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•Eli TEMA DE CADA DÍA-

LAS CAMPANAS DE 
LA CATEDRAL 

Por Ignacio Quintana Marrero 

LA GASA TEJADA 
'1.—LA TEJA 

La teja es el elemento más simple y de
corativo de la vivienda rural canaria. 

A su vez de una gran eficacia aparte de 
su singular estética. 

Consiste en una pieza de barro cocido 
hecha en forma de canal que sirve para 
cubrir por fuera los techos. 

El «pueblo»— en el fondo es siempre el 
que crea y recrea la palabra— dice popu
larmente: «a toca teja»; equivalente a en di
nero cómante. 

O esta otra expresión: «de tejas abajo»; 
donde no cuentan las causas sobrenatura
les; y tanibién, «de tejas arriba», locución 
que supone la intervención de la voluntad 
divina. 

Luego, la teja y el tejado amparan igual
mente al aguacero y al despiadado sol, dan
do siempre cobijo a la existencia humana. 

A mi parecer TEJEDA viene de «teja» y 
esto tienen que aclararlo con fundamento 
los filólogos. 

—2.—LA CASA TEJADA 
No es arand«!,mi chica;, las tejas berme-

Por Ervigio Díaz Bertrana 

jas es lo que la distingue de lejos; con el 
camellón blanco de la cal para que el agua 
corra y no entre en la solariega casa. 

La dueña —Cristina Rodríguez— ha cui
dado el entorno con tuneras verdes y flo
res encarnadas; que riega con el agua de 
la aljibe y en ella vierten las tejas cuando 
llueve. 

Una parra acompaña a los nopales. La 
estancia es grata. Confortable. Acogedora, 
cobre todo a la hora de la ordeña. 

La cabra bala. Tiene el ubre lleno y hay 
que ordeñarla; si no le da tetera que es co- . 
sa mala. 

La gente le dice <'La Casa de Las Tejas». 
Es natural; pues está tejada desde antiguo 
y nunca en ella penetró el agua. 

Est4 en Tejeda la casa 
le dicen la Casa Tejada ' 
entre el NabJo y el Bentayga 
cerquita de Timagada. 

Era al anochecer y había frío. Un escal
dan de tabeje. Un buen cacho de queso y 
bienmesabe y almenciras comi en «La Casa 
Tejadai»: -^ • 

• V E: C I E N TEMENTE, en 
iJI ' una sus muy leída eró-
I? . nca de la ciudad, alu

día Luis García de Ve-
gueta a las campanas de la 
catedral, y gemía, nostálgico 
y añorante: ¿Por qué no can
tan las campanas de Vegue-
ta? También su sonido se ha 
hecho piedra, recuerdo». 

Y al hilo de idéntica añoran
za, vuelvo a desempolvar mi 
vieja elegía a las campanas 
catedralicias, que dan la im
presión, decíamos, de campa
nas pascuales, de campanas 
de RESURREXIT. Son las 
campanas del barrio funda
cional de la ciudad —la Alta 
Vegueta de los dominicos y la 
Vegueta Baja de los agusti
nos—. Campanas de voz que
rida, como quienes siempre 
nosiestán diciendo bien y can
tando mejor. Campanas el 
idilio secreto del amado por 
la amada, que saben esperar 
corno Penélope bordando la 
tela del fervor y la esperan
za. (1) 

Mas de entre las campanas 
de la catedral, como a hurta
dillas en juego de muñeca de 
carne y hueso que quiere y 
no quiere —que casi va, que 
casi vuela— surge el esquilón 
que se ha ganado —él, tan 
infantil— el homenaje do de
clararlo mayor de edad con
cediéndosele el título de cam
pana. De la boca de los Infan
tes sale toda sabiduría, dicen 
las Escrituras. Y esta es la voz 
del esquilón catedralicio, la 
voz de la Sabiduría, el dulce 
esquilón,a quien con versos 

•ANECDOTARIO ISLEÑO 

EL PUÑO DE PAJA 
m «,0 quiero decir el nombre del pueblo porque es mejor. 
i y | Es un pueblo lanzaroteño, cuya primera letra es T, esa 
• ^ T de tantos toponímicos antiguos como abundan en 

Lanzarote. Ocurrió en este pueblo lo que voy a contar, 
pero antes he de plantear las circunstancias que rodearon el 
suceso. Circunstancias de tipo climatológico, si así pudiera 
decirse, esas crcunstancias por las que Lanzarote ha'sufrido 
tanto de la escasez de lluvias y falta de agua que en algunos 
años en la isla so pasaban las mayores privaciones e incluso 
los animales pasaban lo suyo también al no_^ i s t l r el pienso 
a^lecuado a su alimentación. Este año de referencia había sido 
tan seco, tan falto del elemento vital que envían las nubes des
de el cielo, el agua, que el que tenía en su casa, no ya para 
lavarse la cara, sino un trago que echarse a la boca, er^ un 
privilegio, Y como los años anteriores-no habían sido tampoco 
muy abundantes, la tierra se resistía a producr el mínimo 
para ir escapando. Así fue que en la Vegueta un ascendiente 
de -Culilopaloma-N zapatero él y sacristán cuando una vez 
por mes el cura de Tinajo oficiaba la misa en la ermita de 
Regla, sucumbió al hambre que venía de atrás y lo encontra
ron tumbado al abrigo de la ermita succionando un trozo de 
cuero de bota viejo militar. Otros casos se dieron también en la 
isla de muer te por inanición en los tiempos aquellos de se
quía pertinaz cuyo alimento único eta el gofio y algún pejín. 
tenendo que hacer muchos el go''io de raices y yerbajos secos 
QU'.; sustituían el grano inexisrente. 

Pues ben, uno de estos años canijos y miserables en 
los que la tierra conejera resfrira su secura por todos los 
contornos, _ esa tierra pardaf y bermeja que constituían las 
tierras de laboreo antos de los enarenados, se ve, a un hom-
te"e todas las mañanas salir de su casa y encaminarse a la 
fssta, a la mar, caña al hombro en busca del sustento diario 
de él y dé su mujer. Así iba escapando este campesino con
vertido en pescador .circunstancial dadas las circunstancias 
calamitosas deí -la adversa agricultura. Garantizado él coijdu-
Jiiio de él y de su mujer, faltaba el camello, que no había 
que dejar morir por natía del mundo. El camello era su-he
rramienta,, su músculo fuerte en las duras jornadas de sol a 
sol en los 'campos ásperos, en los campos retorcidos de la 
P-arncie reseca o en la hondonada de la caldereta montañosa. 
Si se moría el camello, de hambre, adiós muy buenas, adiós 
soporte y recurso, para el trabajo en los años de lluvia. Por 
eso este hombre después que venía de la mar descansaba ún 
rato y se t iraba a la montaña en busca de unos trastrojos, 

Por Leandro Perdomo 

de. unos yerbajos, de unos pajuiles con que ir contentando al 
a ni. nal hasta el próximo año, si llovía. El se cansaba, venia 
cansado de lá pesca pero él se lanzaba a la montaña porque 
su camello era su camello, su fuerza prometedora de etapas 
mejores y no había que abandonarlo, eso por encima de todo. 
\ así el hombre un día y otro dia aparecía muchas veces 
tarde, ya avanzada la noche, con el puño de paja a cuestas 
para el rumante. Pero una vez... una vez que venía más 
animado que otras veces porque la suerte le había ayudado 
a encontrar un puño de paja verdadera, paja de cebada que 
sft.f!ufamente se le había extraviado en la campiña desolada a 
otro más pudiente que él, ¡catalay! que surge lo imprevisto, lo 
inaudito, lo jamás soñado ni presentido ni por narda del mun
do imaginado. Pero dejemos que él jnismó lo diga, igual que 
Se lo contó para desahogarse porque si no revienta al amigo, 
al único amigo que hizo partícipe de su íntima desolación. 

«Llegaba yo con el puño de paja al hombro más contento 
que otras, veces sin sospechar lo que me esperaba, lo que iban 
a ver mis ojos en aquel oscurecer de luna clara que me ilu
minaba el camino. Estaba cansado y no veía la hora de llegar 
a mi casa y comer algo y descansar y tumbarme en la cama 
junio a mi mujer desnuda que siempre me esperaba despier
ta para si le pedía algo. Y fijóte tú, fíjate que al entrar en la 
gañanía me extrañó un poco no ver el camello amarrado en 
el rincón de siempre, rumiando tan tranquilo y esperando a 
que yo, su amo, le trajera la comida, el puño de paja que 
tanto me costaba to<»as las tardes ir a buscar a la montaña, 
a !a morra, la. barranco lejano y pedregoso... Y, como te decia, 
entré en la cuadra y el camelld nío estaba en su rincón, sino 
al otro lado amarrado a la argolla, tuchido, esperando. Pero 
me extrañó, de pronto, un remujo de algo que oí que se 
movía por detrás del pesebre donde ^ caían los troncos y 
los desperdicios de la paja que se comía el camello. Me voy 
acercando poco a poco, sin hacer ruido, y me alongué al tiem
po que encendí un fósforo... Y no quiero decirte el espectáculo 
a la luz del fósforo, lo qiie vi, lo que se presentó a mis ojos 
con toda su desnudez: mi mujer y el vecino, desnudos los dos. 
abrazados furrugulando tan campantes»... 

—¿Y tú qué hiciste, cómo reaccionaste? —le preguntó ,el 
amigó intrigado por el relato y completamente sorprendido. 

—¿Qué qué hice, corno reaccioné? Figúrate tú< Fue tanto 
el coraje que me dio, fue tanta la rabia que sentf que cogi el 
puño de paja y de un manotazo lo rallngué pallé pal carajo... 

TEGUISE, octubre, 1979 

de Tomás Morales podemos 
piropear: 

Pero hay una entre todas que 
Itíene mis amores 

Porqub tienen sus sones más 
linfantiiidad. 

Vo la amo más que a todas 
I sus hermanas mayores 

Y aún más que las campanas 
I grandes de la ciudad. 

Tiene el esquilón catedra
licio todo el elogio de lo pe
queño, como en el libro de 
Buen Amor del Arcipreste de 
Hita: 

Chica es la calandria y chico 
(el ruiseñor: 

Pero más dulce canta que otra 
lave mayor. 

El esquilón de la catedral 
ha asistido,y convocado y ce
lebrado y testificado la his
toria de la ciudad, la historia 
de esta ciudad que tocó hace 
poco su medio milenio y que 
es como un campanil donde 
suena el esquilón, suave en la 
manera, fuerte en la realidad, 
sembrando la semilla de la 
palabra diaria y el comenta
rio temporal por los ámbitos 
urbanos. 

Quede aquí mi elogio el es
quilón brioso de la catedral, 
poeta singujar, hermano del 
otro poeta, el otro esquilón, el 
pueblo soberano. Dos como 
Castor y Pólux, como Rómulo 
y Remo. El esquilón catedra
licio es el muecfn cristiano de 
la urbe, el símbolo de su per
manencia, la voz de la tradi
ción. Es también el silbo en
trecortado, intermitente que 
llamaba cada mañana y cada 
tarde a los señores canónigo» 
que Integran el Capítulo, esa 
corporación que siempre fue 
muy venerable y respetablo 
por su sabiduría y sensatez 
por eu canarismo y patriotis
mo. 

Yo me imagino siempre las 
campanas de la catedral eŝ  
perando al campanero que ti
ra de la soga y,a la soga qu*' 
dé al badajo y al badajo que 
dé en las entrañas sensibles 
del bronce. Y que empiece el 
repique alegre, franco, lleno 
de fuerza y de deseo. Campa
nas de lá catedral, campanas 
de Saint-Saenz en las solem
nidades del Corpus y San Pe
dro Mártir; campanas de I? 
catedral, compañeras y veci
na* calandrias basilicales de 
la aurora; con el hermano 
vuestro, el esquilón, siempre 
os imagino repicando a gloria 
como aquellas de Santos Cho-
cano que cantó a sus campa-
ñas oel vecino convento de 
monjas de Nuestra Señora 
Santa Ana: 

Oh, alegres repiques, campa-
Inas galanas. 

Sonri.sas de brisas, felices ma-
Iñanas, 

Que entráis por ufanas y 
labjerlas ventana" 

Al lecho en que duerme Iran-
Iquilo el candor.-

A morjo de brisas de tierras 
llejanas, 

Traeif- los recuerdos de vieja» 
1 campana? 

p u e t n día anunciaron mis 
I versos de amor... 

Con el Cronista de la Ciu
dad, digamos: «¿Por qué no 
cantan las campanas de Ve
gueta?». 

(1) Por su interés reprodu
cimos la nota 2 del capítulo 
XIII del libro «La Virgen del 
Pino en la Historia de Gran 
Canaria», de Ignacio Qi/inta-
na y Santiago Cazorla, que di
ce así: «Don Domingo Panta-
león Alvarez de Abreu, natu
ral de la isla de La Palma, Ar
cediano, titular de la Santa 
Iglesia Catedral de Canarias, 
fue promovido a la Arzobis
pado de la isla de Santo Do
mingo, alias la Española, Pri
mada y Metrópolis de las 
Américas. Lfegó la noticia a 
Gran Canaria el lunes 29 de 
julio de 1737 entre las cinco 
y seis de la tarde. LIBRO DE 
RECUERDOS 1723-1743. (Folio 
231 vto°)-r Fue consagrado en 
el altar Mayor de la catedral 
por el obispo Dávila, el deán 
Massieu y el tesorero Man
rique, el domingo 17 de agos
to de 1738. El dia antes se hi
cieron grandes juegos en la 
plaza mandados por su padri
no y sobrino el coronel don 
Lázaro Alvarez de Abreu que 
vino 8 la función. (Folio 231 
vta*).— El 21 de agosto de 
1737 el nuevo Arzobispo de 
Santo Domingo consagró las 
cuatro campanas de la torre 
de la catedral con los nom
bres siguientes: Nuestra Se
ñora Santa María de la An
tigua la campana que cae a 
la plaza; la de enfrente, que 
cae sobre la iglesia, S^n Pe
dro Apóstol; la que cae sobre 
la puerta mayor, Santa Ana: 
\0 de enfrente que mira hacia 
San Martín, San José, y la del 
Reloj, San Juan Bautista. El 
esquilón de la torre lo consa
gró el obispo de estas Islas 
don Pedro Manuel Dávila en 
su palacio. (Folio 342 vt*).— 
Los tonos de estas campanas 
son: MI la del Este; FA la del 
Norte-, FA'SOSTENIDO la del 
Sur y SOL. la del Oeste. En 
1853 se encargó a Sevilla una 
nueva para sustituir la de FA, 
rajada, y no supieron darle 
tono adecuado, quedándose 
con medio tono más bajo. Las 
cuatro campanas pesan 114 
quintales, trece arrobas y una 
libra y costaron 37.650 reales 
de vellón». 

A V I S O 
Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 10 del Esta

tuto de las Empresas y Actividades Turísticas, se pone en 
conocimiento del público en general que el Restaurante 
•KENNEDY», sito en la calle Secretario Artiles, nüm. 75, 
propiedad de don Leonardo Arencibia Suárez, ha sido arren
dado a don José Ramírez Tejera, quien se propone conti
nuar con su explotación con la misma dominación. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 1979. 
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