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RESUMEN

Seelaborala seriede seqúıasdel siglo XVII en la isla de GranCanariaa partir de la consulta
y el ańalisis de las actasdel CabildoCatedral.El númerode rogativaspor lluvias y el tipo de
acto lit úrgico, registradosde forma consecutiva, nos permitenidentificar dos grandesperiodos
de secuenciasde indigenciapluviométrica,establecertresnivelesde intensidaddel déficit plu-
viométrico,conocerla frecuenciade cadaunode los nivelesy averiguarel alcancesocialde los
diferentessucesosa partir dela aplicacíondel IndiceMedioCombinadodeSeqúıa.

Palabras clave: Seqúıa, rogativas,procesiones,novenas,Indice Medio Combinadode Seqúıa,
GranCanaria

ABSTRACT

Thesequenceof droughtof the17th Centuryin Gran Canariais elaboratedfromtheconsultation
and the analysisof the “Cabildo Catedral’s” records. Thenumberof rogationsbecauseof the
rain andthetypeof liturgical actsrecordedin a consecutiveway, allow usto identificatetwo big
period of rangesof pluviometricscarcity, to setup threelevelsof intensityof that pluviometric
deficit, to knowthe frequencyof everyoneof thoselevelsandto find out thesocial repercussions
of everyoneof theseeventsfromtheapplicationof theIndex MediumCombinedof Drought.

Key words: Drought, rogations,processions,novenas,“Index MediumCombinedof Drought”,
Gran Canaria.

1. INTRODUCCIÓN

1.1.Mar cogeogŕafico

GranCanariaesunaisladefuertescontrastes,resultadodela dialécticaqueexisteentresumasivo
y abruptorelieve y su clima subtropical.A escalainsular se puedendistinguir tres “unidades
naturalesde recursos”(SANTANA, 2001):Alisiocanaria,Xerocanariay Cumbre(SANTANA y
PÉREZ-CHACÓN, 1991).Setratadetresespaciosconcaracteŕısticasambientalestandiferentes
quecondicionaronel procesode colonizacíon y aprovechamientoantŕopico desdelos primeros
momentosdela conquistacastellanahastala actualidad.

La riquezaderecursosnaturalesdecrecedesdela primerahastala última delasunidadescitadas.
Alisiocanaria,en el sectornororientalde la isla, ofrecea la econoḿıa agrosilvopastorildel siglo
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XVII temperaturascálidas,suavespendientes,suelosfértilesy altopotencialenergético(bosquey
aguascorrientes).Porel contrario,enla mitadsuroccidental,Xerocanaria,esosrecursossonmás
escasosy limitados,siendosusmediańıasy losfondosdevalleslossectoresconmayoresaptitudes
agŕıcolas,fuerade los cualesdominabanlos recursosforestales.Porúltimo, la Cumbreo macizo
central,presentabásicamenterecursossilvopastoriles.

La lluvia esasimismoun recursodesigualmentedistribuido en el espacio.Susregistrosvaŕıan
entrelos 90 mm/ año enla costadeXerocanariay los másde1000mm enlasmediańıasaltasde
Alisiocanaria.Enel sectordecumbreseregistrael segundopicodemáximopluviométricoinsular.
La granvariabilidadtemporaldelaslluvias, tantoenla escalaanualcomoenla interanual,esotra
de lascaracteŕısticasclimáticasde nuestrazonade estudio.De suausenciaintensay persistente
nosocupamosenestetrabajo.

LosestudiosrecientesrealizadosenCanariassobreseqúıas(MARZOL, 2001ay 2001b)muestran
la existenciadeunaseqúıaestacional(verano)a la quesesuma,conmayoro menorfrecuencia,la
seqúıacasianualy, enocasiones,plurianual.Un datosignificativo queseextraedeestosestudios
esque,enCanariasy, sobretodoenlasvertientesnorte,sonescasoslos peŕıodossecossuperiores
a dosañosconsecutivosy quela duracíon mediade los mismososcilaentrecuatroy seismeses
aunqueexisteel datoexcepcionaldemásde17mesesconsecutivos.

Otraideaqueconvienedestacaresque,si bienlosmesesdeveranonosonlos responsablesdelas
seqúıasenCanarias,si puedeocurrir queestedéficit estival agrave los efectosdeunaprimavera
secao queseael inicio deotoño e invierno,mássecosdelo habitualy deello daremoscuentaen
los resultadosdeestetrabajo.

Porúltimo,cabesẽnalarqueenlosepisodiosdeseqúıasmásseverossehadadoel casoderegistros
pluviométricosinferioresal 10% delo habitual.Estossesuelenproducirenlosmeses“lluviosos”
definalesdelotoñoe invierno,prolonǵandoseduranteseismeses,queescuandolos efectosenel
camporesultanserlos másperjudiciales.

1.2.Contexto histórico

El siglo XVII comienzaen GranCanariacon el cambioen el modeloecońomico agŕıcola,que
pasadel monocultivo dela cañadeaźucardedicadoa la exportacíon al policultivo (productosde
huerta,vid, cereales,papay millo) paraconsumointerior.

La isla semuestraya enestesiglo dañadapor la sobreexplotacíon quedesusrecursosnaturales
(agua,maderay suelosagŕıcolasdealtacalidad)realizael procesoproductivo del aźucar. El in-
crementodela poblacíon insulary la menornecesidadagroĺogicadelos nuevoscultivosinducen
a la extensificacíon de la superficiecultivaday, conello, a la redistribución de la poblacíon y de
susasentamientos.El mapadecultivosaumentasupeŕımetrohaciael interior y haciael surdela
isla. Por ello, podŕıa decirsequeesen estesiglo cuandosecomienzaa dibujar el tı́pico paisaje
agŕıcola,mayoritariamenteenbancalesdelasmediańıas.

Aśı, mientraslas tierrasvinculadasde Las Palmassededicana huertasy frutales,los espacios
agŕıcolasmásfértiles,vegasy barrancos,sededicana la viñay al cereal(SanLorenzo,Gúıa,La
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Vega,Telde,etc.), y las mediańıassubh́umedasal millo y la papa.Por último, en la cumbreel
espaciosededicaa los cerealesy a los pastos.

El númerodehabitantesdeestaislaaumentadesde1709vecinosen1585hastalos5183en1688,
y sedesplazadesdela capitalhaciael interior acompãnandoa las nuevasroturaciones.Además
el 82% delos mismoshabitaallı́ dondelos recursossonmásabundantes(Alisiocanaria),aunque
comienzala expansíonhaciala otraisla (Xerocanaria).

La sociedadgrancanariavive enun peŕıodohistórico (Antiguo Régimen)enel queseconsidera
quela tenenciadetierraesfuentederiquezay deprestigiosocial.Poresemotivo lasoligarqúıas
civiles y eclesíasticasponentodo su empẽno en aumentarsu patrimonio(mayorazgo)parain-
crementarel cobrodesusrentase impuestos(diezmo).Frentea esaminoŕıa de terratenientesse
encuentrala masasocialdecampesinossin tierras,quesevenabocadosconfrecuenciaa la mise-
ria por no tenerrecursosconlos quehacerfrentea lasreiteradasseqúıas,plagasy enfermedades
queles azotana lo largo de estesiglo. Cuandola falta de alimentoseraacuciante,con frecuen-
cia provocadopor la seqúıa, seprodućıanaut́enticascrisis de subsistencia,comolas citadaspor
SANTANA (2001)entrelos años1625-1630,1655-1660,y 1665-1670.

Por último, cabesẽnalarque,antepeŕıodosde indigenciapluviométrica,el sectorde la isla más
vulnerabley en el quesevan a notarmássusefectosesaqueldondeestefenómenono es tan
habitualy dondeseconcentranla actividadecońomicadominantey el gruesodela poblacíon, la
Alisiocanaria.

2. OBJETIV O, MET ODOLOGÍA Y FUENTES MANEJ ADAS

El objetivo de estetrabajoesel establecimientodeunaserieanaĺıtica de peŕıodossecosa partir
del ańalisis de las rogativaspor aguacon el objetode conocerla frecuenciae intensidadde los
mismos.

La metodoloǵıa empleadase inscribedentrode las propiasde la “climatoloǵıa histórica” (BA-
RRIENDOS,2000).Seleccionamosel ámbitodeestudio,la fuentedocumentaly la informacíona
partir dela cualseelaboŕo nuestraserieclimática.

La isla de GranCanariay el siglo XVII conformannuestroámbitodeestudioensusescalases-
pacialy temporal.Lasactasdel CabildoCatedralconstituyennuestrafuentede informacíon y a
ella nosacercamosconel objetodeconsultar, demanerasisteḿatica,todaslasresẽnasrelativasa
rogativaspor lluvia, quenospermitieronacercarnos,siguiendoun“métodopuntual”(BARRIEN-
DOS,2000),aesospeŕıodossecosantesmencionados.ConvieneindicarquelasactasdelCabildo
Catedralest́an disponiblesen el MuseoDiocesanocon fechade 1600en adelante,puesno esta
permitidala consultadelaspertenecientesal periodoanteriordebidoasumalestadodeconserva-
ción.

Esta fuentedocumentalcumple los criterios establecidospor E. LE ROY (1967) de continui-
dadtemporal,homogeneidad,cuantificabilidady correctadatacíon de los sucesosquesenarran.
Además,tal y comoindica BARRIENDOS(2000,pág.21),los archivos capitularessonuno de
los mejoresfondosdocumentalesa efectosclimáticos,tantopor sudensidadcomopor la calidad
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dela informacíon contenida. A ello seañadesucarácterdeinstitución local queofreceunaper-
cepcíondedetalledetodosaquellosaspectosambientalesquepudieranalterar la vidacotidiana.
Ambasideasjustificansobradamentela seleccíondeestafuentedocumental,aunquecabesẽnalar
el lamentablevaćıo documentalqueexiste trasel incendioquequeḿo los fondosdel archivo del
CabildoCivil que,enel siglo XVII, erael ayuntamientodela isladeGranCanaria.

A pesardelo expuesto,la fuenteconsultadapresentaunavisiónparcialdelproblemaqueseanali-
za,la dela iglesiay, másconcretamente,la dejerarqúıaeclesíasticalocal.Enellaseilustrasobra-
damenteacercadel boatoqueacompãnaa cadaactolit úrgico y acercade los santosintercesores
escogidosparalas rogativaspro pluvia, perono aportainformacíon sobrelos dañosecońomicos
y el alcancesocialdela tragedia,al tiempoqueno sesẽnalademaneraexplı́cita la extensíon del
peŕıodosecoencuestíon.

Cabesẽnalarque,comopasoconsecutivo al vaciadode nuestrafuentedocumental,esnecesa-
rio acometerel procesodeobjetivizacíon y cuantificacíon dela informacíon históricaconsultada
(MARTÍN VIDE y BARRIENDOS,1995).Paraello resultaútil analizarlas ceremoniasde ro-
gativasquesecelebranpor episodiosde seqúıa. Por rogativasentendemostodosaquellosactos
religiososque tienenpor cometidopedir a Dios pongaremedioa unagrave necesidad,aunque
tambíenseacudeal sistemaparacelebrarbuenasnuevas,comoel cesedel peŕıodoseco.Lasce-
remoniasde rogativasrespondena un mecanismoinstitucionalqueseactiva desdeel momento
en queel fenómenonaturalen cuestíon, la seqúıa, comienzaa afectara la actividad ecońomica
dominante,la agŕıcola,y sedala voz dealarmaa la autoridadcivil y religiosa.Esestaúltima,en
el casodeGranCanaria,sedede la catedraldeCanariasy desu institución, el Cabildocatedral,
quiendeterminala fechay el tipo derogativaquesedeberealizar.

Cadavez queseevidenciala falta de lluvia, apareceel temora la malacosechay, comocon-
secuenciade ello, al hambre.Y en la mentalidadreligiosadel hombredel Antiguo Régimense
entiendequetalesdesgraciassonalgo másqueaccidentesnaturales:sonla respuesta,en forma
decastigo,dela Divinidad antenuestrospecados(HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1990,pág.57).
Anteestasituacíony sentimientodeculpabilidad,al hombredela épocano le quedasinoel único
remedio,dadoslos mediostécnicosy la mentalidaddela época,deinvocarla clemenciadivina a
travésdelassusodichasceremoniasreligiosas.Comoejemplosirvaesteextractodelactacapitular
delmartes10 demarzode1620:

En esteCabildo,habiendoel Sr. Obispopropuestola necesidadgrandequehay de
agua,y queesmenesterapelara DiosNuestro Sẽnor haciendoalgunosactosdepeni-
tencia,habíendoseacordadopor todoel Cabildoqueel miércolesenla nochevengan
a maitinestodoslos sẽnorescapitularesjuntamentecon su sẽnoŕıa el Sr. Obispo,y
despúesdeacabadossehagaunaprocesíonpor dentro dela Iglesia,yendodescalzos
los sẽnoresprebendadosy despúeshaya“miserere” con la músicay disciplina los
quequisieren y queentre en ella todoslos sacerdotesy clérigosde órdenessacras
quequisierenvenir y queantesde la procesíon seechea toda la gentede la Iglesia
(...)
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A ello hay queañadir que,en función de la gravedadde la situacíon, o de las necesidadesde
la poblacíon,existeunaescaladevaloresdel rito lit úrgico y, a suvez,de los santosquesevana
invocar. ComosẽnalaHERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1990,pág.58)EnTenerife, al igual queenlas
restantesislasdel Archipiélago,seestableceunaescaladevaloresen la eficaciade la rogativa.
A medidaquela situacíon sehacemásdifı́cil y la necesidadde la lluvia va enaumento,setiene
querecurrir a la Patrona de la isla, a la mediadora universal de los tinerfeños,a la Virgen de
Candelaria.

En cadaisla seobserva la seleccíon de un santointercesorparacadafenómenonaturalquese
quierecombatir. Aśı, en GranCanaria,seelige a la Virgende La Antiguaparaintercederpor la
seqúıay aSantaTeresaparaquehagalo propioantela invasíondela langostao cigarraberberisca.

En lasceremoniasderogativasrealizadasenGranCanariaenel siglo XVII sepuedecomprobar
la granvariedadde actoslit úrgicosquecomprend́ıan.Los más frecuenteseranlos novenarios,
o los nueve dı́asde “misasdel agua”,dedicadasal santoquesequeŕıa venerar, aśı como,otros
tiposdeplegarias,lasprocesionescon los santoslocalesy lasprocesionesconla patronainsular
acompãnadao no de imágenesde otrasparroquias.Y comoceremoniasextrañaso raras,por lo
infrecuentesque eran,destacanla exposicíon pública de reliquiascomo las de SantaÚrsula y
SanJoaqúın ubicadasen la iglesiacatedraly la procesíon, dentrode la catedral,de los sẽnores
capitularesjunto conel obispo.

Los imágenesreligiosaslocalesmásveneradasen LasPalmasde GranCanariaeranentoncesla
Virgende la Antigua,el Cristode la VeraCruz,NuestraSẽnorade los Remedios,y SanJustoy
Pastor, en cuyasermitasserealizabanlas plegariasy misaspor el agua.Y, cuandola seqúıa se
prolongabaen el tiempoy la faltade aguarayabala extremanecesidad,eraentoncescuandose
proced́ıaal trasladodesdesusparroquiasala patronadela isla,la VirgendelPino(Teror),y aotras
imágenesde pueblosdel interior de la isla tambíen muy veneradosen esaépoca,SantaBrı́gida
(La Vega)y SanJuan(Arucas).

En el casode las rogativasrealizadasen la ciudadde Las Palmasde GranCanaria,sepueden
establecertresnivelessegún la intensidaddela seqúıay del tipo deactolit úrgico realizado:

Tabla1: Nivelesdeintensidaddela seqúıa.

NIVEL INTENSIDAD ROGATIVA

I Leve ”Misas delagua”,actosdepenitenciay plegarias
II Moderada Procesionesconlos santosdela ciudad,traslad́andolosdelugar
III Grave Procesionesgeneralesconlos santosdela ciudad,delos pueblos

y dela Patronainsular

Enestetrabajo,el procesodeobjetivizacíony cuantificacíonantesaludidoconsistío enextraerde
lasactasla informacíonrelativaalasrogativas“por agua”y atabularlaenfuncióndela fecha,tipo
deactoo ceremoniaprevista.A partirdeah́ı seprocedío ala elaboracíondelcalendariodeseqúıas
secular, al recuentodecadatipo derogativa y, por último, seaplicó un ı́ndicedeponderacíon de
la seqúıa, el IMCS (BARRIENDOS,2000),el cual nospermitió valorarparacadaaño, y en el
contexto del siglo, la importanciao magnituddecadapeŕıododeindigenciapluviométrica.
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3. LOS PERÍODOS MÁS SECOSEN LA ISLA DE GRAN CANARIA

En el siglo XVII, en la isla deGranCanaria,el númerodeañosen los queseregistranrogativas
pro lluvia esde16 y el total derogativasasciendea 42. De ellas,alrededorde la mitad(47,6%)
sondel nivel dos(NII), esdecir, aquellasen las queel actolit úrgico consist́ıa en la sucesíon de
procesionespor la ciudadde Las Palmasde GranCanariacon los santoslocalesmásvenerados
y/o su cambiode ubicacíon. Por otro lado,el 35,7% sondel nivel tres(N III), esdecir, las que
manifiestanla máximagravedaddela seqúıa,cuandoseacudeal trasladohastala capitalinsular,
desdeel interiordela isla,dela patronadeGranCanariajuntoconlasimágenesmásveneradasen
el contexto insular(SanJuanBautistadeArucasy SantaBrı́gidadeLa Vega).Porúltimo,el 16,7%
restantelo conformanaquellasrogativasdemenorrango(NI), los novenarioso nueve “misasde
agua”y las plegarias,dedicadosa los santosy vı́rgenesde la ciudad.Esteúltimo valor creemos
queesreducidoporqueen la fuenteconsultadano seregistrala totalidadde los novenariosque
sededicaa todaslasdivinidadesinsulares.Paracompletaresterecuentosehaŕıa precisoacudira
losarchivosdelasdoceparroquiasexistentesenla islaenesemomentopues,suponemos,quelas
advocacionesa los santoscomenzarandesdelasparroquiasafectadashastala máximainstitución
eclesíasticainsular, e inclusoregional,el cabildocatedralicio,ubicadoenla capitalinsular.

Juntoa esosdieciseisañosderegistrosderogativaspro lluvia aparecen,en lasactascapitulares,
nueveañosconrogativaspor la langostay seispor lasepidemiasdepestedela primeradécadadel
siglo (1601-1606)y devirueladel año1677.

La distribución temporaldeestasrogativas(figura1) nospermitedistinguirdosgrandespeŕıodos
desecuenciasde indigenciapluviométrica,separadospor un granintervalo temporalde 32 años
(1636-1653),en el queapenasseregistrandosrogativas“pro lluvia”: unade nivel II en 1654y
otrade nivel III en 1661.El primergranpeŕıodosecoabarcalos añoscomprendidosentre1620
y 1635.En él seconcentrael 42,6% delasrogativasdel siglo. El segundotranscurreentre1668
y 1689y enél tienenlugarel 38,1% delasrogativas“pro agua”.Únicamenterestamencionarla
existenciadeun intervalosecoqueantecedeal primerodelosgrandespeŕıodosmencionados,que
selocalizaen1607,año que,junto con1635y 1677,sonlos demayorintensidaddel fenómeno
estudiado.

Ademásdeesatendencia,en la figura1 sepuedeapreciar, la intensidaddecadaunodelos años
secosmedianteel ańalisisdel Índice Medio Combinadode Seqúıa (IMCS), (Barriendos,2000).
Seobtiene,paracadaañoregistrado,apartirdelsumatoriodecadaunodelosnivelesderogativas
registradaspor año por supesoespećıfico queennuestrocasotieneun valor ascendentede1 a 3.
Porejemplo,enel año 1606serecogieron2 de NI (2 x 1 = 2), 3 de NII (3 x 2 = 6) y 1 deNIII
(1 x 3 = 3). Seobtiene,enestecaso,sumando2, 6 y 3, lo quenosdaunvalor de11.Dicho ı́ndice
permitehacernosunaideaaproximadadela intensidaddela seqúıa analizadaa partir del número
y tipo derogativasporcadaaño y compararlosconel valor mediodel siglo.

Sepuedecomprobarqueel IMCS esligeramentesuperiora la mediasecularenel primerperiodo,
con 6,3 de valor medio,al segundopeŕıodo, en el quecoincidecon el de la mediasecular, es
decir, de5,8.De esedatosedesprendequela intensidadde la seqúıa esligeramentesuperioren
el primerode ellos,en el queadeḿas,la mediade rogativaspor año estres,frentea las 2,3 del
segundopeŕıodo.
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Figura1: ÍndiceMedio CombinadodeSeqúıa (IMCS) enGranCanaria(siglo XVII).

Destacanlos años1607,1635y 1677por el númeroderogativasy por la intensidaddel fenóme-
no, a lo quehay queañadir quesetratade peŕıodosextremadamentesecosquecoincidenen el
tiempoconotrascalamidadeso cat́astrofesmuyrelacionadasconla faltadeagua,la invasíondela
langostay epidemias(pestey viruela).Hayquesẽnalarquela faltadeaguanosólo causaestragos
enlascosechasy lasconsiguienteshambrunas,sinoquea esadesnutricíonsesumala faltadehi-
giene,tantodelaspersonascomodelos lugaresporque,adeḿasdel volumendeaguadisponible,
disminuyesucalidad.

El año1607suponeel colofóndeunadécadaextremadamentepenosaparaloshabitantesdela isla
debidoa la sumadecat́astrofesqueseproduce.Comienzaconel ataquedel pirataholand́esVan
Der Does,quearrasala ciudaddeLasPalmasdeGranCanariaen1599,y continúacon la larga
listadepérdidashumanasprovocadapor la epidemiadepestedeprincipiosdesiglo (1601-1606).
Además,esposiblela existenciadeunaplagade langostasduranteestasmismasfechas,puesen
la isladeTenerifeseestaba“echandoa suertes”el santoal cualrealizarrogativaspor estemotivo
(Millares, 1870).Duranteeseaño seregistraun total deseisrogativas“pro lluvia”, dosdenivel
uno(NI), tresdenivel dos(NII) y unadenivel tres(NIII), delo queresultaun valor deIMCS de
11.

El año 1635comienzaseco,puesesfebrerocuandoseregistrala primerade lascinco rogativas
“pro lluvia” del año y finalizaconunaplagadelangostaqueempeoranotablementela crisisque
atraviesael campoinsular. Enestecasoaparecencuatrorogativasdenivel dos(NII) y unadenivel
tres(NIII) y el valor del IMCS coincideconel delaño anteriormentecitado(valor11).

El tercerpico,y máximodeseqúıadelsiglo,tuvo lugaren1677.Precedíoalaplagadelangostasde
1676y coincidió conunagraveepidemiadevirueladegrancaladosocial.El númeroderogativas
ascendío a seis,siendocuatrode ellasde nivel dos(NII) y el restodel nivel tres(NIII), lo que
provocaelaumentodelIMCSaunvalorde14,elmáselevadodelsiglo.Conelobjetodeambientar
la situacíonvividaenel añomássecodelsigloseprocedearealizarunbreverelatodela secuencia
desucesosacaecidosy derogativassolicitadas.
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Enmarzode1676,losCorregidoresenvı́anal CabildoCatedraliciounescritoenel quedancuenta
delosestragosqueest́acausandoaalgunaslocalidadesdelSurdela islaunaplagadelangosta,por
lo quedichaautoridadeclesíasticaacuerdalibrar algunascantidadesparasufragarlos gastosde
losqueest́anparticipandoensuextinción.Enesemismomes,los labradoresdela ciudadsolicitan
al Cabildotraera la Virgendel Pino (rogativa denivel tres)por el mismomotivo. En cambiose
decide,porpartedelCabildo,la realizacíonderogativasdeNivel II enla ciudad.Al añosiguiente,
en1677,la necesidaddeaguay unaepidemiadeviruela,motivaronquelos CaballerosRegidores
solicitaranal Cabildotraer, enprocesíongeneral,al SantoCristodela VeraCruzdelConventode
SanAgust́ın a la Catedral(Nivel II). En cambio,en estaocasíon, el Cabildoestiḿo conveniente
procederal desplazamientode las imágenesde los pueblosy de la patronainsular, las cuales
entranen la ciudadel 28 de febrero,permaneciendohastael 14 de marzo.La persistenteseqúıa
motivó nuevaspeticionesderogativas,estavez,delosagricultoresdela ciudad.El Cabildoaccede
arealizarlas,estableciendoqueel miércoles24demarzode1677sehagaplegaria todoslosdı́as,
y el domingosedescubra a Nuestro Sẽnor Sacramentadoantesdeprima,enprocesíon claustral.
Hay quesẽnalarquelasrogativaspor saludcontinuaronrealiźandose,destacandola convocatoria
detresprocesionesmássegúnconstaenacuerdodel Cabildoel dı́a29 demarzode1677.

Los añoscon ı́ndicesinferioresa la media(valoresen torno a 2 y 3) sonmásabundantesen el
segundopeŕıodoseco,mientrasquelos valorespróximosa la media(entre5 y 7) sonmuchomás
frecuentesenel primero.Estocorroborala ideadela mayorintensidady persistenciadela seqúıa
enel primerpeŕıodosẽnalado.

Atendiendoa lasfechasenlasquesesolicita la realizacíon derogativas,sehaelaboradola tabla
2, conel objetode conocerla duracíon aproximadade cadaunode los episodiossecosregistra-
dos.Insistimosen quese tratade unameraaproximacíon, porquesesabequeel estudiode la
seqúıapresentacomorasgomáscaracteŕısticola dificultaddesudatacíonexacta.Ademásla fuen-
te consultadano aportainformacíon precisaal respecto,puessólo enunaocasíon semencionala
celebracíon de unarogativa de accíon de graciaspor la lluvia enviada(enerode 1675),rogativa
quepodŕıa marcarel fin de esaseqúıa. Y, por último, otradificultadañadidaderiva de la inexis-
tenciadeun correlatodirectoo deunarelacíondirectaentreel fin dela seqúıameteoroĺogicay el
decualquierotro tipo (hidrológica,agroĺogica,etc..).

La forma de procederes la siguiente:la fechade la rogativa, que como se ha dicho sueleser
en marzo,nos remontaa los posiblesmeseslluviosos que le antecedeny, antela ausenciade
rogativasdecualquiersigno(“pro lluvias” o “de accíon degracias”)posterioresa lasdepetición,
seconsiderafinalizadoel episodiosecoanalizado.

Lasrogativassesuelenpedircuandono sevencumplidaslasexpectativasdelluvia delos meses
conmayoresregistros,queen Canariascoincidencon los mesesde finalesdel otoño e invierno.
La mayoŕıa sesolicitanen marzoy, en menormedida,en febreroy octubre.Y adeḿas,en esta
tablapuedeapreciarse(sombreadoclaro)comoala seqúıaestacionalo estival sele sumala seqúıa
coyuntural,por lo queal déficit de la primerase le puedeachacarqueprolongueo agrave los
efectosdeunaprimaverasecao queseael inicio deunotoñoe invierno,mássecosdelo habitual.

Unadelassecuenciasmáslargase intensasdel siglo esla quetuvo lugarentre1619y 1621.El 5
demarzode1620,el Cabildoacuerdatrasladara la capitalde la isla a la Virgendel Pinojunto a
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SanJuany a SantaBrı́gida,por la faltadeagua.Setratadeunarogativa deordentres(NIII), lo
quenoshacepensarquesetratadeun episodiosecoquepuedeprolongarseretrocediendoenel
tiempo,al menoshastael veranodel año 1619.Sin embargo,antela persistenciade la seqúıa, el
10 demarzo,el Obispoproponela realizacíon deactosdepenitencialos cualesserealizarontal
y comoseindicó enla secuenciametodoĺogica.Mesesmástarde,enfebrerode1621,unanueva
petición de los labradoressolicitandoal Cabildola realizacíon de las misasdel agua (NI), hace
suponerque la seqúıa continuaradurantetodo estetiempo.Posteriormente,el 8 de marzo,una
nuevapeticióndelos labradoresfue tratadaporel Cabildo.Solicitabanquesetrajeraa la ciudada
la VirgendelPino,y sehicieraprocesíongeneralconestaimageny el Cristodela VeraCruz.Esta
vez,el Cabildonoaccedío a traerla imagendeTeror, acordandola realizacíondetresprocesiones
por la ciudad:la primeraaSanJustoy Pastor, la segundaa la ermitadeLosRemediosy la tercera
a la VeraCruz,trasladandoestaúltima imagena la iglesiacatedral,tambíenenprocesíongeneral.

Tabla2: Periodosde indigenciapluviométricasegún fechade realizacíon de rogativas.Fuente:
ActasdelCabildoCatedral(1600-1700).
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Por último, el peŕıodo temporalcomprendidoentre1672y 1677,aparentementeel máslargo de
todoel siglo presentala alternanciadeañosconrogativasdel nivel máselevado(NIII), conaños
sin rogativas.Ello puedehacerpensarque las posiblesprecipitacionesregistradasen los años
intermediosno fueranen ningún casosuficientesparasubsanarel déficit hı́drico acumuladoen
los añosanteriores.Pruebade lo expuestoesquesecelebranrogativasen accíon de graciaspor
la lluvia cáıda en febrero1675,y justo un año mástardesevuelven a celebrarrogativasde los
nivelesdosy tres(NII y NIII).

4. CONCLUSIONES

Lasactascapitularesconstituyenunabuenafuentedeinformacíonparaconseguir unodelosobje-
tivosprevistosenestetrabajo,la realizacíondeunaseriedesecuenciasdeindigenciapluviométrica
enun peŕıodosin datosinstrumentales.Sin embargo,a nuestrojuicio, resultaserinsuficientea la
horadedatarla duracíonexactadelos episodiossecos.En GranCanaria,enel siglo XVII sehan
podidoidentificardosgrandespeŕıodossecosy tresañosenlos quela intensidaddela seqúıa so-
brepasaampliamenteel valormediodel ÍndiceMedio PonderadodeSeqúıadel siglo.Porúltimo,
cabesẽnalarqueesosepisodiosde extremodéficit hı́drico coincidencon otrascat́astrofesmuy
relacionadas:lasinvasionesdelangostay lasepidemias.

5. REFERENCIAS BIBLIOGR ÁFICAS
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