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V. Anuncios

Otros anuncios

Administración Local

Cabildo Insular de La Palma

1973 ANUNCIO por el que se hace público el Decreto de 10 de abril de 2017, relativo 
a la incoación de expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural con 
la clasificación de “actividades y conocimientos tradicionales” y la categoría de 
“ámbito insular” a favor de “La Décima Palmera Improvisada”.

Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Tijarafe con fecha 15 de enero de 2016 
y Registro de entrada en esta Corporación nº 2016001007, de 18 de enero, por el que se solicita 
la declaración de Bien de Interés Cultural a favor de “La Décima Palmera Improvisada”. 
Visto asimismo que el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el 14 de 
diciembre de 2015, acuerda aprobar la incoación del expediente para declarar “La Décima 
Palmera Improvisada”, como Bien de Interés Cultural con la clasificación de “conocimientos 
y actividades tradicionales” y la categoría “de ámbito insular”.

Resultando que la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, en sesión extraordinaria 
celebrada el 30 de marzo de 2017, informó favorablemente el inicio del expediente 
de declaración como Bien de Interés Cultural con la clasificación de “conocimientos 
y actividades tradicionales” y la categoría “de ámbito insular” a favor de “La Décima 
Palmera Improvisada”. Considerando que el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, 
de Patrimonio Histórico de Canarias, dispone que el patrimonio histórico de Canarias está 
constituido por los bienes muebles e inmuebles que tengan interés histórico, arquitectónico, 
artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico.

Considerando que el artículo 18.3.c) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio 
Histórico de Canarias, asigna a los conocimientos y actividades tradicionales con la categoría 
de ámbito insular a las manifestaciones de la cultura popular que contengan valores presentes 
en una isla.

Considerando que según el artículo 73.2.e) del mismo texto legal, forman parte del 
patrimonio etnográfico de Canarias las manifestaciones de la cultura tradicional y su soporte 
comunicativo: medicinas y remedios populares, el patrimonio oral, folklore musical en 
general, indumentaria y gastronomía.

Considerando que, según el artículo 19.1 de la Ley señalada, corresponde a cada Cabildo 
Insular, de oficio o a instancia de parte, incoar los expedientes para declarar Bien de Interés 
Cultural los bienes de patrimonio histórico que se encuentran dentro de su respectivo ámbito 
insular, sin perjuicio de los expedientes que les corresponda incoar a la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma.

Considerando que, según el artículo 21.1 de dicho texto legal, el procedimiento de 
declaración se establecerá reglamentariamente. En todo caso la tramitación incluirá la 
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audiencia a los interesados y se someterá a información pública, recabándose asimismo el 
dictamen de, al menos, dos de las instituciones previstas en al artículo 14.

Y dado lo establecido en los Decretos 60/1988, de 12 de abril, y 152/1994, de 21 de 
julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio 
histórico-artístico insular y a lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio 
Histórico de Canarias, por el presente y en el ejercicio de las competencias que me atribuye 
el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 14ª del citado texto legal, 

 HE RESUELTO: 

Primero.- Incoar expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural con la clasificación 
de “actividades y conocimientos tradicionales” y con la categoría “de ámbito insular” a 
favor de “La Décima Palmera Improvisada”, según la descripción que figura en el anexo que 
acompaña a este Decreto.

Segundo.- Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las disposiciones 
legales en vigor.

Tercero.- Ordenar la notificación de este Decreto a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Canarias, a fin de promover su anotación preventiva en el Registro 
Canario de Bienes de Interés Cultural, a los efectos oportunos, así como notificar a los 
interesados.

Cuarto.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias, abriendo un 
periodo de información pública, a fin de que cuantos tengan interés puedan examinar el 
expediente y aducir lo que estimen procedente, durante el plazo de veinte (20) días, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, a cuyo efecto podrá ser examinado por los 
interesados en el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma en la Avenida Marítima, nº 3, 5ª planta, Santa Cruz de La Palma.

Santa Cruz de La Palma, a 10 de abril de 2017.- El Presidente Accidental, José Luis 
Perestelo Rodríguez.-  La Vicesecretaria General, María del Carmen Ávila Ávila.
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A N E X O 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL.
CLASIFICACIÓN: conocimientos y actividades tradicionales.
CATEGORÍA: de ámbito insular.
A FAVOR DE: La Décima Palmera Improvisada.

DESCRIPCIÓN: 

Con la expresión “La Décima Palmera Improvisada”, se hace referencia a una 
manifestación de orden etnográfico-folclórico, en la cual, sobre un acompañamiento musical 
-usualmente ejecutado con guitarra, laúd y claves, en el cual también se pueden ver, más 
infrecuentemente, instrumentos como la bandurria o el acordeón protagonizando las escalas 
inspiradoras-, los versadores1 gorjean tonadas características mediante las que transmiten unos 
mensajes creados in situ de forma improvisada. La manifestación se renueva textualmente 
cada vez que se practica. Los contenidos van surgiendo espontáneamente, renovándose de 
una décima a otra, cuanto más, de una actuación a la siguiente. 

Para valorar el acto de improvisación en décimas no se puede pasar por alto los 
condicionantes a los que se ve supeditado el versador que cumple con calidad su cometido. 
Construye una estrofa de diez versos (décima espinela), cada uno de ellos octosílabo, 
enlazados mediante cuatro rimas consonantes que se distribuyen entre estos, sin que ninguno 
quede al azar. Organiza el mensaje en tal estrofa, normalmente en dos bloques (con una 
pausa obligatoria tras el primero de ellos), el primero, que da respuesta al versador con 
quien comparte y un segundo bloque en el que lanza la idea que ha de ser respondida por 
el versador opuesto; ritual comunicativo que se encadena, dando lugar a una conversación 
ajustada a los requisitos estróficos aludidos. Otro condicionante es la lógica a respetar en el 
mensaje. Además, dicho mensaje debe ser cantado en los patrones musicales tradicionales. 
Y por si fuera poca la exigencia, todo ello se produce en un tiempo normalmente inferior a 
los dos minutos por décima, escalas musicales incluidas.

Esto sitúa a quienes lo presencian ante una manifestación sui géneris o por tratarse de un 
arte cuya efectividad viene condicionada por el contexto inmediato, contexto en el que los 
espectadores participan, a veces, hasta activamente, proponiendo palabras, temas o frases 
que los versadores han de incluir en sus composiciones y, otras, dando pie a mencionarlos o 
a citar en verso algún aspecto llamativo que acarrean con su presencia, lo que trasciende la 
escucha activa, constituyendo, un fenómeno comunicacional entre sus practicantes y entre 
estos y quienes presencian su performance creativa. 

La Palma ha sido históricamente la isla en la que más versadores han surgido y en la 
que socialmente se ha mantenido más viva esta tradición. Desde hace más de un siglo se 
improvisan y folklorizan décimas en La Palma, isla donde el público demanda la presencia 
de versadores en las fiestas populares. Dicha demanda es cumplida, actuando los versadores, 
anualmente, en la mayoría, cuando no en todos, los municipios de la isla. Además, dado 
el turno preferente que suelen ocupar los versadores en numerosos programas de fiestas, 
se puede estimar la alta consideración que hacia este arte demuestran los palmeros, 
distinguiéndolo significativamente dentro del acervo popular.
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