Revista digital sobre el municipio de Guía de Gran Canaria (ESPAÑA)

www.guiadegrancanaria.org

Desconocida reseña topográfica de
Gran Canaria fechada en 1851
* Forma parte de la distribución del Batallón establecido en Guía en 1844
* "Santa Lucía: "tiene un pago de negros, que no se mezclan con los blancos"

Pedro González-Sosa
(Cronista Oficial de Guía)

Decíamos en anterior trabajo sobre la historia de las Milicias Provinciales,
concretamente la de Guía de Gran Canaria, que aquellas dejaron de existir como tal en
1844 cuando se produce una nueva reorganización militar en las Islas Canarias con una
reducción de las tropas milicianas para ser sustituidas por las llamadas unidades
"regladas" o de sueldo fijo que se guarnecen en las islas procedentes de la Península..
Como consecuencia de lo anterior, los regimientos hasta entonces establecidos en Gran
Canaria quedaron reducidos a dos batallones, uno en Las Palmas denominado número
cuatro con jurisdicción geográfica militar que alcanzaba la zona de la Capital y Sureste
de la isla --Telde, Valsequillo, Agüimes, Santa Brígida, San Mateo-- y el número cinco
en Guía, con una jurisdicción que abarcaba las tres cuartas partes del perímetro insular
pues se extendía hasta en el amplio perímetro en el Noroeste y Suroeste: Gáldar,
Agaete, La Aldea, Tejeda, Mogán, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana, Moya,
Artenara, Valleseco, Teror y Firgas, lugares donde se guarnecían repartidas las siete
compañías que se agrupaban en el citado batallón, además de la que se estableció como
Estado Mayor en la villa guiense.
En el Museo Militar establecido en el cuartel "Almeida" de Tenerife se conserva un
plano con la "Reseña topográfica de la isla con respecto a la demarcación militar que
tienen las ocho compañías del Batallón Ligero Provincial de Guía número 5 de Gran
Canaria", que fue elaborado y redactado en noviembre de 1851 por el teniente coronel
graduado y Sargento Mayor del Batallón Pedro Laine Sánchez "con las noticias
adquiridas y con las que les han proporcionado los naturales de ella", donde figura su
firma con la del Visto Bueno del coronel-comandante Francisco María de León. El
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curioso manuscrito-cartel--que mide un metro por 50 centímetro aproximadamente-- se
nos antoja valioso no solo por la descripción pormenorizada de la topografía de la isla
(barrios, barrancos, montañas, nacientes de agua, comercios, etc.) sino porque añade
noticias curiosas respecto al número de habitantes, casas y cuevas de cada una de las
localidades afectadas. La reseña concluye su redacción en noviembre de 1851, pocos
meses después de que (en julio del mismo año) se declarase oficialmente la aparición de
la epidemia de cólera morbo que azotó la isla y provocó que se diezmara de forma
extraordinaria mientras duro la pandemia la población de Gran Canaria.
El cartel ilustra grafica y literariamente la distribución de estas ocho compañías
establecidas de la siguiente forma, en su distribución geográfica la isla, todas ellas
pertenecientes al ya mentado Batallón número 5 de Gran Canaria, cuyo mando principal
y su estado mayor residía en Guía: la denominada de Carabineros se guarnecía en
aquella todavía entonces villa; la primera se repartía entre Agaete, La Aldea y Artenara;
la segunda en Moya; la tercera en Valleseco y Firgas; la cuarta en Teror; la quinta en
Tejeda, Mogán y Santa Lucía de Tirajana; la sexta en San Bartolomé de Tirajana y la de
Tiradores en Gáldar
La descripción que se hace allí de todas las localidades afectadas descubre
situaciones, circunstancias, topónimos y curiosas noticias de un ayer del que nos
separan más de 160 años. Respecto a Guía, por ejemplo, refiere según la impresión del
redactor del texto aludido, señala que "es un pueblo abundante en aguas. Tiene dos
manantiales de agua agria, todas de dominio particular y la población de la villa es de
342 vecinos que habitan 317 casas, siendo muchas de estas de construcción vistosa y
moderna y el resto de la jurisdicción [léase siempre al respecto que habla de su término
municipal] tiene 655 vecinos en 272 casas y 576 cuevas estando muchas de estas
destinadas a animales y recolección de granos". De Gáldar dice que se guarnecía allí
compañía de Tiradores y que "aquella villa tiene 470 vecinos en 473 casas y 109
cuevas además de otros 438 vecinos en 104 casas y 282 cuevas repartidas en su
jurisdicción, con un clima templado y saludable y su terreno es escabroso". De Agaete
señala que tiene 276 vecinos en 283 casas y en el resto de su jurisdicción cuenta con140
vecinos y con 25 cuevas. A La Aldea le asigna "118 malas casas con 112 vecinos y
carece toda clase de tiendas y en el resto de la jurisdicción hay 97 casas y en ellas 37
vecinos". En Artenara, "forman este pueblo 203 cuevas 84 vecinos y en el resto de la
jurisdicción hay 406 cuevas, de estas con ocho casas que contienen 103 vecinos. Las
cuevas no ocupadas muchas están destinadas para animales y granos y se carece de toda
clase de tiendas".

2

Revista digital sobre el municipio de Guía de Gran Canaria (ESPAÑA)

www.guiadegrancanaria.org

Sobre Moya, donde está guarnecida la segunda compañía, revela que tiene 38 casas y
8 cuevas con 103 vecinos y en el resto de la jurisdicción hay 334 casas y 254 cuevas en
las que habitan 600 vecinos "careciendo de tiendas de comercio con un clima
agradable",
De Valle Seco (así lo grafía) --donde junto con Firgas guarnece la tercera compañía-dice que "el pueblo está conformado en un plano de la cordillera. Y alrededor de la
iglesia se hallaron 20 malas casas con igual número de vecinos y el resto de la
jurisdicción tiene 448 vecinos con 328 casas y 148 cuevas". Sobre Firgas desvela que el
pueblo está situado en una loma y tiene 32 casas y dos cuevas con 42 vecinos y en el
resto de la jurisdicción hay 443 casas y 89 cuevas que albergan 135 vecinos. Tiene dos
barrancos, el de los Palmitos y el de Azuaje a San Andrés, "Esta población, agrega, es
escasa en aguas pero tiene tres abundantes manantiales de agrias que se manda su uso
como medicinales y también se encuentra a la inmediación del pueblo una clase de
tienda que tiene apariencia de mona"(Sic)
De Teror, donde se guarnece la cuarta compañía nos hace esta sugestiva descripción:
"tiene este pueblo 152 casas con 163 vecinos y en el resto de su jurisdicción tiene 653
vecinos que habitan 568 casas y 130 cuevas". Nada dice de su iglesia ni de la imagen
patrona pero agrega que "abunda en aguas y tiene varios remanentes de agrias, siendo
uno muy a abundante al que llaman "fuente agria" de la que hacen uso común sus
naturales y a otros se las manda como medicinales, y se halla en el pueblo tiendas de
comercio de cuarto y quinto orden".
La quinta compañía se distribuía entre Tejeda, Mogán y Santa Lucía. Del primero de
los pueblos describe que "tiene 100 casas de mala construcción en las que habitan igual
número de habitantes y en el resto de la jurisdicción hay 371 vecinos en 335 cuevas. Es
un pueblo de abundantes aguas con nacientes de mucha consideración siendo
conducidas a la ciudad de Las Palmas y son las principales aguas que posee aquella
Capital para su regadío y consumo. Tiene dos leguas de pinos al Norte y otros dos en el
Oeste al que se le da el nombre de Pajonales. No tiene tiendas de comercio de ningún
clase". De Mogán recoge el texto que "tiene 44 casas y 46 vecinos y el resto de la
jurisdicción 69 vecinos en 76 casas, carece de toda tienda de comercio y su clima es
insaluble y propenso a calenturas. Tiene cinco barranco que llaman Veneguera, Mogán,
Tauro, El Lechuzal y Taurito". Finalmente en este grupo aparece Santa Lucia de
Tirajana de cuya localidad descubre a "90 vecinos, malas casas y en el resto de la
jurisdicción hay 133 vecinos en 225 casas y cincuenta cuevas. Hay en su jurisdicción un
pago de negros que deben ser procedentes de Africa y originarios de los tiempos que en
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ella había esclavitud, conservan su raza y efectúan los casamientos entre sí sin
mezclarse con los blancos, y carece de tiendas de comercio".
La sexta compañía se guarnecía en San Barrtolomé de Tirajana, "pueblo que también
se conoce como San Bartolomé de Tunte que tiene 125 vecinos en 140 casas de las que
muchas están inhabitadas y en el resto de su jurisdicción hay 507 vecinos en 527 casas,
además de 60 cuevas. Su terreno, a excepción de las llanuras de Juan Grande,
Maspalomas y Arguineguín es quebrado. Es escaso en aguas, motivo por lo que solo en
tiempo de lluvias se cogen abundantes cosechas".
Se ha procurado hacer un resumen, aunque bastante expresivo, de la descripción que
se hace de todas y cada una de las 13 localidades en las que están guarnecidas las
distintas compañías del batallón, y el sugestivo cartel invita a una transcripción
detallada y literal porque desvela situaciones y conocimientos topográficos, sociales,
censales, catastrales y geográficas, con noticias y curiosidades protagonistas en aquella
algo lejana época de mediados del siglo XIX.
Marzo de 2014.
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