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La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de 
Gran Canaria y la productora Euroscena producen 
Comedia del Recibimiento, con la colaboración 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música (INAEM). La iniciativa pretende, por un 
lado, hacer justicia a un autor olvidado, a un poeta 
que en su época fue admirado por Lope de Vega, 
Garcilaso o Cervantes; y por otro, a los antiguos 
pobladores de las Islas y su arrojo ante el genocidio 
que padecieron a manos de los conquistadores 
castellanos. 
 
La trama nos traslada a los primeros años de la 
Conquista de Canarias y al terrible efecto que 
produjo en el pueblo canario. Cairasco hace 
protagonista a Doramas, el héroe canario de la 
resistencia a la conquista por parte de la corona de 
Castilla, para contarnos esta parte poco conocida 
de la historia de España. Él representa a todos los 
caudillos aborígenes y será el que reciba y dé la 
bienvenida al obispo que es el emisario del pueblo 
que acabó con él.
 

“Y a nadie espante que la lengua ruda/de 
un bárbaro canario a tal se atreva/ y, de 
estilo retórica desnuda, presumo entrar en 
tal difícil prueba: que aquel que desató mi 
lengua/ y me sacó de la profunda cueva...”

Doramas, el rey canario que eligió Cairasco para 
recibir al obispo, representa a todos los caudillos 
aborígenes de las islas. Un héroe que dará la 
bienvenida al que habrá de acabar con él.

De esta manera, la Comedia El Recibimiento dará 
a conocer la historia de la conquista de los canarios 
fuera de las Islas, como partes constituyentes de 
la identidad y la singularidad del pueblo canario, 
más allá de las playas, los bosques, los volcanes 
y la gastronomía que atraen a los visitantes. Y 
para conseguir esta difusión, el estreno está 
previsto realizarlo en el Teatro Pérez Galdós de 
Las Palmas para seguidamente realizar gira por 
la Islas Canarias para posteriormente presentarse 
en Festivales de Teatro Clásico como Alcalá de 
Henares y Almagro, Festival de Málaga, Toledo, 
Sevilla, Valladolid, Madrid y gira por las principales 
capitales de la Península.



A partir de una idea de Salvador Collado, el texto es 
una adaptación libre de Inma Chacón de la Comedia 
del Recibimiento que Bartolomé Cairasco de 
Figueroa escribió en 1581 por encargo del Cabildo 
de la Catedral de las Palmas de Gran Canaria, 
para celebrar la llegada del nuevo obispo de la 
Diócesis, procedente de la Península. La obra, que 
se representó a la llegada del prelado Fernando de 
Rueda al año siguiente en el pórtico de la catedral, 
desprende una crítica velada a la conquista de las 
Islas por parte de los castellanos y está considerada 
la primera obra de la literatura canaria. En ella se 
refleja una decidida defensa de algunos de los valores 
de los primitivos habitantes como la diversidad 
cultural y racial que se respetaba hasta la llegada de 
los conquistadores peninsulares. Dos personajes 

importantes son Gáldar y Guía, con nombres de 
dos municipios rivales de la isla de Gran Canaria, 
ambos con gran presencia  de restos aborígenes, que 
simbolizan las dos caras de la conquista. Por un lado, 
la defensa y respeto por las tradiciones y cultura 
canaria y por otro, la llegada de la modernidad y 
nuevas ideas del pueblo conquistador. 

Conocedor de la lengua aborigen canaria por parte 
de su familia materna, la obra recoge múltiples 
pasajes escritos en la lengua canaria prehispánica, lo 
que la convierte en un documento de gran interés 
para el estudio. 

Comedia del Recibimiento, se considera como 
una pieza fundamental en la literatura fundacional 

canaria.  La copia original se encuentra en la 
Biblioteca del Palacio Real, donde pasó desapercibida 
durante casi cuatrocientos años, hasta que en 1957 
la rescató del olvido Alejandro Cioranescu, un 
filólogo rumano experto en Literatura Comparada 
Española.  Además de la versión de Cioranescu, se 
han editado dos adaptaciones de la obra, una en 2005 
a cargo de Oswaldo Guerra Sánchez, y otra en 2017 a 
cargo de José Miguel Perera. En ambas se reproduce 
la estructura original y se conserva el verso en 
la mayoría de los parlamentos de los personajes. 
Aunque se ha hecho una labor de actualización del 
lenguaje, se conservan numerosos términos arcaicos 
y muchas de las estructuras gramaticales del Siglo de 
Oro del original.



Hace cuatro años dando un paseo por Vegueta 
tuve la fortuna de encontrarme varias veces con 
Bartolomé Cairasco de Figueroa, personaje del que 
yo desconocía todo, pero que en esa mañana pude 
descubrir que fue un inmenso hombre del Renaci-
miento que vivió en Las Palmas entre 1.538 y 1.610 
y que tuvo una gran influencia en el Siglo de Oro y  
fue reconocido por Cervantes, Lope de Vega, Cal-
derón o Góngora y  era alabado por ellos y al que se 
le conocía en nuestro Siglo de Oro como “El divino 
Cairasco”…y yo sin enterarme.

Cuando empecé a profundizar en su historia y 
su trabajo me pareció que debía producir alguna 
de sus obras y encontré una que me pareció muy 
interesante e inquietante: “La comedia del Recibi-
miento”, me puse manos a la obra…y cual fue mi 
sorpresa cuando en la Península nadie conocía al 
“Divino Cairasco”,bueno yo no era tan ignorante, 
esto me animó y  pensé que era el momento de que 
un desconocimiento así mantenida durante siglos 
debía ser reparado. 

Bartolomé ha estado olvidado desde el Siglo de Oro 
hasta el siglo XIX y posteriormente hasta  1959  en 
que el profesor Alejandro Cioranescu encontró sus 
manuscritos en la Biblioteca del Palacio Real de 
Madrid donde aún se encuentran. Solo se le cono-
cía en Canarias y no mucho sobre todo porque tie-
ne una plaza que lleva su nombre donde se encon-
traba el primer teatro de la islas que se llamó Teatro 
Cairasco, el Cairasco cayó en desuso al rivalizar con 

MI ENCUENTRO
CON UN
DESCONOCIDO

Salvador Collado
Productor. EUROSCENA

el nuevo y mas moderno Teatro Tirso de Molina, 
actual Pérez Galdós y fue derribado para construir 
en su lugar el maravilloso edificio del Gabinete Lite-
rario que tan buena labor cultural ha desarrollado 
en Las Palmas desde su inauguración.

Hablé con mi buena amiga Inma Chacón y le gustó 
tanto la idea que se fue a Las Palmas tras los pasos 
del canónigo y una mañana se presentó llena de 
libros, las obras completas (incompletas) del autor, 
un diccionario de amazigh, historias de magos y 
antiguas leyendas guanches y todo lo necesario para 
hacer una versión actual de “la comedia del recibi-
miento” que en menos de dos meses tenía en mis 
manos.

Me puse en marcha en la producción y recibí desde 
el primer momento el apoyo de las Instituciones 
de las islas, Cabildo de Gran Canaria, Ayunta-
miento de Las Palmas y Gobierno de Canarias me 
alentaron para poner en marcha mi idea. Llegó la 
pandemia y todo se paró, el mundo se paró, to-
dos paramos aturdidos por lo que estaba pasando.  
Pero cuando pasó la tormenta retomé mi proyecto 
y renové conversaciones con las instituciones de 
Canarias, todo ello cristalizó en una conversación 
con el director de la Fundación Canaria Auditorio 
y Teatro Pérez Galdós, Tilman Kuttenkeuler que sin 
dudarlo ni un momento acogió el proyecto como 
suyo y desde entonces no ha dejado de animarme y 
hemos acabado mano a mano embarcados en esta 
maravillosa aventura de poner en valor a un gran 
personaje como es Bartolomé Cairasco. 



El Teatro Pérez Galdós es, desde que abrió sus 
puertas en 1890 como Teatro Tirso de Molina, uno 
de los referentes culturales más relevantes de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En 1902, 
pasa a llevar el nombre de Benito Pérez Galdós tras 
el gran éxito del estreno en 1901 de Electra. Desde 
entonces rinde homenaje a uno de los escritores 
más importantes de la literatura española de todos 
los tiempos, hijo de esta Ciudad. El Teatro que hoy 
conocemos es un majestuoso y moderno edificio 
que acoge una completa programación de música, 
teatro, danza y ópera. 

Programación, exhibición, divulgación cultural 
pero también, producción. Desde hace años el 
teatro ha adquirido esta labor, convirtiéndose en 
el teatro de Canarias con una ingente producción 
y exportación constante de espectáculos propios, 
haciendo que la esencia del Teatro Pérez Galdós se 
esparza por otras geografías. Con el objetivo de lle-
gar a todos los públicos y hacerlos partícipes de esta 
actividad, las producciones se plantean en ciclos 
ya consolidados, heterogéneos en sus conceptos y 
destinados a un público de intereses variados.

La fase de producción más reciente del teatro ha 
sido la celebración del Bienio Galdosiano para fes-
tejar el centenario del novelista en colaboración con 
el director Mario Vega y su productora Unahora-
menos. Se produjeron tres obras de teatro alrededor 
de la figura y la obra de Benito Pérez Galdós. Ana, 
también a nosotros nos llevará el olvido (2018), El 

LA PRODUCCIÓN 
DEL TEATRO
PÉREZ GALDÓS

He tenido mucha suerte al decidir hacer el pro-
yecto con artistas principalmente de Canarias que 
entienden mucho mejor las palabras del autor y 
saben bien el etnocidio que se produjo en las islas  
cuando Castilla y Aragón estaban empeñados en 
echar de sus reinos a moros, judíos y todo el que no 
abrazara la cruz. Tengo mucha suerte de que  Rafael 
Rodríguez, Isabel Álvarez, José Luis Massó, Juanjo 
Llorens, Gustavo Martín se hayan ido enamorando 
de este proyecto y contagiándose de esta ilusión…y 
como no los actores que nos están insuflando su 
ánimo y su magia para poner en pie la obra que 
dentro de muy poco será suya y ya estará para siem-
pre en sus manos. Obra que tanto tiene que ver con 
nuestro Siglo de Oro como antecedente pero tam-
bién con Shakespeare, un adelantado este atrevido 
cura de Canarias.

Ojalá el esfuerzo merezca la pena y entre todos , 
instituciones, teatros, comunidades autónomas, 
festivales de teatro y por supuesto el público… 
consigamos devolver a su lugar al Divino Cairasco 
de donde nunca debió desaparecer el padre de las 
letras canarias.

El Teatro Cairasco y su evolución 
hasta el Gabinete Literario actual



crimen de la calle Fuencarral (2019) y El último 
viaje de Galdós (2020) son los tres textos encarga-
dos a los dramaturgos Inma Correa, Fabio Rubiano, 
y Laila Ripoll y Mariano Llorente, respectivamente, 
para su estreno en el Teatro Pérez Galdós.

Continúa la trayectoria con el ciclo ‘Música y Lite-
ratura’, un ciclo propio de la programación del Tea-
tro Pérez Galdós en el que la música y la literatura 
son dos vasos convergentes en la creación escénica. 
En 2017 arrancó este ciclo con Gulag, que contó 
con un texto original del dramaturgo Juan Mayor-
ga, Premio Princesa de Asturias de Las Letras 2022.

El espíritu experimental y la puesta a futuro con la 
producción, nos hace estar actualmente inmersos 
en el Laboratorio Internacional, una nueva edición 
de este espacio de creación e investigación escénica 
en la que trabajamos de la Mano de Mario Vega y 
Unahoramenos Producciones, pero, esta vez, con 
la mirada puesta en otros continentes. La primera 
producción en 2021 nos llevó a América, ahora el 
teatro seguirá esforzándose para tener la misma 
suerte y recompensa en los próximos espectáculos. 
Este año con Patriotas, el título de la creación del 
Laboratorio Galdós Internacional 2022, una ficción, 
extraída de muchas realidades, sobre el auge de los 
populismos.

En esta línea, el teatro lleva dos años trabajando 
con Euroscena. Su andadura comenzó con Galdós 
enamorado, una producción del Teatro Pérez Gal-
dós y Euroescena, que dirigió Salvador Collado, con 

dramaturgia de Alfonso Zurro y que tuvo de prota-
gonistas a dos veteranos de la escena, Emilio Gutié-
rrez Caba y María José Goyanes. Y fruto de ello es 
el proyecto que hoy ocupa: Comedia El Recibimien-
to, una versión libre de Inma Chacón sobre idea 
de Salvador Collado de este texto del autor canario 
Bartolomé Cairasco de Figueroa, bajo la dirección 
de Rafael Rodríguez. La iniciativa pretende, por un-
lado, hacer justicia a un autor olvidado, a un poeta 
que en su época fue admirado por Lope de Vega y 
Calderón; y por otro, a los antiguos pobladores de 
las Islas y su arrojo ante el genocidio que padecie-
ron a manos de los conquistadores castellanos. 

Todos estos magníficos montajes que se han desa-
rrollado son una muestra de la calidad y seriedad 
con la que el teatro afronta su papel de producción. 
El Teatro Pérez Galdós mantendrá su espíritu expe-
rimental y los procesos de trabajo e investigación 
escénica como hasta ahora, que se impregnaron de 
los valores generales del ideario con el que seguirá 
operando el citado laboratorio: innovación, inves-
tigación, asunción de riesgo, interacción y escucha 
activa del público. Todo lo que se ha conseguido 
hasta el día de hoy es gracias al esfuerzo común y a 
un gran equipo de profesionales, sin cuyo trabajo, la 
labor como productores sería imposible.

Por lo tanto, mi última reflexión solo puede ser un 
mensaje de continuidad. Seguiremos involucrados 
con los creadores y el talento canarios para, desde 
aquí, desde nuestro Teatro Pérez Galdós, mostrarlo 
al mundo. 

Tilman Kuttenkeuler
DIRECTOR  DE LA FUNDACIÓN 
AUDITORIO TEATRO DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA



El texto se divide en tres escenas que pueden 
representar tres momentos del acontecimiento que 
se celebra: la noticia de la llegada del clérigo, los 
preparativos para recibirlo y el recibimiento en sí.
Las dos primeras escenas se desarrollan en un 
bosque, en la primera, tres ninfas de nombres 
simbólicos se proponen encontrar al perfecto 
interlocutor que dará la bienvenida al personaje 
recién llegado. La elección recaerá en un caudillo 
canario, máximo representante de la resistencia 
grancanaria contra los conquistadores, que solo 
habla la lengua aborigen -pero dominará el 
castellano gracias a un bebedizo de las ninfas- y que 
había muerto en batalla casi un siglo antes de que 
llegase el nuevo prelado. 

En la segunda escena se produce un interesante 
debate entre dos personajes que llevan por nombre 
localidades estrechamente ligadas al autor del 
texto. La conversación se produce mientras se 
dirigen a presenciar el recibimiento, y se centra 
en la superioridad del valor del honor y del linaje 
del pasado, frente a las riquezas que han traído los 
nuevos tiempos, en clara alusión a lo que supuso 
para los antiguos habitantes de las islas, la llegada y 
el asentamiento de los nuevos.

La tercera escena se desarrolla ante el obispo, y 
empieza con un parlamento del cabecilla aborigen 
en el que ensalza las bondades de las Islas Canarias 
y reivindica la dignidad de su pueblo y la suya 
propia, para terminar con una serie de parlamentos 
de cada uno de los personajes, en los que se buscan 
simbolismos para el nombre del recién llegado, que 
también se podrían relacionar con la conquista de 
Canarias y la consecuente evangelización de sus 
habitantes.

Estructura



La literatura de Cairasco fue alabada por grandes 
escritores de su época, como Lope de Vega y 
Cervantes, y se considera que influyó en algunos 
poemas de escritores tan relevantes como Calderón 
y Góngora. Sin embargo, a pesar del prestigio del 
que gozó entre sus contemporáneos, hoy en día 
apenas se conoce al escritor más allá de las Islas 
Canarias. Es precisamente ahí donde se enmarca 
este proyecto. Por un lado, para divulgar una obra 
singular, capital en la literatura canaria y, por ende, 
española, y por otro, para adecuar el texto a un 
lenguaje más cercano al público actual, incluyendo 
en la adaptación las reivindicaciones que subyacen 
en el original, referidas a la conquista de las Islas 
Canarias y al origen de sus pobladores.

Se cree que, hasta la fecha, solo se ha representado 
en tres ocasiones: la original en 1582, en Las 
Palmas; otra en 1971 en la ciudad de Gáldar, 
también en Gran Canaria  y la última, “Cayrasco y 
el recibimiento” en Gran Canaria y en el Festival de 
Agadir (Marruecos) 

Por lo tanto, este proyecto se plantea un doble 
objetivo: darle visibilidad a un texto y a un autor 

muy ilustre en Canarias, pero escasamente 
conocido fuera de sus islas; y dar a conocer el 
origen, el desarrollo y la práctica desaparición de 
los aborígenes canarios tras la conquista por parte 
de la corona castellana, una historia apasionante, 
donde abundan los piratas, los reyes tribales, las 
venganzas y las celadas, pero muy desconocida 
también para el resto de los españoles. Sepultadas 
durante más de cuatro siglos, resultan lamentables 
las circunstancias en que han sido tratadas las obras 
de Cairasco de Figueroa, el primer escritor de la 
literatura canaria. Resulta asombrosa la crecida 
consideración que ha tenido siempre el “Divino 
Cairasco” por parte de los intelectuales y sin 
embargo ha sido escaso el interés para que sus letras 
salgan del olvido. 

Respecto a la concepción plástica del espectáculo 
será, sin renunciar a una revisión moderna del 
siglo XVI,  acorde a la idea de contemporaneidad 
sugerida por el director. Junto a la sencillez de la 
trama y la aparente intrascendencia de los hechos 
dramatizados, la puesta en escena nos ayudará 
a transportar al espectador al  imaginario de la 
sociedad canaria de aquella época.



Bartholome Cayrasco de Figueroa (en su grafía ori-
ginal) nació en Las Palmas de Gran Canaria en oc-
tubre de 1538. Estudió teología en Sevilla, tomando 
posesión de una canonjía en la Santa Iglesia Cate-
dral Basílica de Canarias. Años más tarde lo vemos 
ampliando sus estudios en Portugal y hacia 1570 
comienza a cultivar el verso esdrújulo, del que llegó 
a ser su máximo representante en nuestro idioma.

Personaje singular de la vida canaria de su tiempo, 
fue teólogo, poeta, traductor, dramaturgo, compo-
sitor y músico, un auténtico humanista renacentista 
que convirtió su casa, ubicada entonces donde ac-
tualmente se encuentra la plaza que lleva su nom-
bre, en el centro de reunión de tertulias literarias, de 
artes y de ciencias, dedicadas al Apolo de Delfos, y a 
la que asistían visitantes foráneos y personalidades 
de la vida cultural de Canarias en el siglo XVI. En 
1595 toma parte activa en la defensa de la ciudad 
de Las Palmas contra el ataque del corsario inglés 
Francis Drake (cuya gesta elogió Lope de Vega en 
su obra La Dragontea) y ejerció de negociador tras 
la toma de la capital grancanaria por la armada del 
almirante holandés Pieter van der Does en 1599.

Hacia 1600 traduce al español la Jerusalén liber-
tada del poeta italiano Torcuato Tasso, a la que el 

autor añade más de cuarenta octavas reales propias 
en donde describe las grandezas del Archipiélago 
canario.

Su obra cumbre, no obstante, será el Templo Mili-
tante, triumphos de virtvdes, festividades y vidas de 
Santos (también llamado Flos Sanctorum), magna 
hagiografía enciclopédica, publicada en cuatro 
tomos, apareciendo impreso el primero en Valla-
dolid en 1602, al año siguiente aparecerá conjun-
tamente la primera y segunda parte. En Madrid, 
en 1609, se edita la tercera, y la cuarta y última se 
hará póstumamente en Lisboa en 1614. La obra 
conoció enorme popularidad a principios del siglo 
XVII,   gozando de múltiples ediciones, privilegio 
entonces reservado a unos pocos. Es la obra en 
verso más extensa en la lengua castellana y la única 
que Cairasco alcanzó a publicar en vida. Emplea los 
metros italianos con clara influencia de los italianos 
T. Tassio y Ariosto. Con Templo Militante nace el 
mar mitológico que llegará al poeta Tomás Morales, 
máximo exponente del modernismo en España. En 
el mar de Cairasco conviven los dioses y mitos pa-
ganos con los religiosos. Por momentos se deslinda 
del tema central para ofrecernos otros que enraízan 
con la tradición canaria: la aparición de la Virgen 
de Candelaria o la selva y las musas de Doramas.



Cairasco es el gran representante del verso 
esdrújulo en España. En su Comedia del 
recibimiento hace una primera descripción 
poética en versos esdrújulos del espacio natural 
que denomina la Selva de Doramas, luego 
ampliado en otras obras suyas y convertido a la 
postre en mito insular que ha marcado el sentir de 
numerosos poetas posteriores.

En 1605 compone su libro Esdrujulea de varios 
elogios y canciones en alabanza de divinos sujetos, 
que no llegó a editarse. Para evitar a la Inquisición 
(un hermano había tenido que huir a Ámerica 
para evitar al tribunal), él mismo destruyó parte 
de sus escritos entre 1602 y 1614. Su obra fue 
elogiada, entre otros muchos, por Miguel de 
Cervantes, que lo cita en el “Canto de Calíope” 
insertado en La Galatea de 1585 y también por 
Lope de Vega en su Laurel de Apolo de 1630. 
Pero sobre todo fue un claro referente para Luis 
de Góngora incluso antes de ver la luz su Templo 
Militante.

En 1605 acepta la jubilación como prior de 
la Catedral de Canarias, que ya le había sido 
concedida años antes, en 1591. Tras haber 
otorgado testamento el 10 de octubre de 1610, 
fallece en su ciudad natal. Recibió sepultura en la 
capilla de Santa Catalina de la Catedral a la que 
sirvió tantos años.

Cairasco se presenta como el autor fundacional 
de la poesía canaria, que se prolonga con Antonio 
de Viana. Ambos, desarrollaron la poesía épica 
renacentista e iniciaron los primeros mitos que 
han llegado hasta nuestros días. Son los dos 
primeros grandes nombres de la literatura canaria, 
autores que trascendieron las Islas y prolongaron 
en el Archipiélago la literatura de su tiempo. 
Ambos autores llegaron a ser conocidos por 
sus coetáneos: Cervantes o Lope de Vega, por 
ejemplo, que se referían a Cairasco como “poeta 
de esdrújulos”.

El presente texto quiere ser un homenaje a Barto-
lomé Cairasco de Figueroa, uno de los padres de 
las letras canarias, muy aclamado en su época pero 
prácticamente olvidado hasta que el investigador 
rumano Alejandro Cioranescu encontró sus obras 
inéditas en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid 
y las publicó en 1957. Entre ellas se encontraba 
Comedia del recibimiento, que escribió el autor 
canario para recibir al obispo Fernando de Rueda, a 
su llegada a Las Palmas en 1572.

Para recibir al obispo, Cairasco eligió como per-
sonaje a Doramas, un héroe canario, símbolo de 
la resistencia de los pueblos canarios frente a los 
conquistadores castellanos, cuya muerte, acaecida 
entre 1480 y 1481, representa el fin de la Conquista 
y la casi aniquilación de los aborígenes. De hecho, 
en muchos ámbitos a Doramas se le nombra como 
“el último canario”.

Uno de los grandes aciertos de Cairasco fue preci-
samente la elección de Doramas como uno de los 
personajes principales de la obra, a quien le adju-
dicó varios parlamentos escritos en la lengua de los 
canarios, el amazigh o bereber insular.

El texto, en un estilo barroco muy florido, donde 
abundan los versos esdrújulos y las alegorías, es 
prácticamente una loa a las Islas Canarias, al líder 
de su resistencia y al propio obispo de Rueda, por 
lo que carece de tensión dramática y de acciones 
que marquen la exposición, el nudo y el desenlace 
tradicional de los textos teatrales, acercándose más 
la primera parte de un Auto Sacramental que a una 
comedia o a un drama.

Los esdrújulos Nota de la Autora



Fotografía: Pepe Castro 

Probablemente, debido a las características de la 
obra, y a pesar del natural orgullo que sienten los 
canarios por uno de sus autores fundacionales, 
Comedia del recibimiento apenas se ha representa-
do en un par de ocasiones, aparte de su estreno en 
tiempos de Cairasco.

Por este motivo, para hacerla más accesible al públi-
co actual, en lugar de una adaptación de la obra de 
Cairasco, prefiero decir que he escrito una versión 
libre, en la que he utilizado, por un lado, una gran 
parte del texto original, y por otro, una interpre-
tación propia de dicho texto desde la perspectiva 
actual, planteándome qué hubiera podido escribir 
el autor canario si las circunstancias de su época se 
lo hubieran permitido. Hay que tener en cuenta que 
Bartolomé Cairasco de Figueroa fue canónigo de 
la Catedral de Las Palmas, que tenía antecedentes 
judíos y canarios, y que uno de sus hermanos tuvo 
que marcharse al Nuevo Mundo para huir de la 
Inquisición.

Este texto se trata, pues, de un homenaje a la Come-
dia del recibimiento de Cairasco y de una interpre-
tación -más que una adaptación o una versión-, de 
un texto que debió de suponer en su época una au-
téntica osadía por parte de un miembro de la Iglesia 
Católica, perteneciente a una familia que había sido 
investigada por la Inquisición.

Inma Chacón

El espacio sonoro ha sido concebido a partir de 
obras originales  de los siglos XV y XVI, que en-
marcan el momento exacto de las  vivencias de los 
tres personajes principales en la Comedia del Reci-
bimiento: el guerrero aborigen Doramas, el obispo 
Fernando  de Rueda y el propio autor Bartolomé 
Cairasco. 
La endecha canaria del siglo XV Aicà margá, que 
Diego Pisador  recogió en el siglo XVI en su com-
posición Por qué es dama tanto  quereros, acompa-
ña al espíritu de Doramas. 
El obispo Rueda y el autor Cairasco se ven refle-
jados en obras que  escucharon en vida, tanto el 
primero en Ávila (Cristóbal de  Morales), como en 
Sevilla (Francisco Guerrero) y en Portugal  (Vasco 
Pires), el segundo. 
Estas bases musicales históricas, además de las 
composiciones  originales creadas para algunas 
escenas, han servido de  inspiración para una pro-
puesta sonora libre a través de  instrumentos actua-
les y que acercan aquellas esencias a nuestros  días.

Isabel Álvarez

EL ESPACIO SONORO



La acción se sitúa a finales del siglo XVI, en el mo-
mento en que el obispo Fernando de Rueda llega a 
Las Palmas de Gran Canaria para tomar posesión 
de su cargo. 

La reina de las ninfas del bosque debe elegir el per-
sonaje que le dará la bienvenida al obispo, y decide 
que sea Doramas, el héroe canario de la resistencia 
a la conquista por parte de la corona de Castilla. La 
noticia no se recibe de la misma manera en todos 
los pueblos de Canarias, representados aquí por 
Gáldar y Guía. El primero, defensor de las tradicio-
nes que conforman la identidad del pueblo canario, 
y el segundo, defensor de la modernidad y de los 
aires nuevos que trajeron los castellanos. El debate 
entre ellos se resolverá cuando Doramas y el obispo 
se enfrenten en un duelo verbal, del que uno de los 
dos saldrá vencedor.

Al mismo tiempo que se desarrolla la historia del 
recibimiento, se representa la historia de las Islas 
Canarias, desde que las “redescubrieron” y comen-
zó su conquista a principios del siglo XV, hasta el 
momento en que llega el obispo Rueda a Las Pal-
mas, a finales del siglo XVI.

Sinopsis



La Comedia del Recibimiento de Cairasco de 
Figueroa está considerada como el primer texto 
de la literatura dramática de Canarias. Es evidente 
que, solo por este motivo ya merece la pena nuestro 
intento de llevarlo a escena, pero además tenemos 
la posibilidad de explorar el espacio histórico, sus 
músicas y sobre todo el encuentro entre las dos 
culturas que marcarán la personalidad del pueblo 
canario. 

Cairasco nos propone entender la conquista de 
Canarias no como un encuentro feliz, sino muy al 
contrario, como un enfrentamiento, un choque de 
trenes que dejó sus heridas sin cerrar. 

Nuestro autor es el mejor ejemplo de hombre híbri-
do consecuencia del encuentro entre las dos cultu-
ras, la canaria y la castellana. Con sangre aborigen, 
pudo entender que la historia avanza hacia adelante 
pero que no por ello ese avance ha de dejarnos sin 
contemplar y reflexionar sobre lo que se pudo haber 
perdido. De ahí ese maravilloso debate dialéctico 
entre los personajes Guía y Gáldar, uno marcando 
las tradiciones y la cultura que se pierde, el otro la 
fuerza de la mal entendida modernidad o, por lo 

menos, del progreso que marca una visión teológica 
y social del mundo nuevo. 

Inma Chacón ha entendido perfectamente la 
esencia del texto y es por ello que hace una ver-
sión sorprendentemente dinámica. Potenciando el 
enfrentamiento entre el caudillo canario Doramas 
y el obispo de Rueda logra ponerlos en igualdad de 
condiciones ante nuestros ojos. 

Nosotros desde la escena no dejaremos de insistir 
en mostrar esa lucha, esa tensión que marca el en-
cuentro de las dos culturas. Lo haremos desde una 
propuesta contemporánea, con las posibilidades 
expresivas que nos dan en primer lugar la palabra 
pero también la música y la danza. No pretendemos 
hacer arqueología del texto de Cairasco, muy al 
contrario, lo que buscamos es darle realidad escéni-
ca con todo lo que ello implica de emoción, plasti-
cidad e ideas. 

¡Que lo disfruten!
Rafael Rodríguez

EL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS 
O COMEDIA DEL RECIBIMIENTO



Según las teorías más aceptadas, los primeros abo-
rígenes canarios debieron llegar del norte de África 
entre el siglo V a. C. y el comienzo de la era cristiana. 
Hallazgos arqueológicos recientes hacen creer que el 
primer poblamiento pudo haber tenido lugar mucho 
antes, en el siglo X a.C. Se desconocen por el mo-
mento las circunstancias en que esta llegada se pro-
dujo, aunque se ha teorizado acerca de si la arribada 
pudo estar motivada por la expansión de otras civi-
lizaciones, como la fenicia - púnica o la latina, en la 
zona del actual Magreb, pudiendo tratarse de tribus 
norteafricanas rebeldes a la ocupación romana o bien 
poblaciones trasladadas a las islas para comerciar con 
ellas. Tampoco se puede descartar por lo pronto que 
estas poblaciones llegasen a Canarias con sus pro-
pios medios, si bien pudiese resultar contradictorio 
con el aislamiento insular y el desconocimiento de la 
navegación que al parecer encontraron los europeos 
en el momento de la conquista. En cualquier caso, 
durante casi dos mil años, los llamados aborígenes 
canarios poblaron las islas y trataron de adaptarse 
a sus particularidades medioambientales, creando 
con ello formas culturales y adaptativas propias, así 
como asociando su universo religioso, social, político 
y económico a la realidad geográfica y natural de las 
islas. Esta evolución propia, que terminaría definien-
do siete culturas insulares bien diferenciadas entre 

sí (una por isla), continuaría hasta que se produjo la 
conquista de Canarias, iniciada en Lanzarote en 1402 
y finalizada en Tenerife en 1496, por iniciativa de la 
Corona de Castilla.

En la actualidad parece totalmente aceptada la hipó-
tesis del origen bereber de los primeros pobladores 
de Canarias. Esta teoría se ha visto afianzada por 
evidencias en la cultura material, que entronca a los 
aborígenes canarios con las culturas nativas nortea-
fricanas, así como por su universo mágico-religioso, 
emparentado con la religiosidad de los antiguos 
amazig. 

Por sus características físicas, se ha catalogado a los 
aborígenes canarios en dos subgrupos raciales: los 
cromañoides, de cara más ancha y robusta y menor 
estatura, y los mediterranoides, de rostro más fino y 
recto y mayor talla corporal.

La sociedad aborigen canaria era patriarcal y matri-
lineal, y estaba dividida en estratos definidos por la 
riqueza, en cabezas de ganado especialmente. Cada 
isla se dividía en territorios cuyo rey era el guanarte-
me (Gran Canaria) o mencey (Tenerife). El sistema 
de clase era también diferente en cada una de las 
islas, aunque se puede resumir en las categorías de 

Origen de la 
antigua población 
de Canarias



nobles (habiendo varias categorías dentro de esta) 
y pueblo. La pureza de sangre entre los nobles de 
alto rango era absoluta, y para llegar a ser mencey se 
tenía que demostrar dicha pureza. Posiblemente el 
Guanarteme o Mencey poseía la propiedad de la ma-
yor parte del ganado. También se plantea la posibili-
dad de que el mencey también poseyera la propiedad 
de las canteras de extracción de materia prima para 
la producción lítica.

Para la mantención de esta jerarquía, dependiente 
en el servicio de otros, los canarios instruían a sus 
hijos mediante historias que definían el porqué de las 
desigualdades sociales, que serían de origen divino. 
De lo que se rescata, se dice que la historia consistía 
en que Dios creó a individuos de los que les propor-
cionó el ganado necesario, pero tras decidir crear 
más gente, vio que ésta carecía de ganado. Por ende, 
cuando los nuevos individuos se lo pidieron a Dios, 
este les dijo «Servid a los otros y ellos os darán de 
comer».De aquí vendría el villano.

La justicia se impartía en la plaza pública (‘tagoror’ 
en Tenerife, ‘sabor’ en Gran Canaria) por un grupo 
de notables, y según los primeros visitantes de las 
islas era extremadamente dura.

Se han encontrado pruebas de infanticidio femenino 
y poliandria en varias islas. Este hecho se ha inter-
pretado como una adaptación cultural a la escasez de 
recursos en forma de control poblacional. 

Aunque antes de los años 90 del siglo XX siempre se 
consideró la idea de la inexistencia de textos escritos 
en Canarias por parte de los aborígenes del archi-
piélago, hoy se sabe, en cambio, que esas ideas eran 
erróneas. Así, se conocen la existencia de diversas 
inscripciones de origen líbico-bereber en las islas oc-
cidentales y de inscripciones neo-púnicas en las islas 
orientales y en algunas zonas de Tenerife y La Palma. 
Si bien la idea más extendida entre los historiadores 
y el pueblo en general es que todos los aborígenes 
eran de origen bereber, entre otras cosas debido al 
análisis de ADN de huesos aborígenes encontrados, 
los aborígenes de las islas orientales fueron probable-
mente sometidos lingüísticamente por los púnicos, 
quienes debieron de haber exportado a los bereberes 
a esas zonas. Las lenguas aborígenes debían de ser un 
proceso evolucionado de las lenguas antes mencio-
nadas; de ahí su parentesco a dichas lenguas. Algu-
nas de estas inscripciones han podido ser descifradas 
usando vocabulario continental como referencia 
para reconstruir la lengua original. La dirección de 
la lectura de los signos pudo ser de arriba abajo o de 
izquierda a derecha.

La mitología aborigen canaria tenía sus propios 
dioses, distintos en cada isla, pero ninguno común 
(exceptuando quizás al dios Magec), aunque sí con 
conceptos comunes. La principal fiesta religiosa de 
los canarios era el Beñesmer, fiesta de la cosecha. 
Especialmente unidas a sus creencias, estaban las 
momias de los aborígenes canarios. 

 La conquista de las islas Canarias duró casi cien 
años, de 1402 a 1496, y supuso la desaparición de 
gran parte de los elementos de la cultura aborigen 
en todas las islas, la conversión al cristianismo y el 
mestizaje entre colonos y población local.

Por un lado, se produjo mediante la penetración 
religiosa y cultural fruto de la introducción de colo-
nos, sobre todo del sur peninsular, en asentamientos 
estables. Las relaciones de producción de los asen-
tamientos toman las formas de un régimen señorial 
híbrido.

Por otro lado, la destrucción del propio sistema de 
producción aborigen y los consecuentes ataques a los 
colonos llevan a la conquista militar. Esta comienza 
con la encomienda de Enrique III de Castilla a los 
normandos Juan de Bethencourt y Gadifer de la Salle 
y concluye con los Reyes Católicos.

El descenso de la población de las islas, ya diezmada 
por las incursiones y razzias de piratas y cazadores 
de esclavos desde África, se agravará con las enfer-
medades llegadas de Europa e hizo que los coloni-
zadores buscaran mano de obra esclava en Berberia 
(Magreb). Estos esclavos eran llamados moriscos, sin 
relación con los moriscos peninsulares, y acabaron 
también por fusionarse con la población de aboríge-
nes y colonos que pervivió. 



JOSÉ DÍAZ

El bailarín canario comenzó su formación en jazz 
con el maestro de la escena Mingo Ruano, posterior-
mente siguió explorando el movimiento a través de 
la danza contemporánea en Danza Romano con An-
tonio Calero, ex bailarín de la Compañía Nacional y 
Laura Romano,  ex bailarina de la compañía nacional 
de Israel, posteriormente dio el salto a Madrid para 
ampliar su formación en el estudio de danza 180* y 
con Cuca Pons en Madrid Dance Center, también 
se ha formado en París en Lax Studio en creación de 
movimiento del contemporáneo moderno. Su anda-
dura profesional lo ha llevado a trabajar en musicales 
como Pinocho, César Manrique o El Principito o a 
trabajar para diferentes producciones para televisión 
a nivel nacional e internacional.

SALVADOR COLLADO

‘Una vida en el teatro’, así se llamaba la obra con la 
que David Mamet homenajeaba a lo que él considera 
una  especie en extinción y, por lo tanto, irreempla-
zable: la de aquellos que viven por y para la escena. 
Salvador Collado comienza en 1.979 su actividad 
como productor y empresario. Desde entonces ha 
producido más de 100 espectáculos, desde 1.992 
con su productora EUROSCENA. En 2021 dirige su 
primer espectáculo como director. “Historia de un 
caballo” de León Tolstoi. Ha puesto en escena a auto-
res como Tennesse Williams, James Kirkwood, Leon 
Tolstoi, Arthur Miller, Paul Portner, Peter Shaffer, 
Ariel Dorfman, Mario Vargas Llosa, J.B. Priestley, 
Willy Russell, Noel Coward, Molière, Anton Chejov, 
Brian Friel y, en el apartado nacional, a nombres de 
la talla de Calderón de la Barca, Valle Inclán, Be-
nito Pérez Galdós, Miguel Mihura, Enrique Jardiel 
Poncela, Antonio Gala, Rafael Alberti, Antonio 
Buero Vallejo, Fermín Cabal, José Sanchís Sinisterra, 
Rodríguez Méndez, Alfonso Zurro, Fernando Fernán 
Gómez, Fernando Ramírez Baeza, Chema Cardeña o 
Josep Maria Benet I Jornet… 

RAFAEL RODRÍGUEZ

Titulado Superior por la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático y Máster en estudios avanzados de 
teatro por la Universidad de La Rioja. Ha dirigido 
más de cuarenta espectáculos entre los que destaca El 
perro del hortelano y El alcalde de Zalamea. En 2009 
dirige para la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
¿De cuándo acá nos vino? Rafel Rodríguez también 
es director del proyecto Canarias escribe teatro. 
Entre los reconocimientos recibidos, destaca el Pre-

mio José Luis Alonso (Asociación de Directores de 
Escena, 1997), el Premio Ágora  del Museo Nacional 
de Teatro de Almagro en 2009 por ¿De cuándo acá 
nos vino?, una nominación a Espectáculo revelación 
en los Premios Max en 2009 por El alcalde de Zala-
mea o la medalla de la Asociación de Directores de 
Escena de España (2021).

ISABEL ÁLVAREZ 

Especialista en música antigua. Además de su carrera 
como intérprete, destaca su labor de recuperación 
de obras de archivos históricos. Se ha encargado de 
la dirección musical en innumerables proyectos del 
patrimonio barroco para conciertos, espectáculos y 
grabaciones, y de la traducción y adaptación de ópe-
ras de cámara de los siglos XVII y XVIII. También ha 
diseñado espacios sonoros para obras de teatro del 
Siglo de Oro español (Lope de Vega, Calderón de la 
Barca, etc).

JOSÉ LUIS MASSÓ

Con estudios de Interpretación y Escenografía 
en Madrid, Londres y Venecia, ha trabajado para  
compañías como el Centro Dramático Nacional, la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Compañía  
Nacional de Turquía, Noviembre Teatro, 2RC Teatro 
o el Gran Teatre del Liceu a las órdenes de  directo-
res como Adolfo Marsillach, Pilar Miró, Guillermo 
Heras, José Maria Pou, Eduardo Vasco,  Jean Pierre 
Miquel, Maurizio Scaparro, Sergi Belbel o Rafael Ro-
dríguez, entre otros. Ha sido coordinador  artístico 
de la dirección de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico durante siete años.
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