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Erminia Mesa

En mi primer viaje al lugar de origen de mi padre, la isla de Tenerife, descubrí 
en una de las presentaciones musicales de las Fiestas de la Virgen del Buen Viaje 
que la Parranda Los Alzados había recibido el Premio Canarias de Cultura 
Popular 2012, otorgado por el Cabildo de Canarias, por el trabajo investigativo 
presentado en un libro de dos tomos. Se trataba del libro titulado: La música 
tradicional en icod de los trigos. tiempo de juegos, rezos y entretenimientos 
de Carmen Nieves Luis García.

La comarca de Icod de los Trigos conformó, en el pasado, el núcleo poblacional 
ubicado en la parte alta de los actuales municipios de Los Realejos, La Guancha 
y San Juan de la Rambla al norte de la isla de Tenerife. En este libro se muestra 
un estudio etnográfico sobre la conservación de las costumbres y la tradición 
musical de esta comarca a través de una de las agrupaciones más emblemáticas 
del lugar: la Parranda Los Alzados. Su autora, Carmen Nieves Luis García, 
profesora de Geografía e Historia por la Universidad de la Laguna y especialista 
en etnomusicología por la de Oviedo, emprendió a partir del año de 1982 en 
el Centro de Educación Obligatoria “La Pared” de Icod El Alto, un proyecto 
pedagógico-musical con los alumnos.  El corpus documental fue posible por la 
participación de una parte representativa de la familia Los Alzados y de otros 
integrantes de la población, desde los mayores —quienes traían de sus antepasados 
la memoria oral de tantos romances— hasta los niños que indagaban y seguían 
conservando los juegos y canciones infantiles del pasado. 

La autora, contó además con la colaboración especial de Víctor Cabrera Higuera, 
con la participación de Fabiola Socas en la transcripción musical; Manuel A. 
Fariñas González como coautor del estudio histórico sobre Los Alzados; Antonia 
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Nelsi Torres González en el estudio lingüístico y Juan Francisco Rodríguez López 
en el Glosario.  Este trabajo es el primero de las tres partes del proyecto, el segundo 
tratará sobre el “Tiempo de trabajo” y el tercero sobre el “Tiempo de diversión”. 
Uno de los aportes más importante es la inclusión del estudio de la música y el 
contexto de estos romances, aspecto que no se había hecho de forma sistemática 
en investigaciones anteriores. El lugar de las fuentes orales y su relación con la 
música constituye un valioso referente sobre este tema en la isla de Tenerife y, 
sobre todo porque es otro tipo de fuente  para la historia del lugar. La riqueza de las 
diversas versiones de romances y rezos españoles en los pobladores de Icod de los 
Trigos, compilado de un modo minucioso durante casi quince años, recoge gran 
parte del repertorio romancístico, los juegos a través de los “romances infantiles” 
y los rezados como “romances religiosos”. Se hace un estudio comparativo con 
versiones anteriores y se transcribe la música con criterios de fidelidad. También 
se presentan los entretenimientos y sus diferentes contextos: el fogal y el entorno 
natural del niño, y cómo desde la cotidianidad del hogar, comienza la transmisión 
oral de la música por parte de los padres. 

Pero ¿quiénes eran la Parranda Los Alzados? Primero hay que aclarar que Los 
Alzados eran una familia, cuyo padre, Don Anselmo González, muerto en 1938, 
fue el promotor de la música y los bailes que se hacían en las fiestas del lugar. 
Además de cultivar la música tradicional, la familia de Los Alzados eran cabreros, 
mostrando así la más auténtica de las costumbres de los primeros habitantes de la 
isla de Tenerife: los guanches. Y por ello, no es casualidad que los investigadores, 
en la sección histórica hayan llegado a la conclusión de la relación genealógica de 
dicha familia con los guanches alzados que se internaron en la zona montañosa 
del Teide después de la conquista de la isla por allá en el año 1496. La dedicatoria, 
expuesta en el primer volumen, describe muy bien la naturaleza actual y ancestral 
de los alzados: “A los Guanches Alzados, auténticos héroes en la defensa de su tierra 
y su cultura, y a todos los miembros de la Familia Los Alzados que han sabido ser sus 
portadores hasta nuestros días, sintiéndose hoy orgullosos de ser llamados así, gracias a 
que la música pudo sacar este nombre del silencio secular al que había sido condenado 
por la historia”.  

  Y así, descubrí con gran asombro que la historia de mi padre en el tiempo 
que vivió en su isla había sido traspasada por lo que en este libro se contaba. Aquí, 
en Venezuela, ese grupo musical del que no sabía su nombre ya había sido parte 
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de una historia familiar: ese contexto originario de su manifestación por allá en 
la década de los treinta y cuarenta del siglo pasado era llevado en la memoria de 
mi padre y formaba parte de su actitud de libertad ante la vida. De este modo 
no es extraño que el poeta, dramaturgo y ensayista tinerfeño Domingo Pérez 
Minik (citado por Fernando Delgado, 2003, pág. 8, Cuadernos del Ateneo) para 
referirse a la insularidad de los canarios dijera que  “…nuestro insular es ese hombre 
que cuando se queda a solas canta” y “…No existe en la naturaleza ningún lugar 
más cargado de riesgos para la independencia de la criatura humana que una isla”. 
Es esa nostálgica presencia del paraíso perdido de la libertad de los ancestros que 
en la música se manifiesta y sigue su rumbo en la diáspora de los canarios por el 
mundo americano. Por ello, es justo hacer homenaje a esa libertad primigenia de 
la canariedad que muy bien se muestra en el libro a través de la música y, cuyo 
espíritu, abrió los caminos de la independencia del pensamiento en otros lugares.


