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U
na muy buena proporción
de la historia de nuestras
bien amadas Islas Cana-
rias duerme plácidamen-
te entre archivos públi-

cos y privados o bibliotecas de esca-
sas visitas, lo que nos lleva a valorar
hasta el infinito la gran labor de los
que, dejándose los ojos y las horas que
debieron dedicarse a la familia, saca-
ron y aun sacan a la luz la maravilla
contenida en sus legajos, salvados de
la incuria estatal o de la vanidad de
los que retienen páginas que creen de
exclusividad familiar. Porque si algo
es evidente y preceptivo para quien
desea conocer, comentar u opinar sobre
un hecho histórico es la rigurosa vi-
sita a esos archivos para analizar pri-
mero la existencia real del documen-
to que soporta la acción que estudiamos
o al menos conocer en que ámbito ha
nacido la leyenda.

Y me sugiere esta breve introduc-
ción la lectura de una controversia sobre
la visita de la flota del portugués al
servicio de la Corona de España Fer-
nando de Magalhaes (Magallanes,
castellanizado). Controversia publi-
cada en este suplemento con fecha 30
de junio del año presente y de la mano
de Álvaro Fajardo Hernández con el
título Polémica sobre el lugar en la pri-
mera escala de Magallanes en Tene-
rife.

No dudo de la mejor intención por
parte del autor en dar su investigada
opinión sobre la visita de la flota espa-
ñola al mando de Fernando Magallanes,
que daría, aunque mermada hasta la
saciedad, la primera vuelta a la Tie-
rra partiendo de Sevilla en 1519 y regre-
sando a Sanlúcar de Barrameda en 1522.
Pero es notorio el desconocimiento
y la duda sobre la existencia de la carta
del secretario Conchillos en nombre
del rey Fernando y remitida al Ade-
lantado Fernández de Lugo en apoyo
de la preparación de la flota del
navegante Juan Díaz de Solís en la isla
de Tenerife que tan acertadamente
expuso en su trabajo La escala de Maga-
llanes en Tenerife. Aviso a los no nave-
gantes el capitán de navío Luis Mar-

cial García Rebollo, y publicado en el
mismo periódico con fecha 28 de abril
del presente año.

¿Qué duda pueden encontrarse en
esa acertada afirmación de la prepa-
ración y ¿estancia? en Tenerife de la
flota del mencionado Díaz de Solís
cuando en Acuerdos del Cabildo de
Tenerife 1514-1518, de la mano de Elías
Serra Rafols y Leopoldo de La Rosa
Olivera, se dan detalles del avitua-
llamiento para la flota de este nave-

gante, Juan Díaz de Solís, en el pri-
mario puerto de Santa Cruz de Tene-
rife? Leamos lo que dicen los acuer-
dos del Cabildo mencionados, haciendo
extracto de las partes más importantes
dada la extensión del documento:

26 de marzo 1515. “El Adelantado
dijo que es por mandado de su Alteza,
que por el secretario Conchillos le había
escrito en nombre del Rey, como le había
dado licencia a un Solís, piloto mayor
de su Alteza, para ir a descubrir y por

esto tenía necesidad de ciertas doce-
nas de tablado de tea que es apropiada
defensa de la bruma que corren los
navíos; que les constaba porque les había
mostrado la carta al Teniente, a las Hijas,
Vergara y que no decía que la leyese
en cabildo.

“El Adelantado pide al Teniente y Las
Hijas que juren haber visto la dicha carta.
Juran haber visto la carta de Conchi-
llos en que mandaba se diese a Solís
para hacer navíos porque había de ir
a la Tierra Firme y le diesen veinte y
cuatro hasta treinta docenas de tablas
de pino para defensa de la bruma y que
la carta daba fe que su Alteza lo man-
daba.

“El Adelantado dice que es verdad
que él ofreció al hombre que vino la ma-
dera en Agache, pero que éste no la quiso
diciendo que no había caminos y se-
rían más las costas que el principal y
que visto, por cumplir el mandado de
su Alteza, le dio facultad que la sacase
de este término”.

Y el término en que reside el Cabildo,
y desde el que habla el Adelantado,
es la ciudad de San Cristóbal de la La-
guna, y el puerto natural de salida de
los avituallamientos para las naves lo
será el de Santa Cruz de Tenerife.

En otro apartado de este artículo que
desarrollamos daremos cuenta de lo
que en 1506 podía llamarse pompo-
samente “Puerto Real”. No era muy
corto Don Alonso en regalarnos con
brindis al sol sus pomposos nom-
bramientos que sirvieran a sus inte-
reses económicos:

13 de abril de 1515. “Para compro-
bar de cómo Lope Conchillos escribió
como Secretario de su Alteza y su escri-
bano de Cámara, dando fe que su Alteza
mandaba que para ciertos navíos que
hacia Solís para Tierra Firme por su
mandado que le fuese dada madera de
esta isla y por que la carta mostró a
Gabriel Mas y la vió y se pidió que se
hiciese información, el dicho Mas
habiendo jurado, dijo que lo que sabe
es que el dicho Adelantado le mostró
la carta escrita de letra de la mano de
Francisco de los Covos y firmada del
Secretario Lope Conchillos, la tal letra
y firma el testigo dijo ser de los suso-
dichos, el cual Conchillos sabe es
secretario de su Alteza, y dicha carta
decía que su Alteza mandaba se diese
a un Solís que había de hacer dos navíos

� � �

Textos: Juan Manuel Valladares (de
la Real Liga Naval Española)

���

Acuerdos del
Cabildo de Tenerife
1514-1548

LA TINERFIANA, una
moneda local de Tenerife, y otros
medios de pago del pasado para
suplir la escasez de circulante� 5

MAGALLANES Y DÍAZ DE
SOLÍS EN TENERIFE
‘VERITAS LIBERABIT VOS’



sábado, 4 de agosto de 2018, EL DÍAp2

y que para ello sacase madera de esta
isla y que dicha carta era hecha en Casi-
lla (sic) y que la fecha a 22 de Diciem-
bre de 1514. Gabriel Mas”.

Muy interesante el comentario que
en la página XII de este importante
libro de Acuerdos publicado en 1965
en la Colección Fontes Rerum Cana-
riarum hacen los autores de la trans-
cripción:

“Un caso especial es el de la carta del
secretario real Conchillos, mandando
que se deje sacar a cierto “hombre de
Lepe” –que no es otro que el piloto mayor
del Rey Juan Díaz de Solís–toda la tea
que necesite para forrar contra la bro-
ma las naves que arma para servicio
del Rey. Como la orden es secreta, no
dirigida al Cabildo, hay resistencia de
parte del grupo de oposición, pero el
Adelantado ejecuta lo ordenado sin
ambajes”.

Que el Adelantado, según Fajardo
Hernández, estuviera “cuestionado por
la Corona de Castilla” como lo estuvo
prácticamente durante todo su man-
dato en Tenerife y La Palma, nada le
impedía, y con esa premisa mucho
menos, cumplir como diríamos en len-
guaje coloquial a rajatabla cualquier
orden real. Y eso es lo que hizo el Ade-
lantado Alonso Fernández de Lugo ante
la expedición, por orden del Rey, de
Juan Díaz de Solís.

Y como en la buena historia inves-
tigada con profundidad no hay dos sin
tres aconsejo a quien desee recabar
más información sobre la expedición
de Díaz de Solís y su paso por Tene-
rife leer una magnífico trabajo que sobre
este asunto escribió Elías Serra, a quien
tanto debe la historia de Canarias, publi-
cada en Anuario de Estudios Canarios
nº 4, del año 1958, con el título “El
Rey Don Fernando, explorador de los
mares. Contribución tinerfeña a la última
expedición del piloto mayor del Rey,
Juan Díaz de Solís”. Solo un breve
apunte extraído del texto mencionado:

“Por marzo de 1515…–a la verdad sin
mucha prisa si recordamos que la capi-
tulación de Mansilla es de 24 de no-
viembre anterior– había llegado a
manos del Sr. Adelantado don Alonso
Fernández de Lugo, gobernador y
justicia mayor de Tenerife, una carta
de Lope Conchillos, el secretario del Rey,
datada apenas un mes de la mentada
capitulación…En ella se recomen-
daba facilidades para un agente de Solís,
acaso él mismo, que debía extraer
madera de la Isla para sus naves…Ahora
bien, el hombre de Lepe ¿es Díaz de Solís
en persona? No se hace distinción entre
él y el concesionario del favor real y ade-
más sabemos que éste era vecino (y aun
se ha pretendido natural) de Lepe, entre
Huelva y Ayamonte. Pero no puede afir-
marse que no se trate de un agente des-
tacado a este fin; aun así me inclino
a creer que era el mismo Solís… El hom-
bre de Lepe habla con autoridad al Ade-
lantado para obtener las ventajas
que desea”.

La expedición de Juan Díaz de So-
lís y muchas tantas otras no iban acom-
pañadas de publicidad pues eran en
su mayoría auténticas operaciones se-
cretas entre dos naciones que se ju-

gaban en cada viaje tierras y mares
para su exclusiva colonización o
simple comercio. Pero eso no evita de
manera alguna que en cuantos trabajos
han caído en nuestras manos de
autores españoles o hispanoamericanos
la estancia de Juan Díaz de Solís ofrezca
duda. Sirva como ejemplo Tenerife y
las Indias en el primer tercio del siglo
XVI, del profesor Manuel Lobo
Cabrera, cuya extensísima biblio-
grafía de la historia de Canarias nos
anima a dar a sus declaraciones la
mayor confianza:

“La primera expedición de la que tene-
mos noticias que pasa por Tenerife es
la de Juan Díaz de Solís, que con rumbo
al Río de la Plata se rehace en Tene-
rife”.

En la documentadísima obra His-
toria de Armada Española, con una
extensión de 9 volúmenes, y que com-
prende desde el año 1476 a 1833, en
su capítulo XIII, dedicado a Indias,
afirma su autor, el capitán de navío
Cesáreo Fernández Duro:

“Con tales propósitos partió Solís de

Sanlúcar de Barrameda el 8 de Octu-
bre de 1515, despachados los navíos en
la Casa de Contratación, e hizo derrota
a las Canarias”.

La preocupación del Rey Fernando
en cuanto al secreto de la expedición
y su éxito queda demostrada por man-
dato en que comunica a sus secreta-
rios:

“Que ninguno sepa que yo mando di-
nero para ello, ni tengo parte en el viaje”.

Y tan en serio se ha tomado la expe-
dición que remite desde la corte en
Almazán una cédula real a Juan Díaz
de Solís:

“A Juan Díaz de Solís piloto mayor
para que ponga en obra lo que los ofi-
ciales de la Casa de Contratación le
dirán… y que no le dé pena lo ocurrido
con la pérdida de la nave y bastimentos
que tenía preparados, pues que todo
saldrá bien”.

Cuando habla Cesáreo Fernández
Duro de la expedición de Magallanes:

“Siguieron derrota parecida a la de
Solís desde Tenerife al cabo San Agus-
tín”.

En Juan Díaz de Solís. Estudio His-
tórico, de José Toribio y Medina
(1852-1930), publicado en Santiago de
Chile:

“Noviembre de este año: encaminóse
al puerto de Santa Cruz de Tenerífe,
en las Canarias”.

Quisiera romper una lanza a favor
de las más que razonadas tesis del capi-
tán de navío Luis Marcial García Re-
bollo, expuestas en su artículo ya citado,
sobre la idoneidad del puerto de San-
ta Cruz de Tenerife para una primera
escala de Magallanes. Sería prolijo enu-
merar los conocimientos que sobre el
tema de vientos, rumbos, cuadrantes
o simplemente distinguir una ense-
nada de un fondeadero, sería nece-
sario explicar en estas breves páginas.
Pero sí voy a comentar la siguiente cita
recogida en su artículo:

“Y su principal puerto y pueblo se
llama Santa Cruz, que está en la
banda del sudeste, y quien quisiere entrar
en él puede ir aluengo de tierra hasta
ver las casas del pueblo y en llegando
a dieciocho brazas debe surgir, porque
estará el fondo limpio”.

Y esa nota que adjunta a su trabajo
García Rebollo no lo hace por boca de
Pigafetta, como afirma Álvaro Fajardo,
porque habla de los datos que obran
en el conocimiento de la Casa de Con-
tratación, y más concretamente en la
obra Luz de navegantes, de Baltasar
Vellerino de Villalobos, en el manus-
crito original del mismo, de fecha 1592,
que se conserva en la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca.

Y aun habría que añadir, para ma-
yor conocimiento de rumbos atlán-
ticos, la ingente obra de nuestros mari-
nos, y en este caso citar la del sevi-
llano Alonso de Chávez (1495-1587),
piloto mayor y maestro de hacer car-
tas, Espejo de navegantes. El manus-
crito secreto de 1537. Se verá con nítida
claridad cómo se va desde Sanlúcar
de Barrameda a las Indias y su paso

���

EN PORTADA

Nave de aparejo
cuadrado. Foto
cortesía Collection
Space.

���

Hornos de brea en
Arico. Foto de “Rutas
de Tenerife”.



EL DÍA, sábado, 4 de agosto de 2018 p3

el siglo siguiente pero que sí dejan muy
claro que la población del norte de
Tenerife, a saber La Laguna, La Oro-
tava, Icod y Garachico, y solo citando
los mayores asentamientos, superaba
con creces a la incipiente población
de Santa Cruz, que apenas tenía 436
vecinos, contra los 9.682 que suma-
ban los asentamientos norteños. Y
recordar que era mayoritaria la pobla-
ción de origen portugués vinculada
aun a sus parientes de Portugal Ma-
deira y Azores.

Interesante comentario de Alfredo
Mederos Martin en Prospección
arqueológica de la Caleta de San
Marcos cuando afirma:

“Sirviendo los puertos del Suroeste
de la isla, en particular la Caleta de
Adeje, de puerto alternativo durante
las tormentas del invierno cuando sopla-
ban con mucha intensidad los vientos
del Norte y Noroeste. En este sentido,

un temporal en 1591 destruyó dos
embarcaciones en la ensenada de
Garachico, mientras otro años po-
día haber una media de dos o tres
navíos hundidos o seriamente da-
ñados por el mar (Rodríguez Yánez,
1988).

“En cambio, cuando el temporal
era de Noroeste el punto más inme-

diato para refugiarse las embarcaciones
fondeadas en Garachico era la Caleta
de San Marcos, puerto principal-
mente expuesto a los vientos del Norte.
Estos últimos eran también peligrosos
y afectaban directamente al puerto de
Garachico, abierto a los vientos del
Noroeste, Norte y Noreste, de primer
y cuarto cuadrante (Kerhallet& Lobo
1850)”.

En cuanto al puerto real, recordar
desde aquí a nuestro fallecido y tan
querido Luis Cola Benítez, cronista ofi-
cial de Santa Cruz de Tenerife, que nos
dio una magistral visión de aquel puerto
de Santa Cruz en los primeros años
del siglo XVI:

“En realidad se le llamaba puerto por-
que estaba situado en la bahía que abri-
gaba al macizo cortavientos que repre-
sentaba la cordillera de Anaga y por-
que en verdad era la puerta de la Isla,
pero nada tenía que ver con el concepto
de puerto como lugar de atraque de
navíos”.

Solo y sin faltarle al respeto, y dejando
íntegra mi admiración, observar que
en cuanto a la fecha de los festejos de
26 de septiembre de 1516 que cita don
Luis como fiestas en honor del empe-
rador Carlos V, son en realidad las fies-
tas que con motivo de su coronación
como Rey de España se ordenaron se-
gún acuerdo del Cabildo de Tenerife
de 26 de junio de 1516:

“Jueves 26 de junio 1516. Se platicó
que es público y notorio que el muy alto
y poderoso príncipe don Carlos se había
titulado de Rey”. La corrida de toros
a que hace alusión Luis Cola se cele-
bró, entre otras solemnidades, el 29
de junio de 1516.

Lo del aprovechamiento de pez o
brea, destrucción de nuestros bosques
y algunos desaguisados más, que lle-
va aparejada la economía cuando no
hay oro ni plata que beneficiar, pre-
fiero dejarlo para otro capítulo. Aun
me estoy recuperando de saber que
en los primeros momentos de su lle-
gada a Tenerife, como tantos portu-
gueses que hoy, para nuestra felici-
dad y honor, somos canarios desde
el siglo XVI, decir que fue mi familia
(de profundis clamavit ad te) depre-
dadora en buena parte de la riqueza
forestal. Mi muy poco ecologista an-
tepasado Luis Pérez Valladares, vecino
de La Orotava, era el segundo con-
tribuyente en el epígrafe maderas y
peguerías al Cabildo de Tenerife en
la cantidad de 100.000 maravedís en
el año 1581. Solo era superado por Fran-
cisco Álvarez, vecino de Icod, que con-
tribuía con 165.000 maravedís. Tén-
gase en cuenta que la obtención de
pez ya se había circunscrito, legalmente,
en 1512 a la zona de Agache, Abona
y Adeje. Todo el asunto hornos de brea
y peguerías está desarrollado en un
gran trabajo de Ana Viña Brito y Román
González Rodríguez con el título
Hornos de brea en Tenerife. Identifi-
cación y catalogación. Los mapas de
situación y el estudio arqueológico de
sus restos dan para muchas sorpre-
sas.

Debo repetir una vez más, porque
ya forma parte de mi sangre y de mis
arrestos: estudiemos la historia de Cana-
rias con vehemencia acompañada del
deseo de sacar a la luz cuanta verdad
encierran nuestros archivos. Flaco favor
si solo deseamos dar lustre a nuestros
lugares sin reconocer que, como
todo humano, somos hijos del equí-
voco y pocas veces de la verdad. Siga-
mos al Evangelista San Juan: “Veri-
tas liberabit vos”.

por Canarias.
No es este lugar para largas discu-

siones sobre temas náuticos que nos
llegarían al humo de las velas y soli-
citarían de cada uno de nosotros los
adecuados conocimientos que afortu-
nadamente aun se enseñan en todas
las Marinas del mundo. Solo aconsejar
a los interesados la lectura del tratado
señalado amén de un aclaratorio
texto del Instituto Camoes de Portugal
sobre el arte de navegar, Bolina,
navegaçao á. Cosa que sinceramente
recomiendo a quien quiera realizar la
proeza de navegar a contra viento, como
sucede si se intenta en un barco de
vela desde nuestro norte tinerfeño a
la costa de Granadilla, en el lugar de
El Médano.

Rotunda la afirmación de nuestros
hermanos portugueses, aunque nos
tengan en algún caso por enemigos.
Cosas de la sana envidia entre mari-
nos de calidad: “Contrariamente a uma
ideia mais o menos generalizada, ne-
hum navío á vela pode navegar con-
tra o vento”. Para un buen amante de
la mar y sus barcos veleros una deli-
cia disfrutar de esta lectura.

Y cuando algo no se conoce, dada
la menguada y lógica capacidad de las
gentes de tierra en cosas de la mar,
nada mejor que acudir a la consulta
de los expertos y dar a conocer su docta
opinión sobre tan cuestionado asunto.
Y así me hago portavoz de los crite-
rios que desde las más documenta-
das voces me llegan desde ese colec-
tivo entre mis compañeros marinos.
Debo aclarar que ellos navegaban en
el puente mientras un servidor daba
energía a nuestros barcos desde sus
calurosas y ruidosas máquinas. Y como
lo recibo lo transmito.

Sobre la capacidad de las naves del
siglo XVI de navegar contra el viento
nos pueden iluminar las obras de los
portugueses Antonio de Ataíde, Via-
gens do Reino para a India e da India
para o Reino (1608-1612), y el padre
Fernando de Oliveira, en su Arte da
Guerra do Mar, debido a lo mucho que
preocupaba este asunto a los portu-
gueses por las muchas expediciones
que se perdieron regresando a la Penín-
sula desde el África subtropical, lo
que contribuyó al necesario desa-
rrollo de carenas y aparejos
para mejorar la capacidad de
bolinear, o al menos de no per-
der barlovento.

Casi un siglo después
de la visita de Magallanes
a Tenerife, las naos de apa-
rejo cuadrado no podían
navegar a menos de seis
cuartas contra el viento
relativo desde la proa, a
unos 68°. Las carabelas de
aparejo latino tenían mayor
capacidad de bolinear,
pudiendo ceñirse hasta cinco
cuartas contra el viento, unos 56°
medidos desde la proa. Sin embargo,
en ambos casos habría que sumar unos
15° de abatimiento ya que tenían un
cierto desplazamiento lateral, con lo
que el rumbo verdadero no podría ce-
ñirse más de 83° al viento en naos como

las de Magallanes, que
tenían aparejo cuadra-
do, y siempre dando por
hecho el buen tiempo.

Si ahora observamos
una carta meteorológica
del alisio de verano en
Tenerife, obviando de
momento la exactitud
con que coincide la
localización de los vien-
tos y las calmas con las
descripciones que se
hacen en los derroteros
españoles del siglo XVI,
y proyectamos el arco
de ambos rumbos posi-
bles de los barcos de
Magallanes, descubri-
mos inmediatamente
que, una vez sobre-
pasada la Punta de
Anaga, es imposible
retornar a ella para re-
correr a costa opuesta,
y que desde Garachico
o San Marcos es impo-
sible fondear “en se-
guida”, como afirma
Pigafetta, en Montaña
Roja, por no poder atra-
vesar las calmas al so-
caire del Teide ni nave-
gar contra el viento
desde punta Rasca. Se-
gún esta nota que me
remiten, algo que es
obvio para cualquier marino, pero que
hacemos no obstante el esfuerzo de
explicar para los que no lo son y tie-
nen la voluntad de querer entenderlo.

Se menciona como discreto el
puerto de Garachico, Icod u otro nor-
teño para el arribo de Magallanes. Tesis
difícil de mantener si se analiza
como muestra demográfica “La taz-
mía de Tenerife en 1552”, en Anuario
de Estudios Atlánticos 1979, publicada
por Francisca Moreno Fuentes. Taz-
mía que aun no superaba los desarrollos
demográficos que se producirían en
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TURISMO

��� Sebastián Padrón Acosta na-
ce en el Puerto de la Cruz, en el po-
pular barrio de Las Cabezas, el 31 de
julio de 1900. Fueron sus padres Luis
Padrón Hernández y Victoria Acos-
ta Álvarez. En 1913 ingresó en el Se-
minario de La Laguna. Se ordenó sa-
cerdote en 1926 y recibió el presbi-
terado en 1928. Como historiador de
la literatura canaria se le deben los
importantes estudios Poetas canarios
de los siglos XIX y XX, Retablo cana-
rio del siglo XIX, La descendencia lí-
rica de Espronceda en Tenerife, Cien
sonetos de autores canarios y El tea-
tro en Canarias.

En el seminario permaneció 12 años
estudiando la carrera eclesiástica e
hizo bachiller en el instituto de La
Laguna obteniendo el título en el año
1932. En ese año se matricula en la
Universidad de la ciudad, en Dere-
cho. En 1927 fue ordenado subdiácono
en la iglesia matriz de su pueblo natal.

Sebastián Padrón Acosta es autor
de una extensa obra, en su mayoría
desperdigada aun por periódicos y
revistas isleñas de su época ya que
fue colaborador habitual en rotativos
como La Prensa y La Tarde.

Este sacerdote analizaba el teatro
sacro y profano cultivado en las Islas
hasta principios del siglo XX. Como
durante siglos la vida económica y
política de Tenerife giró alrededor
del norte de la isla, y en particular el
Puerto de la Cruz, Sebastián Padrón
Acosta vivió una intensa actividad cul-
tural que supuso un fecundo impacto
en la isla y en el resto del Archipié-
lago.

Sus principales aportaciones están
expuestas en artículos de revistas: “El
ingeniero canario Agustín de Betan-
court Molina (1758-1824)”, “La poe-
sía de don José Tabares Bartlett”, “El
deán don Jerónimo de Róo”, “La vida
del pintor Valentín Sanz a través de
sus cartas (1849-1898)”, “El pintor José
Rodríguez de la Oliva (1695-1777)”,
“El pintor Juan de Miranda (1723-
1805)”, “Los héroes de la derrota de
Nelson”, “La cruz de piedra”, “El niño
poeta Heráclito Tabares (1849-1865)”,
etc.

Durante el año 1921 escribió en
Gaceta de Tenerife, y bajo el gené-
rico título de Páginas Selectas. En 1922,
comienza sus primeras publicaciones
colaborando para las hojas domini-
cales de las parroquias pueblerinas,
artículos literarios en el Heraldo
Orotava y en todas las publicaciones
de la isla. En 1943 fue elegido miem-
bro del Instituto de Estudios Cana-
rios.

Sacerdote,
escritor y
crítico literario

Sebastián Padrón Acosta
(técnica mixta sobre papel)
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quillo (nombre popular) o La Luz (ofi-
cial, despúes y hasta la actualidad Imeldo
Serís) hasta el 9 de noviembre de 1898.
El inmueble es hoy en día sede de una
entidad de crédito.

Otras monedas locales en Canarias
Conocemostambiénunamonedalocal

en la isla de La Gomera. Se trata de una
pieza redonda de nácar, con valor de
5 pesetas, desconociendo actualmente
si existieron otros valores. Fueron
acuñadas por Ángel Carrillo en su finca
de La Dama, en Chipude.

En su anverso se aprecia el dibujo del
busto de una mujer con un gran tocado
dentro de un círculo perlado, y alrededor,
LA DAMA encima y debajo CHIPUDE
GOMERA. En el reverso ANGEL CARRI-
LLO Y 5 PESETAS (diámetro, 36 mm.
y 8 gr.).

La Dama era una gran finca de alre-
dedor de 230 fanegadas de tierra dedi-
cadas a la plantación de tomates, pla-
taneras, trigo, maíz y árboles frutales.
Su situación estaba determinada por

el mar y los profundos barrancos de Her-
que y La Dama y el sitio conocido por
La Cabezada.

Pertenecía en lo judicial al término
de Chipude y en lo administrativo a
Vallehermoso. En medio de La Dama
se alzaba la magnífica casa de su
dueño, Ángel Carrillo, de una sola planta,
colocada en una pintoresca situación,
pues se hallaba situada admirablemente
en un pequeño alto de terreno, desde
donde se contemplan los más agradables
y hermosos paisajes de la fértil y
amena campiña, divisándose en el frente
la superficie tersa del Atlántico con las
islas del Hierro y La Palma limitando
el horizonte(4).

Esta moneda, al igual que ocurriera
con la de La Tinerfiana, probablemente
tuvo su origen en la penuria de piezas
de curso legal, sobre todo calderilla. Esta
moneda local se utilizó en la finca de
La Dama y, posiblemente, también fuera
aceptada como medio de cambio
corriente en toda La Gomera en los años
treinta y cuarenta del siglo pasado,

basado, sobre todo, en la solvencia y
prestigio de la finca y la respetabilidad
de su dueño.

También hay que dejar constancia
de otra pieza que si bien no corrió en
Canarias sí lo hizo en Barcelona, y de
la que hemos publicado un artículo titu-
lado “Plátano de Canarias”(5), y donde
comenzábamos diciendo:

“En Numismática, ciencia de las
monedas y medallas, consta una sección
dedicada a reunir y coleccionar lo que
se suele denominar monedas de coope-
rativas, locales y fichas dinerarias y/o
comerciales. Sobresalen, a nuestro
entender, entre ellas, por el interés que
tienen para Canarias, unas fichas
encuadradas en el Mercado del Borne
de Barcelona, que son testimonios
imperecederos de la presencia de una
de nuestras señas de identidad, el plá-
tano, en el Reino de España. Nos refe-
rimos a las que pertenecieron a la empresa
canaria Hijos de Diego Betancor, que tenía
los locales 17 y 27 en la calle Comercio
de Barcelona, dedicados a la venta mayo-
rista de plátanos de Canarias en esa ciu-
dad”.

Por último queremos dejar constancia
de la imagen de una moneda peculiar
de la que desconocemos práctica-
mente todo, por si algún curioso nos
ayuda en su identificación. Se trata de
una pieza de cobre de 25 mm de diá-
metro y 8,5 gramos de peso que se repro-
ducen bajo estas líneas en cuyo anverso
aparece el Teide y a los lados un casti-
llo y un león, símbolos que figuran en
el escudo heráldico de Tenerife. Debajo
seleelapalabraTENERIFE. Ensureverso
solo consta un número, el 94, muy pe-
queño y en el centro. El arte del casti-
llo, león y el Teide en erupción es muy
peculiar (quizás principios del siglo XX)
y consta de cuatro pequeñas ranuras
a las 12, 3, 6 y 9 aproximadamente, des-
conociendo igualmente su posible
función.

LA TINERFIANA:
una moneda local de TenerifeD

entro de la escasez de emi-
sión local de monedas que
ha habido siempre en
Canarias sobresalen las pie-
zas de media peseta, una

peseta, dos cuartos y un cuarto acuñadas
por la Sociedad Cooperativa de Con-
sumos La Tinerfiana, de Santa Cruz de
Tenerife.

Una moneda local, por lo general, no
es una moneda respaldada por un
gobierno o autoridad, por lo que no es
decursolegal,sinomásbienunamoneda
interior, de necesidad, destinada al
comercio en una población delimitada.

De esta manera, y como ejemplo, se
conocen en la isla de La Palma ciertos
vales de papel que hacían la función
de cambio ante la escasez de moneda
fraccionaria durante la posguerra civil
española: vales del Bar Tajurgo; kiosko
de doña Lola, en La Alameda, en Santa
Cruz de La Palma, entre otros(1).

Por tanto, el motivo más probable por
el que se usaron y aceptaron estas mone-
das deLaTinerfianadebiódeserlapenu-
ria de moneda metálica de curso legal
en Tenerife a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX.

La Tinerfiana se funda en 1874
regida por un contrato social y regla-
mento de esta Sociedad Cooperativa
de Consumos de Santa Cruz de Tene-
rife(2).

Objeto, domicilio y razón social
He aquí algunas cláusulas de la fun-

dación de La Tinerfiana:
Base 1ª. Se funda por el presente Con-

trato una sociedad en comandita con la
denominación “Sociedad Cooperativa
de Consumos, Comercial e Industrial La
Tinerfiana”, cuyo domicilio se establece
en esta Ciudad de Santa Cruz de Tene-
rife con la razón social de la firma del
director gerente que nombre la Sociedad.

2ª. El objeto de la Sociedad es pro-
porcionar a los asociados las ventajas
de la cooperación para satisfacer las nece-
sidades de la vida, así materiales como
intelectuales.

3ª. Para realizar el objeto de su fun-
dación la Sociedad planteará progresi-
vamente con sus capitales las empresas
comerciales e industriales que juzgue con-
venientes,afindeproporcionaralossocios
los artículos alimenticios, los efectos de
vestir y las primeras materias a los que
ejerzan artes u oficios en condiciones ven-
tajosas de precios y calidad. También
construirá casas a los socios para su habi-
tación, con las condiciones de fácil pago
que se contraten, en armonía con los inte-
reses de la Sociedad, y creará y sosten-
drá escuelas para los hijos de los socios.

4ª. La Sociedad hará todas las com-
pras y ventas al contado y a los precios
corrientes, sin establecer competencia
en precios con establecimiento alguno
comercial ni industrial”(3).

Y siguen hasta 17 artículos del Con-
trato y 52 del Reglamento.

El domicilio de La Tinerfiana estuvo
en el nº 1 de la calle del Norte (hoy Valen-
tín Sanz) esquina a la calle del Barran-
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Texto: Jesús Manuel
Lorenzo Arrocha
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Tanto la peseta
como la media son
de metal amarillo
(diámetro 22 mm. y
peso 3 gr. ; los 2 y 1
cuartos de cobre
(diámetro 22 mm. y
peso 4 gr.). En el
anverso aparece una
flor, símbolo de la
Sociedad: un
pensamiento. En los
reversos el nombre y
el valor.

NOTAS
(1) Por el mismo motivo de escasez de mo-

neda menuda, tanto metálica como de papel,
eran también aceptados como cambio y cal-
derilla los sellos de Correos, eso sí, siem-
pre que fueran nuevos y tuvieran goma al
dorso.

(2) Imprenta de S. Ramos, a cargo de M.
Álvarez. MC Fondo Maffiotte, Registro de
Asociaciones, Archivo Histórico Provincial,
La Laguna, Tenerife.

(3) Ibídem.
(4) Relatos de viajeros: impresiones de un

viaje a La Gomera (1915).
(5) Lorenzo Arrocha, Jesús Manuel: Plá-

tano de Canarias. Numismático digital, 2014.
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Recreación ideal
de la sede de La
Tinerfiana en la
fachada actual del
inmueble donde
efectivamente
estuvo la Sociedad.
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P
atrona inmemorial de La
Palma, los orígenes del
culto a la Virgen de Las Nie-
ves se pierden en un pasado
tan remoto como oscuro, y

ha sido motivo de debate insular en todo
tiempo. Como escribía en 1753 el domi-
nico palmero fray Luis Tomás Leal en
el prólogo de la novena a la Morenita,
“ignórase el quándo, quién y de dónde
vino aquel portentoso simulacro, que es
de piedra, y no muy sólida, de tres quar-
tas de alto, de color clarimoreno y con
la preeminencia de todas las señales que,
según arreglada crítica, califican por
extraordinarias y milagrosas otras san-
tas imágenes”.

LaimagendelaVirgenesunapequeña
efigie de estilo románico tardío del siglo
XIV (hay investigadores que aseguran
que pertenece al siglo XIII) y se mues-
tra sobrevestida para su culto. Varios
estudiosos, entre los que se encuentra
el prestigioso profesor palmero Pérez
Morera, han considerado su posible ori-
gen sevillano. El desaparecido y poli-
facético artista Fernández García escri-
bió: “Una obra gótica con reminiscen-
cias románicas”. Mide 57 cms. y está
realizada en barro cocido, material con
el que modelaron sus esculturas los artis-
tas flamencos o franceses activos en la
ciudad hispalense en el siglo XV.

El investigador palmero Martín Sán-
chez ha publicado un minucioso estu-
dio sobre el imaginero Lorenzo Mer-
cadante de Bretaña en el que le atribuye
la autoría de la milagrosa imagen.
Otros estudiosos, como el Marqués de
Cubas, en 1694, señalaban que es de
“barro portugués con letreros en la orla
o manto que no pueden leerse”. Tam-
biénescuriososeñalarquelabeataMaría
de San José, en 1680, tuvo la revelación
de que la imagen de la Negrita había sido
formada por los ángeles del cielo de “la
columna en que fue azotado el Señor”

Desde siempre se ha oído hablar sobre
una extraña inscripción que, supues-
tamente, ha tenido la Virgen grabada
en su espalda o dorso de terracota. Un
enigmático y célebre epígrafe: “ASIETA”
o“ASYETA”,conocidocomoelacrónimo
de Alma Santa Inmaculada en Tedote
Aparecida. Es así como el erudito Juan
Bautista Lorenzo Rodríguez (1841-
1908) la había descifrado, con lo que se
confirmaría su naturaleza prehispánica
(recordemos que Tedote es el nombre
aborigendelcantóndondesehallaencla-
vada la capital palmera). Se trata de un
nombre propio que llevan muchas

mujeres palmeras de todas las edades
y que ha sido asumido como hipoco-
rístico de “Nieves”. Así, desde co-
mienzos del Novecientos se localizaban
registros bautismales con este nombre.

Wamgüemert y Poggio, en su libro
publicado en 1909 Influencia del Evan-
gelio en la Conquista de Canarias ase-
gura que no sólo es cierta la existencia
del mencionado grabado, sino que éste
fueestudiadoporelobispoAntonioTavira
y Almazán (cuya visita al Santuario tuvo
lugar en 1794). Este prelado había
examinado con rigor la inscripción defi-
niéndola como “Alma Santa Inmacu-
lada En quien Tenemos Amparo”.

No obstante, ni en el acta corres-
pondiente a esa visita ni en el Archivo
Parroquial consta que la Morenita
posea tal inscripción. Es posible que los
historiadores hayan hecho caso al
asunto de oídas sin haberlo estudiado
en profundidad. Incluso se ha dicho que
así era llamada por el pueblo benahoa-
rita que ya la veneraba antes de la Con-
quista de La Palma. Recordemos que
es la imagen mariana más antigua de
Canarias y que ya estaba en Benahoare
antes de la llegada de los castellanos,
en septiembre de 1492.

Es rotunda la aseveración hecha
por el palmero Alberto Fernández Gar-
cía en su galardonada publicación
Real Santuario Insular de Nuestra
Señora de Las Nieves (León, 1980). Allí
explica cómo tuvo el gran honor de con-
templar la imagen de la patrona de La
Palma sin las ricas vestiduras que la
cubrían. Confirmó que no había encon-
trado nombre o inscripción alguna. Ello
coincide con las opiniones de los diver-
sos mayordomos o camareras que la
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Texto: José G. Rodríguez Escudero

venerada efigie ha poseído en las últi-
mas generaciones.

Sin embargo, el sacerdote y escritor
José Crispín de la Paz y Morales afirmaba
haber visto la inscripción, muy difusa,
sobre el dorso mariano. “En su espalda
tiene un letrero en caracteres poco pro-
fundos e irregulares que parecen querer
decir Asieta”, afirma. Esta leyenda fue
objeto de especulación y de variopinta
interpretación desde el siglo XVIII
hasta principios del XX.

Otra opinión es que esta inscripción
había sido esculpida detrás de la Virgen,
pero no en su pequeña imagen de terra-
cota policromada de finales del s. XIV,
sino en el fondo del antiguo nicho u hor-
nacinadelretabloqueyahadesaparecido.
Así, lo creía el devoto Leodegario Ma-
tos.

El joyero
El espectacular y valioso joyero de

Asieta, o de Nuestra Señora de Las Nie-
ves, está documentado desde las pri-
meras donaciones, en el siglo XVI. Es
un testimonio de piedad y devoción fer-
vorosa de generaciones de palmeros a
lo largo de estas últimas cinco centu-
rias.

No ocurre así con los de, por ejem-
plo, las Vírgenes de Candelaria en
Tenerife y de El Pino en Gran Canaria.
Esto ha sido motivado por varias razo-
nes: la desamortización, los robos per-
petrados, varias requisas, fundicio-
nes,desmontajedepiezas,pérdidas,dete-
rioros, etc. En el caso de la Candelaria,
están –aparte de una serie de noticias
fragmentarias– los apuntes interesan-
tes escritos por fray Pedro de Barrios en
1769. En el caso de El Pino, se han con-

servado libros de prendas e inventarios.
Tanto estos manuscritos como los
retratos de sus veras efigies constitu-
yen unos testimonios únicos que nos
ayudan a conocer sus valiosos joyeros,
hoy desaparecidos. Afortunadamente,
no ha ocurrido así con el caso de las Nie-
ves en La Palma, cuyas alhajas ofrecen
un caso de extraordinario interés, no
sólo por su antigüedad y calidad, sino
también por la completa documenta-
ción que ha llegado hasta nuestros días.

Muchas de estas dádivas a la More-
nita fueron ofrecidas por devotos
como exvotos para agradecerle su
mediación en forma de prodigios: la lle-
gada de personas dadas por perdidas,
la milagrosa curación alcanzada, la lle-
gada a buen puerto tras la tormenta o
acoso pirático, el buen parto, y así un
largo etcétera. El Santuario custodia un
largo catálogo de valiosas prendas y alha-
jasconlasqueelpueblopalmerohaagra-
decido a su Patrona los favores recibi-
dos.

El tesoro impresionante que conforma
el suntuoso joyero de la Virgen de Las
Nieves, cuya relación sería intermina-
ble, está compuesto en una gran mayo-
ría por los regalos de los indianos. Baste
decir que a finales del XVII llegaron a
existir en América dos apoderados del
santuario. Nos recuerda el mismo pro-
fesor que uno se hallaba en la ciudad
peruana de Lima y otro en La Habana,
y fueron nombrados en 1694 por su ma-
yordomo con el solo objeto de recibir
los legados hechos a la patrona de La
Palmaen“rrealez,oro,plata,perlas, joyas,
prendas y otras cualesquiera alajas de
los géneros referidos, ornamentos, bes-
tidos…asíeneldichoreynodelPirudcomo
en otras cualesquiera partes”.

Uno de los primeros datos que co-
nocemos acerca del joyero de la Virgen
se remonta al inventario del 12 de enero
de 1571, donde consta “una corona de
plata que con hechura y todo pesa 24
doblas”. Más tarde, el 3 de octubre de
1574, se consigna “una corona de plata
del niño jesus” y “un viril de Indias”.

De entre las impresionantes joyas que
posee la venerada imagen, la que posi-
blemente sea de las más antiguas es un
calvario en miniatura dentro de un cilin-
dro de cristal engastado en oro del que
pendennueveperlas.Fueregalodelregi-
dor de La Palma Guillén de Lugo
Casaus en 1576.

La corona de oro, esmaltes y perlas
que aparece inventariada por primera
vez en 1603 fue enviada desde el
Nuevo Reino de Granada, en Indias, por
PedroFuentes,unhijodeLaPalma.Otras
coronas de plata fueran traídas desde
América por Agustín Poggio, pero fue-
ron fundidas para la construcción del
fabuloso trono festivo de plata de la Vir-
gen. También se encuentran entre
estas donaciones un hilo de cuentas de
oro dejado en testamento por Polonia

“Quando Dios castigó aquel puerto con una peste de fievre amarilla, que havía día en que morían más de sien personas; se
encomendó a la milagrossísima ymagen de Nuestra Señora Dª Nieves suplicándole se condoliere de ella y que le livertase de

aquel azote y parese la Virgen le oió, por lo que mandó un anillo de oro con gran esmeralda quadrad”.

LAS ESMERALDAS DE ‘ASIETA’
EL RICO JOYERO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

���

La imagen de la
Virgen luciendo
una pequeña parte
de su enorme joyero.



EL DÍA, sábado, 4 de agosto de 2018 p7

su testamento de 22 de octubre de 1952.
Curiosamente, monjas y religiosas
regalaban importantes prendas a Asieta
en sus lustrales bajadas, en sus con-
movedoras despedidas de la Virgen tras
la estancia de la imagen en los conventos
capitalinosdeSantaÁguedaySantaCata-
lina, por si el adiós fuera para siempre.

Juana Felipe Cárdenas le regaló un
bello medallón de filigrana de oro y per-
las en 1903.La mayoresmeralda que luce
la imagen la recibió de manos de José
Manuel de Fuentes en 1757. Un sober-
bio broche y una sirena de esmeraldas,
unclavodeoro,unbrochedeesmeraldas
y una cadena de magníficas perlas fue-
rondádivasde MaríadeLasNievesPinto
y Vélez de Ontanilla en 1779. Esta rica
dama también le regaló la plata de la
mandorla o sol que nimba la imagen.
Un vecino de La Habana, Domingo Her-
nández,habíaregaladoen1672unesplén-
dido conjunto de joyas, entre las que
se encuentran una fabulosa cruz de es-
meraldas, oro y esmaltes. Manuela Soto-
mayor le regaló un hermoso lazo y cruz
de oro y perlas.

En el largo catálogo de alhajas apa-
recen otras valiosas cruces: con broche
de oro, esmeraldas, amatistas, perlas y
topacios (Arte Barroco del siglo XVIII);
otra cruz de oro, esmaltes, perlas y esme-
raldas(joyaRenacimientocentroeuropeo
de finales del XVI); otra de oro, esmal-
tes y esmeraldas con pendientes de per-
las, con broche de oro y esmeraldas del
siglo XVII; otra pieza con cadena con-
feccionada de oro y esmeraldas del siglo
XVII, etc.

Muchas de estas prendas, al igual que
ocurría con las piezas del vestuario, lle-
garon a ser consideradas talismanes pro-
tectores. Así, algunos devotos las
adquirían y con este dinero se podían
sufragar importantes obras en el San-
tuario, como ocurría con la elevación
de la capilla mayor. También, para ter-
minar la construcción (1701-1707) del
fabuloso retablo mayor, pieza exquisita
del barroco, se enajenaron numerosos
zarcillos, rosas de pecho y sortijas. Así,

como ejemplo, Luis Cervellón, adqui-
riópor53realesunanilloconunapequeña
esmeralda sobre un corazón y una sor-
tija con 26 perlas.

Una joya de pecho denominada “La
Custodia” fue donada por Ana Teresa
Masssieu y Vélez de Ontanilla en torno
a1706,“originaldiseñosinparangóncono-
cido en la joyería española”, siguiendo
losdeseosquelaVirgenhabíatransmitido
en una visión de la beata María de San
JoséNoguera(1638-1705).Éstahabíareve-
lado a su confesor Pinto de Guisla que
la Virgen deseaba que se le hiciese un
vestido verde, con su nombre bordado
en la saya, con su corona y “una cus-
todia en el pecho que me sirva de hoia”.
El joyero posee otra custodia a modo
de colgante (11,5 x 5,5cms.) de oro, esme-
raldas, perlas y esmaltes (arte barroco,
finales XVII).

DesdelasIndiasllegarongrandesesme-
raldasyperlasperfectascomojamásantes
se habían visto. Procedían de las pes-
querías de las costas caribeñas, del lito-
ral ecuatoriano y de las minas colom-
bianas. El espectacular rostrillo que luce
la Virgen de Las Nieves en las grandes
solemnidades es una prueba feha-
ciente. Se confeccionó en torno a 1770
para aprovechar muchas esmeraldas y
perlas que se tenían que ya estaban inú-
tiles “por la antigüedad de su hechura”
y que se encontraban en anillos, sorti-
jas, sartas, madejas, hilos, collares, etc.

Así, en La Habana se comercializaba
también costosas joyas y alhajas con-
feccionadasenoroconengastesdeespec-
taculares esmeraldas de Nueva Granada,
así como de corales, manatí, perlas, aljó-
fares, esmaltes, piedras preciosas, etc.
En la ciudad cubana también se adqui-
rían directamente las esmeraldas india-
nas.

Todas estas bellas obras de arte, y
muchísimas más, conforman el joyero
más valioso de cuantos existen en Cana-
rias, que se incrementa constante-
mente con los obsequios que le hacen
los devotos de dentro y fuera de la isla,
en agradecimiento a los favores recibidos
de la Gran Señora de La Palma.
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Lorenzo en 1633, un riquísimo collar de
esmeraldas con medallas esmaltadas y
perlas desde 1648; el capitán portugués
Manuel de la Mota le regaló el precioso
rosario de perlas gruesas, a condición
de que la imagen lo tuviera siempre
encima “por la mucha devocion con que
se lo habia traydo y que confía traer otras
cosas dándole buen viaje”. La dama Bea-
triz Corona y Castilla (fallecida en
1685) donó un valioso collarete de oro
y esmeraldas al recuperar su deterio-
rada salud tras el primer parto.

La provincia andina de Mérida –actual
estado de Venezuela– perteneció hasta
bien entrado el siglo XVIII al virreinato
de Nueva Granada, lo que hizo que su
plateríaadquirierauncaráctermuyseme-
jante a la producida en Colombia.
Llegó a ser una tierra muy rica en meta-
les y piedras preciosas, sobre todo esme-
raldas y perlas. Nueva Granada fue la
primera región productora de oro de las
Indias. Se calcula que su rendimiento
fue de unos cien mil kilos durante el siglo
XVIII. Por esto no es de extrañar que
los obsequios llegados de esta zona del
Nuevo Mundo tengan carácter de joye-
ría, especialmente coronas en oro,
esmaltes y esmeraldas, ofrendadas a las
diversas patronas de las Islas.

Era una piadosa costumbre muy arrai-
gadaenlasseñorasdelaépocaladedonar
joyas y vestidos a las imágenes de su
particular devoción, sobre todo a la Vir-
gen de Las Nieves. Así, una lagartija de
oro y esmeraldas fue obsequio de
MargaritadeGuislaVandeWalleen1652.
Otra muy parecida –junto a un vestido
verde de tela de oro– fue dejada a la
patrona por Francisca Vélez de Onta-
nilla en su testamento de 1778. Ambas
obras de arte fueron enajenadas para
sufragar los gastos que supusieron las
reformas de la capilla mayor en 1876.

En agosto de 1812, la camarera de la
Virgen recibió de una vecina de Breña
Baja un “anillito con una esmeraldita que
havía prometido a la Santísima Ymagen
de Nieves en una aflicción en que se vio
y parece le oió la Santísima Ymagen…”.
Otro anillito de oro con una esmeralda
pequeña le fue ofrecida por una criada
de las monjas catalinas de la capital pal-
mera; una sortija de oro que donó una
esclava de Pedro Vélez y Pinto, rector
de la parroquia matriz de El Salvador;
otro anillo con nueve esmeralditas
mandóelcubanoVicentePadrónen1811.

Son numerosas las relaciones de alha-
jasqueconstanenloslibrosdeInventarios
y de Cuentas de Fábrica del Santuario
en los que, según informa Pérez Morera,
“a la par que reflejan la posición social
de sus donantes, los obsequios representan
a todos los estratos sociales; y al lado del
regalo de los linajes más nobles y
pudientes–damasdedistinguidacondición
y encumbrados caballeros– encontramos
los más humildes de sirvientas y escla-
vas”.

Personas de toda clase condición eran
los donantes, desde indianos y regidores,
mareantesyclérigos,campesinosyescri-
banos públicos, camareras de la Virgen
y devotas anónimas, casadas y solte-
ras, ancianas y adolescentes, jueces y
reos, mecenas y mujeres tapadas que
ocultabansurostro.Así,serecibeen1642

una poma de filigrana con tres calaba-
citas pendientes de quien se ignoraba
la identidad, “porque la dio vna tapada
a un clérigo que la diese”.

Componen el valioso joyero de la Vir-
gen numerosos collares de perlas y oro,
valiosos rosarios, cruces de esmeraldas,
oro y esmaltes, broches de oro y pie-
dras preciosas, medallones de fili-
grana; la “Rosa Aurea” –una gran rosa
de oro macizo donada por Manuela de
Sotomayor que luce entre sus manos
la Virgen en las grandes solemnidades–,
innumerables anillos, cadenas, pulse-
ras, sartas de perlas, rosetas, lazos, pen-
dientes…; también dijes –colgantes a
modo de juguetes para el Niño–; agua-
cates y bellotas de oro; higas –amule-
toscontraelmaldeojoenformadepuño–
en marfil, plata, oro, coral; pinjantes
de cadenas en forma de pájaros y saban-
dijas, como cocodrilos y salamandras;
un rostrillo cuajado de perlas y esme-
raldas hecha por orden del visitador (el
19 de septiembre de 1757); una custo-
diadediamantes,oroyperlasfueellegado
de Ana Teresa Massieu y Vélez de Onta-
nilla en 1706

La guirnalda de oro, esmeraldas y ge-
mas que lleva la imagen sobre los hom-
bros le fue colocada el 28 de mayo de
1972, en la Fiesta de Las Madres. Otras
piezas importantes son: la lujosa M, de
María, hecha de perlas; las maravillo-
sas coronas de diamantes y gemas de
la Coronación Canónica, efectuada
por monseñor Tedeschini –nuncio
papal– el 22 de junio de 1930; y así una
larga relación de alhajas impresionan-
tes que, incluso, tienen nombre propio:
“la Sirena”, “la Custodia”, “el Barco”,
“la Lira”, etc.

El barco de marfil en miniatura fue
obsequio de Asunción García de Aguiar;
lapreciosaliradeoroyesmaltesfueobse-
quio de Rosario Becerra y Cosmelli. Esta
ilustre dama regaló a la Virgen todas sus
joyas para que fueran invertidas en las
mencionadas coronas imperiales para
su coronación; también dejó todas
sus alhajas el párroco José Crispín, en

Diversos objetos
que forman parte de
un tesoro acumulado
durante siglos.
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elevado consumo de fármacos así co-
mo mayores niveles de sintomatología
depresiva y ansiosa. Igualmente, el
cuidado comporta una serie de con-
secuencias emocionales y conduc-
tuales como: la ambivalencia, los sen-
timientos de culpa, los sentimientos
de enfado, la sensación de indefen-
sión, la negación, la frustración etc.

Si somos cuidadores/as o tenemos
en nuestro entorno a personas que

lo sean debemos tener presentes las
siguientes señales de alerta:

–Problemas de sueño habituales.
–Problemas de memoria y dificul-

tad para concentrarse.
–Desmotivación generalizada por

cosas que en el pasado resultaban de
gran interés.

–Falta de energía y cansancio con-
tinuo.

–Aislamiento social y poca moti-

vación por las relaciones con otras
personas.

–Consumo habitual de fármacos,
bebidas energéticas, cafeína, tabaco,
etc.

–Palpitaciones, temblor de manos
y molestias digestivas.

–Aumento o disminución del ape-
tito de manera alarmante.

–Conductas repetitivas.
–Sobrestimación de conductas y

actos.
–Cambios de humor.
–Habla rápida, repetitiva e incohe-

rente.
–Dificultad para superar sentimien-

tos de depresión o nerviosismo.
–Manifestación de que como él/ella

nadie cuidará mejor al familiar.
¿Por qué sonnecesarias las inter-

venciones a nivel psicológico?
El estado de ánimo es como un ha-

cha, hay que mantenerla afilada pa-
ra poder seguir talando los árboles
que nos encontramos por el camino.
Si no tenemos la oportunidad de dis-
poner de un espacio de desahogo emo-
cional imparcial, donde se nos den
pautas y estrategias para mejorar nues-
tra calidad de vida, y en donde se tra-
bajen los estados emocionales dis-
ruptivos, la situación de estrés se con-
vierte en crónica y la sobrecarapuede
derivar en otros síndromes y proble-
máticas.

Es vital que las personas cuidadoras
tengan respuesta a las siguientes pre-
guntas:

–¿Cómo gestiono el malestar psi-
cológico que sufro? ¿Es normal que
tenga determinados pensamientos y
sentimientos?

–¿Qué estrategias de cuidado debo
seguir? ¿Lo estoy haciendo correcta-
mente?

–¿Cómo puedo practicar el auto-
cuidado?

–¿En qué consiste la patología de
la persona a la que cuido?

–¿Cómo suele evolucionar esa pa-
tología? ¿Qué es normal que vaya ocu-
rriendo?

–¿Qué es lo que puedo hacer yo para
ayudar a la persona a la que cuido?

–¿Qué recursos puedo utilizar y en
qué servicios puedo encontrar algún
tipo de ayuda o asesoramiento?

–¿Cómo puedo solucionar las con-
ductas problemáticas de la persona
a la que cuido?
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“Todas las personas mayores
fueron al principio niños (aunque

pocas de ellas lo recuerdan)”.
(El Principito)

V
amos hacer un pequeño
ejercicio: pensemos que
tenemos que cuidar a
alguien muy inquieto,
que en ocasiones no

nos deja dormir por las noches y que
no sigue nuestras pautas e instruc-
ciones. ¿Les suena?

Si pensamos que la persona que cui-
damos es un recién nacido, nuestra
interpretación de la situación será muy
diferente de si asociamos la frases ante-
riores con un persona mayor. ¿Por qué?

Cuidar a una persona mayor con-
lleva una carga adicional que muchas
veces es más difícil de asimilar que
el nacimiento de un hijo. En la so-
ciedad actual, tenemos muy asimi-
lado que debemos criar a nuestros
hijos, pero nos cuesta asumir que debe-
mos cuidar a las personas mayores.
Sin embargo, España es un país con
una elevada tasa de envejecimiento,
donde la figura del cuidador infor-
mal cobra cada vez mayor protago-
nismo.

A nivel psicológico los/as cuidadores
de personas mayores dependientes
soportan una sobrecarga que muchas
veces les sobrepasa. Se trata de per-
sonas, en su mayoría mujeres, que
además de asumir la situación del cui-
dado soportan otra serie de roles y
tareas que son difíciles de compaginar.
Al cuidar de otros, los roles asocia-
dos al ámbito laboral, familiar, inter-
personal, etcétera se abandonan y la
persona cuidadora se convierte en sola-
mente cuidador o cuidadora.

¿Por qué debemos abandonar
nuestra individualidad para cuidar
de otros? ¿Quién cuida de las personas
cuidadoras?

La sensibilidad que la sociedad debe
tener ante las personas cuidadoras
debe ser primordial, y cuidar al que
cuida una misión. Sin embargo, los
propios cuidadores a veces no son
conscientes de que necesitan ayuda,
y una de las principales señales de
alerta es oír la frase: “Yo estoy bien,
es lo que me ha tocado, lo llevo bien”.

Trabajar el autocuidado es la tarea
principal que hay que llevar cabo con
los/as cuidadores/as, ya que si no so-
mos conscientes de que debemos cui-
darnos difícilmente podremos bus-
car ayuda para poder mejorar nues-
tra situación.

Los estudios en los que se han ana-
lizado las consecuencias del cuidado
prolongado de una persona mayor en
situación de dependencia han aso-
ciado a las personas cuidadoras un
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Texto: Bárbara Espinosa García
(psicóloga sanitaria (colegiada T-2286). Miembro de la
División de Psicología Clínica y de la Salud del Consejo

de Psicología de España. Coaching y docente. )

La desprotección de las
personas cuidadoras

Los cuidadores de personas dependientes constituyen un grupo
de riesgo psicosocial en la sociedad actual. Los estados emocionales disfuncionales

que genera la sobrecarga del cuidado deben ser prevenidos y tratados
conforme aparecen.

CLAVES PARA GESTIONAR EL CUIDADO DE MANERA EFICAZ
-Acepte la situación, tome conciencia

-Procure tener tiempo libre para sí mismo

-Ponga límites

-Intente compartir la carga del cuidado

-Practique técnicas de relajación

-Fomente y busque relaciones sociales
satisfactorias

-Minimice el problema y sea práctico

-Olvídese del qué dirán

-Prémiese y dése un refuerzo de vez en
cuando. No sea duro consigo mismo/a

-Genere un plan de cuidados

-Delegue en otros familiares o amigos

-Descanse

-Supere sus miedos

-Aprenda a decir no

-Practique ejercicio

-Mantenga un actitud positiva: busque los
beneficios de cuidar a un ser querido

-Exprese sus emociones

-No anticipe ni sea catastrofista

-Organice su mente y fíjese objetivos
alcanzables

-No tenga miedo a tomar decisiones

-Vea los problemas como una oportunidad y
no como una dificultad

-No viva pensando en el pasado ni en el
futuro, viva el presente


