he¬

rreteen los paños menos de guardar la forma arriba

contenida.

(121) La medida de la vara en las islas Canarias aún se

sigue utilizando para realizar el vuelo de trajes -

típicos de las islas, en telares manuales utiliza¬

dos por los artesanos de los trajes típicos histór^

eos.

Juana Negrin, en Taganana isla de Tenerife, era

la medida que utilizaba para realizar la "Falda de

Maga" en el que hasta no hace muchos era el llamado
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"Manto y Saya" y de la que Alfred Diston a pesar de

no parecerle muy propio; pues al entrar en la igle¬

sia o tener frío las mujeres se subían con la parte

posterior de esta, de tal forma que les cubriera la

cabeza. Hizo unos magnificos dibujos de la época, -

en el siglo XIX en sus "Costumes of the Canary Is¬

lands" .

La vara es una longitud de origen español, que va¬

lia 0,8356 m.

(122) Cuello Gomez, María Isidra; Rodriguez González, Ma.r

garita; Parrilla López, Avelino. Protocolos de Alon^

so Gutierrez (1.522-1.525). Aula de Cultura del Ca¬

bildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife .

Año. 1.980. pág. 338.

Debe a Andrea martin, su yerno, 8.000 mrs. Al mismo,

17.700 mrs. A Juan Fernández, mercader, que trajo el

trigo de Aveiro, 6 varas de paño de lino, que valia

cada vara 30 mrs.

Paredes, Agustin. Entrevista en directo dada por Ra^

dio Nacional de España a toda la Nación el día que

partió desde 4a isla de Tenerife hacia América. La

expedición "Atlantis". Martes 22 de Mayo de 1.984.

Doerner, Max, (1.980) op. cit. pág. 128.

Doerner, Max, (1.980) op. cit. pág. 129.

Galvan Santos, Bertila. El Trabajo del Junco y la

(123)

(124)

(125)

(126)
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