BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONES
En esta Sección se tratará de reseñar las obras, al tema ciel ANUARIO
referentes, aparecidas, distnbuídas o divulgadas a fines del año precedente y en el propio de la preparación del mismo (1966)
Su redacción se ajustará a las siguientes n o m a s generales
12 Eliminación intencionada (excepto en el grupo LITER4TURB)
de obras que no traten asunto Atiantico o Canario, aunque sean de Autor
natural de las Islas.
2 3 En ia redacción de ias ficnas se ha simpliiicado la técnica oficiai
de Catalogación, reduciéndolas a los elementos esenciales
3 3 A la cédula escuetamente bibliográfica se,wrá casi siempre un
breve picio que aciare el asunto tratado y su valor relativo Cuando la
obra lo tenga especial se hará una verdadera recensrbn Estos juicios
pueden ser obtemdos, bien por la lectura directa de la obra si ha llegado
a nuestras manos, bien tomándolos de otras donde ya están consignados, con indicación explícita de ello en este caso
4.3 En la clasrficación biMiográ;ñca se seguirá la ordenación de
LMATERIAS según el sistema deczmaZ znternacional, aunque con la
flexibulidad exiada por el escaso niimero de fichas en el volumen reseñadas Un cuadro sin6ptico con las materias contenidas en cada nfimero del ANUARIO,y de manera sistemática, (precederá al Catálogo, así
como un índice alfabético de los conce~ptosy títulos resstrados; seguirá
la reseña bibliogrcif~ca,y al final, otro con los apellidos y nombres de
los autores y colaboradores que en él figuran.
5.e Comprenderá obras, folletos, separatas y trabajos de Revistas
Esta, como cualquier otra Bibliografía, es incompleta en cuanto a
comprensión de obras del período a que se limita; las reseñas a ase
correspondientes que se omitan y puedan más adelante lograrse, se
situarán en el volumen siguiente
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CUADRO SINBP?ZCO-SISTEMATIC DE LA BIBLIOGRAFIA

O -OBRAS

GENERALES

Teología práctzoa : Arte cristiano
Teologia pastoral : Sermones
Zalesza crzstbam. Gobierno de la
-iglesia Misiones
I.qZeszas u sectas crzstzanzas' i u t e -

2 -RELLGION

3 -CIENCIAS

SOCIALES

4 -FILOLOGIA

5

-CIENCIAS

6 -CIENCIAS

7 -BELLAS

Czuzkxaczón : Cultura Progreso
Bzólrografta.
Bevzstas. Perzódzcos
EntzdacEes
Pol&grafías

LENGUA

PoZitzm: Disturbios Xigración
Economía. Riqueza Renta Aguas
Admznistrocrón pzZblzccc
Benefzczcncza socml Hospitales
Comerezo : Puertos
Bzlología general : Inscripciones
Idzomas prehwpáatcos'
Canario
Guanche
E l españo2 en Camarws.

PURAS

QuI'inzca orgárnica
Geolog6a
PaZeontoZogBa
Arqueologia rehwt6rzca
toria.
Botánzca
ZoologBa

APLICADAS

Medwma
Ingenteda
Agricultura
Economía domBstzca
Industrms

ARTES

Prehis-

Iconografh
Urbanzsmo
Arquztectura
Dzbujo
Pzntuna
MzZszca
Deportes.
Teatro.
Prosa recreatzva Novela Cuento
Epwtolarzos.

9 -HISTORIA

Y GEOGRAFIA

Czenczas auxzlzares de la. Ntstorui
Geografía. Cartografia. Descubrimientos etc
Hzsforza ' ~ i o g r a f i a Historia

('1 Estas materias, conceptos y titulos serán variables para cada número,
según las obras que se hayan de reseñar; mas, las que se repitan, irán siempre
en el mlsmo orden
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INDICE A L M E T E 0 DE LOS CON@EPTOS Y TITULOS
REGISTRADOS

A. B. O (sistema) : 5d3.
Abacá: 6c3**'.
Aborígenes canarios: Oa, 5b2, 5dl"
5d2.
Acuerdos de Cabildos: 3c2, 9cZXk".
Administración local v municipal
Administración regional : 3c2
Africa: 5b2, 5dl"
Africa del Noroeste: 5c
Africa Occidental : 5dl'.
Agrzcultura: 3b1, fic.
Agrios: 6c2, 6 ~ 3 % ~ .
Agronomía &l
Agropecuaria : 6c4.
Aguas de mego : 3b3, Wl'
Agüimes: 7c2
Alarifes: 7c1, 9cl".
Alguacüazgo Mayor de Tenerife 3 ~ 1 ,
3c2.
Alimentos: 6di.
"Almogarenes": 5dl".
AMNSO,García: 2c2, 9b2
América: 3c3, 9b2, 9cl**.
bmpuyenta. 3d, 6a, 9clX* Mena,
9 ~ 2'*
%
ANCHIFI'A, José de 2c2, Sb, 9clX,
9cl**.
"Angel Guerra" 8dlY
Aniversarios 9 ~ 2'"
%
Antigüedades : 9a2.
Antologías: 8b.
Antropología : Sb2, 5dl', 5dlw .Y"-cr,
5d2.
Antropomorfas, Pinturas rupestres4a, 5b2, 5dliv*.
"Anuano de Estudios Atlánticos' Ob, Oc, Oe.
Aprovechamientos de aguas: 3b3,
6ClX**.
Arboles frutales: 6clSC,6~3'"'
Arboncultura : 6~3'".
Arciüpiéiago canario ybl. - V. t
Canarias, Islas
Archivo Catedral de Las palmas: 7c2,
7d2, 7e, 7g
Archivología 9al

Arqueología. 5b2, 9aZ
Arqueología prehistórica: 5dí
Arquitectos: 7clk, 9cl"
Arqubtectura: 7c.
Arquitectura religiosa 7c2
Arte cristiano: 2a.l
Arte culinario: 6d2.
Arte mlitar: 3c3
Arucas: 9~2""'.
Ataques navales: 3c3, 9 ~ 2 ~ " " .
Atlánticas, Islas- 5f3.
Atlántico: 3b1, 9b2, 9b3x'"'.
Atlánt~da: 5bl.
"Atlántida" 5b1, 7g.
"Atlas lingüíst~co"' 4c
Azores. Islas- 3c3

e

-

.

BARQJA,~ í o 8día
:
Barranco de Agua de Dios. 5dliv"'
Barranco de Jagua: Bdi'íu"x*.
Barranco de la Torre: ~ d l i v * '
Basílica de Teror : 2&, 7c2.
Bayones: 7g.
BAZÁN,Alvaro de. 3c3
BELLASARTES: 7.
Beneficencza socut2: 3d.
BETHEXCOURT,
Juan de. 6b2, 7 ~ 39a2,
,
9c2**".
~ H ~ C O U Pedro
R T , de San José de2c2, 9clx, gclx= BeLhencourt.
Y MOLINA,
Agustín de
BEXHE~CO'URT
6b1, gel*, gelx* Bethencourt
Bethlemitas : 2c2
Bibliografh:Ob.
Biografía. 9cl.
Biografías: 6a, 7g, 9c14, 9 c l X '
Biología general : 5d3.
Biológicas, ciencias: 5d.
Bioló.gicos, ~ 3 p o s 5d3.
Bodas de Oro- 2a2, 7c2.
Boleros: 7g.
Boronción, s a n -V : ANDAN^, s a n
Bosques: 6 ~ 3 ~ ~ ' ' .
Botcinzca 5e.
BRANDANO,
San: 9b2
Brasil 2c2
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Bringas, L a de.-V.. "La de Bringas"
BROUSSONET,
Auguste: 6% 9cl' "
BuEm PASO,Vizconde de.-V.. HOIYOSOLORZANO
Y SOTOMAYOR,
Cristóbal
del

Clérigos: Zcl.
Cocina regional: 6d2
Colaboradores del "nuario" Oe
CONL~N,
Cristóbal: 9b2, Se1 Colón
Colonización. 3a2
Comercio 3e.
Comida regional : 6d2.
Compañía de vinos de Canarias 3b2,
Cabildos: 3c2, gc2*rYJ.
3el
CALIXTO
111, Papa: 2c2
Comunidades de aguas. 3bo
Calypsos : 7g.
Congreso Panafricano: 5b2, 5dl"
Canarias, ArchipiSlago de Sbl, 9b2
Conquista de Canarias : 9c2 <", gc2' "
Canarias, Diócesis de: 2a2, 7c2.
Conquistadores de Gran Canaria : 2c1,
CANARIAS,
Islas: Oa, ob, 3a2, W1, 3b2,
Wl*" Vera, 9 ~ 2 ~ ~ "
3b3, 3c1, 3d1, 4a, 4b, 4c, 5b2, 5b3,
Construcción: 6e3
5c, 5dlY,5d2, 5d3, 5e, 5f1, 5f2, Ba,
Construcciones militares. 6b2.
6clY*', 6c2, 6c3*, 6e1, 7c1, 7h, 8a,
Conventos: 7c2.
9clk, 9 ~ 2 " ,9 ~ 2'''
8c, 9b1, $+M",
Corporaciones: Od
Canarias, Luteranismo en : 2dl
Costa Firme -V. - Venezuela.
Canarias, Misiones a . 2c2
CRATO,Prior de 3c3.
Canarias, Obispos de: 2cl.
Cristianas: Iglesias, Sectas 2d.
Canarias: Príncipe de las 2b
C'iisk?~o,Arte y s i ~ b ~ E s2al
x ~
Canarms Occidentales: %S"-*.
Crítica histórica Sal
Cananas Orientales : 7h, 9b37
Critica literaria : 8a
'iCanarien", Le : 9c2'*' 9c2*%".
Crítica novelística. 8d14
Canario, Idioma. 4b, 5b2
Cromagnon, Tipo 5d2.
Canarios (aborígenes) : Oa, 3a1, 5b2,
Cuaternario : 4b2, 5c, 5dl".
fidl", Frdlivp, 5dlivh'".
Cuentos : 8d2.
Canciones: 7g.
CUETO, Obispo de Canarias: 2c1,
Virgen
Candelaria, Virgen de la -V
9~1'~.
de la Candelaria
"Cueva de los Verdes" 5b3
Canónigos. 2c1, gel** Vera.
Cuevas prehistóricas. 5dlivx'
Canteros: 7c1, 9cl'
Cuevas sepulcrales 5dl', 5dliv'" ' ,
Capitalidad en Canarias 3a1, 9 ~ 2 ~ " ' .
5d2, 9bX*"'.
"Carabiques" 5f2
Cultivos especiales: 6c3'
Carburantes: 6 e l
Cultivos vegetales: 6c3
Caridad. 8dlS.
Culto a la Virgen y los Santos. 2a2
Cartas: 8e
Cultura Oa, 5b2, 5dlJ, 9b3"
Cartografía : gbl.
Casa de Castillo 7f, 9 c l y . Miranda
"Casa de Colón" : Oc, Od
Castilla : 9 ~ 2 ' ~ "
Castillo, Casa de- 7f, 9clx3 Mwanda
DAMASO,José 7f, 9 ~ 1 ' -Ddmaso
Castillos: 5d1, 6'02, 7c3', 9a2, 9 ~ 2 " ~ " "Datas" 3b,l, 3c1, 9c2 '*".
T>np^rto-.
?h
C - ? t ~ l m e s 9h3.
:
Catedrales: 7c2, 7g.
Descubrimientos geográficos 9b2
Centroaménca: 6c3**'.
Diabolismo: 8dl'.
Cerrajas: 5a.
D~bujo:7c2, 7d2, 7e
Ciencia militar 3c3.
Dibujos prehistóricos. 5dliv
DIEGO DE ALCAIA, San: ?f, 9cl
CIENCIASAPLICADAS: 6.
Diego.
Ciencias auxiliares de la Historia: 9a
Czelzcias bzológzcas: 5d
DIETRICH, Christian W Ernst 7f,
y.C-íO+ ihetrich.
CIENCIASPURAS: 5.
CIENCIASSOCIALES- 3.
Diócesis de Canarias: 2a2, 7c2.
CimZzxac%n 0a
Diócesis de Tenerife 2 ~ 1 9Mx'
,
"
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Diptera: 5f2.
Divisi6n de la Provincia. 3a1, 9c2 '
"DoZia Perfecta": 8dlx
Drama: 8c.
"Dromos" : 5f2.
D U R ~ NSebastián:
,
7g, 9cl- ' Durón

-

Economía agrícola: 6clL.
Economía doméstzca: 6d.
Economia poiitwa: 3b.
: 3bl
Economía '~líblica
Ejército: 523.
"ElMuseo Canarion.-V.: Museo Canario, El.
"El Rosario" : 5dlivX"
Emgraci6n: 3al.
"Enciclopedia Canaria" : 3a1, gW\-"'
Enfermedades: 6a.
Enterramentos prehistóricos: 5dl'
Entuiades: Od.
Eiltmwlrgia.: 552, 5f1, E-2.
b t r e m e s e s : 8c.
"Episodios Nacionales" : 8 d l '
Epístolas: Se.
Erupciones volcánicas: 5b3.
Escuadras marítimas: 3c3
Esczcitura: ?d.
España: 9W.
Español de Canarias, Idioma. 4c
Etnología: 5d2, 5d3, 6a
Excursiones geológicas : 5dl".
Exploraciones geogr%cas: 9b2.
Ernposrciones: 2a1, 7a

Francia: 3c3.
Franciscanos 2c2
Frutales: 6clb", 6c3-*'.
Bkente.3 históricas: 9al.
FUERTEVENTURA:
3 ~ 23c3,
,
3d, 4c, 5dl',
4dlrv**, 6a, 6b2, 7c3, 7h, 9a2, 9b3"',
9b3*'-", 9 c l < Mena, Unamuno,
3~2"~".
GALD~S.-V . P&REZ GALDOS, Ben~to
Ganado vacuno: 6c4*.
"Gánigo" : 8b
Garachico: 9b3=? '.
Geodinámca externa. 5b4.
Geodinámica interna : 5b3
Geografia: 9b.
Geografía general de Canarias 9ho'
Geografía d e 1 Grupo Occidental
9b3'**.
Geografía del Grupo Onental : 9b3""
Geografía propiamente dicha: 9b3
Geoiogia: 5b.
Geología general : 5b2
Geología paleontológca : 3bl.
Geológicos, Períodos: 5b2
"Gloria" : 8dl'.
"Gofio" : 6dl.
GOMERA:
5e, 9b3aXA',9b3"**".
GONZÁLEZ,
Pedro : 7f, 9cl '- González
Gramática: 4c.
GRANCANARIA: OC,Od, 3a1, 3d1, 4%
5b2, 5c, 5dl', 5d17', 5dliv*, 5dliv*',
7b, 7f, 7h, 9b3", 9b3"*, 9b3-"",
gelX\ Vera, 9c2+"".
Gran Canaria, Conquistadores de : 2cl
Groenlandia, 2c2.
GUANARTEME,
Fernando. 9~1'- Guanarteme, 9c2**"
Guanche, Idioma : 4b.
Guanches: Wliv' '*, 5d2
Guarapo : 9b3**"'.
GUAYARMINA:9clXY Guanarteme,
gc2*"'*.
G ~ e r r a :3c3
Guía de Gran Canaria: 3b3, 5dlivA"
Guías 2c1, 9b3"*" '.
Guías de viaje: m, $933.
Guímar : 9b3'"^"

FALLA,
Manuel de: W1, 7g
Fauna: 5fl.
Fauna entomol6gica:
5b2, 5fl, 5f2.
Felrpe II: 3c3.
"Feria del Atlántico" 3b1, 3dl.
Fiestas cincas: 9c2' '".
Fiestas religiosas: 2a2, 7c2
FILoLOGfA: 4.
Fzlobgia general: 4a
"Firestone Hispania": 9bl
Fitopatología: 6c2.
Flora: 5e.
"Folías" : 7g.
"La FonFontana de Oro, La.-V.
tana de Oro".
" - - + - l - ~ - ~ -TT.
: "I;ls
~ o ~ ~ ] e z & ' Habaneras . 7g.
Habitaciones prehist6ricas: 5dliv" '.
"Fortunata y Jacinta": 8dlK.
Hachas de piedra: 5dl"'.
Fósiles: W2, 5c.

-
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Haptoglobinas : 5d3
Invertebrados : 5f2.
Helechos: 5e.
Islas AtlAnbcas. - V. - Atlhtlcas,
Hematología : 5bZ.
Islas.
Heredamientos de aguas: 3M.
IsIas Azores.-V..
Azores, Islas
Hermano Pedro. -V. : BE"TEIENCOURY,
Islas Canarias -V : CANARIAS, Islas.
Pedro de San Jos6 de
Isla de la Madera.-V.: Madera, Isla
HIERRO,
Isla del: 5b2, Sdlw*-, 5f3, Islas Mehterráneas -V. : Medrterrám**'"
9gb.3**Y*J.
neas, Islas.
HISTORIA:9.
Islas Salvajes.-V : Salvajes, Islas.
Historza: 9c.
Islas Terceras -V. : Terceras, Islas
Historia antigua de Canarias: ScZ*.
J
Historia moderna de Canarias: 9 ~ 2 ' ~ .
Historia particular d e cada - Isla
"Jadeítav : 5dl"'.
9~2'*~".
Jesuitas: 2c2, 9cl** Ancbieta
Histor~apropiamente dicha: gc2.
Julán (Hierro) : 5bZ, ijdíiv**.
Historias generales d e Canarias:
Junquillo : Sdliv*.
9c2*4'.
Homenajes: 6a, 9cI** Bañares, Tinamuno.
O-c>
C*OXI.
''La de Rringag"' f&!i-;
"La Fontana de Orov: gdl".
Horticultura : 6c3$**.
Hospitaies: 3d, 6a, 9cl*" Mena, "La Incógnita" : 8dlr.
"La Iiustraci&n".--V.: ilustraci611, La
9c2**".
Y SOTOMAYOR,
Cris- La Laguna: Oa, Oe, 8c, 9cZ**".
HOYOISOMRZANO
tóbal del, Marqués de San Andrés "La Lapa": 5dliv**.
y Vizconde de1 Buen Paso: 9 ~ 1 4 % "Lampromyia Canariensis" : 5f2.
UNZAROTE:
5b3, 5d1, 5e, 6b2, 7c3, 7h,
Hoyo
8b, 9a2, 9b3*&,9b3**", 9 ~ 2 ~ " " .
LA PALMA:
5b3, 5d3, Ba, 9b3**",
9b3**9;"+
ZconogrufZa: 2a1, 7a.
"La Rosa de 10s Vientos": Oa, 8a.
Idiomas pr&Wd%icos: 4b, 5b2.
Idioma españo1 --V.: Español de m- "Las Fortalezas" : 5dliv*, 7dl.
Las Palmas: Oc, Od, 3a1, 7c2, 7d2, 7e,
narias.
7f, 7g, 9b3x, 9bar* 9~2*-"'.
rdolos : 5dlivP, Tdl.
La Torre, General: &3
Idolos preMst6ricos: Sdliv*, 7dl.
LENGUAS: 4.
Ifai: 9bl.
Leyendas: 862
Tglesia, Winerno de la: 2c1.
Líbicas, Inscripciones: 4a, 4b.
I g l e s b cristiana: 2c.
Ubico, Idioma: 4b.
Iglesia protestante: Zdl.
Zíneas costeras: 5b2
Xgleslas, Adorno de: 2al.
LITERATURA: 8
Iglesias cr4stZalzas: 2d.
"'La Prohibido" : 8dlx.
IIustrac~ón,L a : Oa.
"Los Mondragonesn: 5dlivvA.
Incbgnita, La.--V. : "La ~cágnita".
LUIS DE E-&TA, Príncipe: 2i3, 2c1,
Indias: Ob.
9~2~.
Industria química : Gel,
Luteranismo : 2dl.
Industrra tabaquera: e&*, 6e2.
3 W t r i a s : 6e.
Ingenie&: 6b.
IngeE&?rva:Bbl, $!cl**,
IvkÜkra, I d a s de ia: 5pZ.
Ingleses: 3c3, 3d1, gc2**".
Maderas: 6c2.
: 4a, 4b.
Inscr~pciones
Madrid: Bdl*.
Inscri'wiones prehistdricas : 5dliv".
Mailorquines: 9b2
Insectos: 5£2.
Mambos: 7g.
Tnstituciones tsRn6ficas: 3d.
Mamíferos f6siles: 5e
Instrumentos musicales: ~ g .
Mapas: 731,%l.
urrrrmirrrin.
AIV&I'LL~a,".
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Marinos: 3c3.
9 ~ 1 ' -Guanart , gc2 ,"
Maspalomas: 7b, 9b3'-"
iMASsIEU, Lola: 9cl- ' Massieu
Matas Blancas (Guía) 3b3
I%ia4TERRI VARIAS. O
Xauritania : 5b4
M e d i e z m - 6a.
M6dlcos. 3d, 6a
Mediterrheas, Islas 5 f l
Megalítico : 5dl"
Megalíticos, Restos. 5b2, 5dl"
MENAY MESA,Tomás Antonio de San
Mena
Pedro de 3d, 6a, 9cl'
9c2' "".
Mercaderes ingleses 3d1, 9c2' -"
Micromicetos 5e
Migración 3a2
Milicias insulares: 3c3
Militar, Arte y Ciencia 3c3
M~litares?Construcciones- 6b2
MILLARES,Manolo. 7f, 9 c l v x Millares
MIRANDA,
Francisco de 3c3,9cl' ' Miranda
M I R A ~ Juan
~ A , de 7f, 9clv ilfiranda
Misioneros- 2c2
Misiones a Canarias: 2c2
Mogán- 5dliv'"
"Los YonMondragones, Los - V
dragones".
Montes: 6~3'""
MONTEVERDE,
Domingo de. 3c3, 9cl"
Monteverde
Montevideo. 3a2
Nonurnentos sepulcrales 5dliv2'
MONZÓN,Felo Sf, Bcl' ' Monzón
MORALES, Francisco Tomás. 3c3,
9clA' Morales
Morfología gramatical 4c
iEORILL0, Pablo : 3c3
"Morro del Verdu,~do" : gdliv
MÁSEQUERA:

XELSON, Horacio: 3c3, 9c2Neolítico : 4a, 5dl".

"'.

NIcaoLs, Thomas- 9 c l A vNichols
Xómina de Colaboradores: Oe,
Novela: 8dl
Nuestra Señora de la Candelaria V : Virgen de la Candelaria
Nuestra Señora de las Nieves V.: Virgen de las Nieves
VirNuestra Señora del Pino -V..
gen del Pino
Vuevo Mundo --V
-4mdrica

.

-

.

-

"Morros de La Lapa" Sdliv*' .
"Mosca hlanca" - 6c2. 6c3' * .

Motines: 3a1, 922,
"Musa paradisíaca" . 6 ~ 3 '''
Museo Canario: 5dlW'
Museo Canario, E l - Oc
Mzistca 7g
-;"

Narraciones breves: 8d2
Navegaciones 9b2
Navidad. 8c.

Obispos de Canarias 2cl
Obispos de Tenerife. 2cl
Obras dramáticas: 8c
OBRAS GENERALES O
Q b r ~ rp06tic-9: gh
Oceanomaf ía - 5b4
0 f i c r o s ~6e~
O L ~ ~ E IGonqalo
R~,
de 9 c l - %Oliveira

Pacífico, Océano 9b2
Pájaros 5f3
Faleontología 5b2, 5c.
Paleontol6gica, Geología. 5bl
Paletnol6gicos, períodos: 5dl"
Paletnografía 5dl.
Palma, La.-V
L A PALMA
PALMA,Ricardo 8e
Palmas, Las -V
L a s palmas
Papa Calixto Iii- 2c2
Tapa Clemente VI Zb, 2cl
Parásitos- 5c
Pedro de San 3osé de Bethencourt.V : B~H~COU~
Pedro
C T ~de
I C San
T,
José.
Pendón de la Conquista: 9c2" '"
PEREZ GALDOS,Benito. 4c, 8a, 8b,
8dlX,ge, 9 c l h x Pérez Galdós
Periddicos Oc
Períodos geológicos: 5b2.
Períodos paletnológícos 5dl"
Períodos prehistórxos 5dí"
Pesca- 6c4"
Petróleos. 6 e l
"PhilocbSusJ' . 5if2.
"Phyllolabis'~ 5f2
Picaresca- 8a, 9cl ' S Nichols
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Pico de Tenerife: 9c3"**".
=edras pulimentadas: 5dlU'.
Pinheiros (Brasil) : 2c2, 9cl'* Anchieta.
Pino, Virgen del. - V.. Vuigen del
Pino.
Pzntm-a: 7f
Pmturas prehistóricas : 5dlivx.
Pinturas rupestres: 4a, 5b2,5dliv ', 7f.
Piraterla: 3c3.
Piscicultura : 6c4'*.
Plagas de las plantas: 6c2
Planos: 7c2, 7d2, 7e
Plantas, Protección a las: 6c2.
Plataneras: 6c2, 6~3%".
Poblacibn actual de las Canarias.
5d3.
Población prehisp6nica. -V Aborígenes.
poda: 6clXz.
Poesút: 8b.
Poetas: 8b, 9cle*.
PoTigrafúta Oe
~01Zt;ica:3a.
Portugal: 3b1, 9b2, 9b3*
portuguesa, Influencia : Oa
Posesivos, Pronombres: 4c.
Positivismo: 8dl*.
Pregón de la Conquista: 9c2**".
Prehistoria: 5b2, 5d1, 5dl", 5d2, ga2
Prehistoria general : 5dl'.
PrefIistórica, Arqueología. 5dl.
~r&rst6ricos,objetos :-5dl"'.
Prehistóricos. Períodos: 5dl".
~rehistóricos;Restos: 5dliv.
Príncipe de las Canarias: 2b, 2c1,
9~2%
Prior de C R A T ~3c3.
:
Profesiones : 6e.
Progreso: Oa.
ProhiMdo, LO-"Lo prohibido"
Prosa recreatwa. 8d.
Proteccidn a las plantas: 6c2.
Proteínas : 6dl
Protestantismo : 2dl.
"Pteridofitas" : 5e.
Puertos. 3d2.

Rebeliones: 3al.
Refinerías de petróleo: &l.
R m G 1 6 ~ :2.
Religiosa, Arqurtectura: 7c2
Renta: 3b2.
Restos prehist6ricos: 5dliv.
"Revista de Historia Canaria" Oc.
Revzstas. Oc, 8a.
ñevoluciones : s a l
Reyes Católicos: 9clm* Guanarteme,
9c2**".
Riego, Aguas de: 6clXXa.
Río de Janeiro: 9cl**.
Riqueza: 3b2.
DEL TORO,María Teresa'
RODR~GUEZ
9~1"".
Roma: 6dl.
Romancero : 8b.
"La Rosa
Rosa de los Vientos -V.:
de los Vientos".
"Rosita del Vicano": 5dlivw*.
R ~ ~ i i Eía,
a : 5e.
Rupestres, Pinturas: 4a, 5b2, Sdiiv,,
le.
Rutáceas: 5a, 5e

Smara: 9bl.
S&hara españ.01: 5b4.
Salvajes, Islas: 5f3.
San Andrés, Marqués de.-V. : HOYOSOMSRZANO
Y SOTUMAYOR,
Cristdbal
del.
San Brandano: 9b2
SÁNCHEZ UMP~RRm,José: 3 ~ 3 .
San DIEGODE ALCALA: 7f.
San Pedro Mártir: 9~2"""
Santa Cruz de Tenerife: 3a1, 3c3,3e2,
6a, 6cSX*", 6d1, 9M*,9b3***',
9c1**, gc2**".
Santa Lucía de Tirajana: Sdliv*, 7dl.
Santos: 2c2, 9cl**.
Santos, Culto a los: 2aZ.
S;áo Paulo (Brasil) : 2c2.
Sectas cristiams: 2d.
Selvicultura: 6c3**".
5dliv*+ e,
SepuIcraIes, Cuevas.
5d2.
Sermones: 2b, 2c1, 9~2".
Simla<c>liLm.oc_ristiano: 2~1.1~
"Sonchus" : 5a, 5e.
Sudaméríca : 9~27.

m*,

Ratas f6siles: 5b2, 5c
"Realidad" 8dl'.
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Tabaco. 6~3'.
Tabaquera, Industria Be2
"Tagoros" : 5dliv-'
"Taros" ijdliv"^
Tauro Alto: 5dlivd'
Teatro. 8c.
Tedera salvaje: 5a
Tegueste: F>dliv"-"
Teguise : 5dl'.
Teide : 9b3
TGNERIFE:3a1, 3b1, 3c1, 3c2, 5dliv-' .,
5d2, 5e, 6c3*"", 6c4, 6e3, 9b3 ,
9b3'"".
9b3"*"'.
Tenerde, .~iócesisde 2c1, 9b3 ,'
Tenerife, Obispos de : 2c1, 9c3, ' ' '
~ e o i b ~past&a~
iá
- 2b
Teoíogia práctica- 2a.
Teoría Iiterana : 8a.
Terceras, Islas. 3c3
Termicidas : 6c2.

UNAMUNO,
mguel de: 9cl- ' Unamuno
Universidad de La Laguna Oe
Urbanwmo: 7b, 9b3* -"
Uruguay 3a2
Usura 8dlA

m----.
.
.
o
Ltolur;

TT:-^-.

$*""

gc:

~ o d r i g - m zl o r c

Tertulias: Oa, 9c2- *"
d"l%alas~a'' : 5b4
"Tibicenas" : 5dl"
Timple: 7g
Tilpos biológicos : 5d3.
Tirajana : 5dllv', 7dl
Tomate : 6 ~ 3 " ' ~
Toponfmicos 4b, 5b2.
Tórax radiológfco: 5d3, 6a.
Trabajos agrícolas 6cl: ".
Tragedia 8c
Transportes 3e, Gel
Triteqenoides: 5a, 5e
Tubos volcánicos. 5b3
Tuineje : 3c3.
Tumbas prehstóncas: 5dliv -- '
Túmulos prehstóncos: 5dl'
Turwmo 3b2, 7h

-

v

Vacas 6c4V.ARIAS, MATERIAS
:0
Vegetales, Cultivos: 6c3
Venerables 2c2, 9 ~ 1 % '
Venezuela 3a1, 3c3, 9cl. Monteíierde, Morales.
VERA,Jorge de, Canónigo. 2c1, 9cl
Vertebrados : 5f3.
Viajes: 9b2
Vidas: 9clhY.
DEL PRADO, hlat-qués deVILLLUUEVA
Oa.
/

VILLUD;

.
,
L
O

'>A,

3 U b , aU.L

Virgen, Culto a la: 2a2
Virgen de la candelana; 2a1, 7a.
Virgen de las Nieves: 7c2.
Virgen del Pino 2a2, 7c2
Vocabulario 4c.
Vulcanismo
Volcanes -V
Vulcanismo 5b3

-

Yacimientos prehistóricos : 5dliv: '

"Zaragoza": 8dlx
ZARZOSA,
Práxedes. 6a, 9~1'- Bañares
ZooZogia: 5f
- 7f, 9 ~ 1 '' Diego de Alcal&
ZURBARÁN

A N U A R I O DE ESTUDIOS A T L A N T I C O S

RECOPILACION P ORDENACION
POR

MIGUEL

SANTIAGO

Director del Archivo General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores

A)

OBRAS Y ARTICULBS D E REVISTM

0,-OBRAS

GENERPImS O DE iVIATEXLIAS VAEIAS

SERRARÁFOLS, mías: Les relatio~spossibles des tultures canariennes avec celles de PW. afr2cain.[Santa Cruz de Tenerife, Lit. A. Romero, S. A.1,
1966, 2 hojas. (En "Actas del V Congreso Panafricano de Prehistoria y de Estudio del Cuaternario",
t. 11, 1966, págs. 245-247.)
Modernamente se están estudiando los vestigios más característicos
C i n a r i ~ p-~hispáni~os,
r
qiie hasta s.hora;pese al intede !u. c ~ l t r i de
r~
rés de muohos estudiosos, es poco conocida en su integridad y en su origen
y evolución, por lo que sólo hay conjeturas e indicios. Por ello se comienza
a compararla con la frontera cultura antigua africana, y se cree que es
el camino a seguir

ZEUNER, Frederic E.. Surnmary of fhe cuZtura1 probknz of the C a a z q Isla&.-19s.-V.
: 5dI".
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Sebastián : Exponentes megaliticos culturales de los Ccnarios aborigenes.-1966.V.: 5dl".

JIMÉNEZ
SÁNCHEZ,

PÉREZVIDAL,José: Influencim portuguesas en la cultura tradicional canaria. - Lisboa, Biblioteca Social e Corporativa, 1963 (?), 4 hjs. (En "Actas do
1 Congresso de Etnografia e Folclore", t. 1, páginas 324-328.)

MORALES
LEZCANO,
Victor : "LaIlustración" en Canarias.-Madrid
["Diana", Art. Gráf.], 1966, 25 páginas. (En "Anuario de Estudios Atlánticos", número 11, 1865, págs. 103-127.)
[CIORANESCU,
Alejandro] .-Comunicaciones a la Dirección: Otra vez ia "tertuiia'j lagunera.-La Laguna [Imp. Gutenbergj, 1966, 1 hj. (En "Revista
de Historia Canaria", t. XZM, 19651966, núms. 149152, págs, 180.)
Destaca en esta breve nota el Prof. Cioranescu el hecho de qu, una
alumna de la Facultad de Letras de la Universidad de París haya escogido
para obtener su diploma de Estudios Superiores el trabajo titulado "La
hrtubia" del Marqués de V ~ l a n u e v adel Prado & La Laguna de Tenerife
et la culture francahe aux Canaries No llamará ello tanto la atención
si s e tiene en cuenta que tal tesis ha sido dirigida por el Prof. R. Rieard,
profundo conocedor de los temas canarios. La autora ha estado trabajando en varias instituciones culturales de La Laguna
b) Bzblzografia

NOTAS--- biEMográficm. [Reseña de obras de
autor o tema canario] .-la Laguna [Imp. Gutenberg] , 1966, 36 hjs. (En "Revista de Historia Cat. -,
1965-1966, ;;úii1ü. 149-152, $i&nas 181-249.)
nnn10

Sección muy valiosa de esta Revista canaria de historia y literatura,
constituyendo algunas de estas reseñas verdaderos artículos de crítica
orientadora y de puesta al día sobre obras referentes a los temas indicaÜos. Tienen gran vaior Üoeumentai y orientador. Los recensionistas de
este número son Elías Serra W o l s , Luis Diego Cuscoy, Manuela Marrers,
554
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hlkría 1. Corrales, Víctor Morales Lezcano, Juan Régulo Pérez, Ch. V.
Auburn, Sebastián de la Nuez Caballero y José Miguel Alzola.

b) Btblzografía.

SANTIAGO RQDRÍGUEYZ,
Miguel : BibEografáa dtlhntica
[ y principalmente canaria]. Recopilación y ordenación.-Madrid ["Diana", Art. Gráf. ], 1966, 55 páginas. (En "Anuario de Estudios Atlánticos", número 11, 1965, págs. 465-519.)
\

%xhy,:q?

SANTIAGQ
[RODRÍGUFIZ~],
Miguel: lndice de h s trabajos publicados en el "Anuario d e Estudios Atlodnticm" en su primera década 41955-E4641.--Madrid
['"Diana", M . Gráf.] , 1966, 5 0 págs. (En "Anuario de Estudios Atlánticos", núm. 11, 1865, páginas 529-576.)
HERNÁNDEZ
SUÁREZ,Manuel : Registro bibliogrrÉfico
[de "El Museo Canario"] .-Las Palmas
Saavedra], 1966, 136 piigs. (En "El Nuseo Canario",
año XXVI, 1965, núms. 93-86, págs. 251-386.)
Repertorio bibliográfico el más completo que se publica sobre temas,
obras y autores canarios, ya que lo mismo reseña obras de tomo y lomo
que artículos de periódicos, clasificados por materias según el sistema
decimal. Los trabajos reseñados en este número corresponden en general
a los años 1961 a 1963. Sólo hace el enunciado bibliográfico, y en algunas
ocasiones una breve reseña de su contenido. E s de extraordinaria importancia para estar al día en los estudios sobre las Islas y los autores
canarios.

ANUARIO.-Patronato de la "@asa de Colón": d e Estudios Atlánticos [Director : Antonio Rumeu
de Armas. Secretario : Miguel Santiago] .-MadridLas Palmas, "Diana", Artes Gráficas, 1 9 6 6 , 5 8 3 p&ginas -t 1hj., con 1áms.-Es el núm. 11, de 1965.
Los artículos que contiene se reseñan individualmente.

C)

Reuzstas

Periódicos
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C)

Revtstas
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SANTIAGU
RODRÍWEZ,Miguel : Indice de los trabalos
publicados en el "Anuario de Estudios Atlánticos"
: Ob.
en su pr+mera década (1955-1964) .-1966.-V.

Periódicos

MUSEOCANARIO.-El . Revista publicada por
la Sociedad
en Las Palmas de Gran Canaria,
fundada en 4379, incorporada al Conse~oSuperior
de Investigaciones Científicas [Director : Agustín
Millares Carlo. Secretario : Manuel Hernández Suárez] .-las Palmas de Gran Canaria [Lit. Saavedra], 1966, 3 hjs. f 386 págs. f 3 hjs. con 1áms.Son los núms. 93-96, correspondientes al año XXW,
1965.
Contiene artículos y reseñas que se especificarán individualmente
artículos, documentos, miscelánea, reseñas y bibliografía. Con este volumen ya casi se pone al corriente en su publicación.

REVISTA.-Universidad de La Laguna. Facultad de
Filosofía y Letras. -de Historia CanarZa..
[Fundada en 1924. Director: Elías Serra Ráfols.
Secretario : Juan Régulo Pérez] . -La Laguna de
Tenerife [Imp. Gutenberg] , 1966, VI11 1 290 páginas, con láminas. (Corresponde al t. XXX, años
m I I - X X X I X , 1965-1966, núms. 149-152.)
Puesta ya al corriente, sigue esta Revista su trayectoria cultural de
importancia capital para la Historia de Canarias en su sentido más amplio, además de por sus artículos doctrinales, por sus espléndidas reseñas
bibliográficas, que orientan y ponen a3 día sobre los diversos aspectos
culturales que a las Islas atañen. Sus artículos serán reseñados aquí individualmente.

-

-

-

Rnn~ímmsnnnwmx
-------, -Tiia
----.
n
Cana*.
- Las Palmas

-R~l~<j;stm
& g

.

~

~

[Lit. Saavedra] , 1966,

27 hjs. 4- 12 hjs. (En "El Museo Canario", año
XXVI, 1965, núms. 93-96, págs. 47-103.)
Es el texto de unas Conferencias pronunciadas en el Curso de Enseñanzas Canarias de ia Üniversidad Internacional de Las paimas, en el
aula de el Museo Canario, en los días 7 y 1 2 de abril de 1965. Contiene
356
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los siguientes apartados: 1, Fecundidad periodística de estas Islas; jw- c
tL€icación de este trabajo; LI, La primera Revista literaria del Archi2iélago: "Revista Isleña", Santa Cruz de Tenerife, 1842; 111, "La Aurora,
Semanario de Literatura y Arte", Santa Cruz de Tenerife, 1848; IV, Revista de arte en Gran Canaria; V, "Las Palmas, Revista quincenal de
Agricultura...", Las Palmas, 1875-1876; VI, Una ruidosa polémica: "El
Atlante, versus El Gólgota" Gran Canaria 1878; Vil, Algunas revistas
tinerf eñas : el uso de los epitafios ; VID, Dos grandes Revistas tinerf eiías :
1, "Revista de Canarias", La Laguna-Santa Cruz, 1878-1882, y 2, Los dos
brillantes años de "La Ilustración de Canarias", 1882-1884; IX, Las últimas Revistas del siglo m; X, Las Revistas del siglo xx: el renacimiento
cultural canario : 1, "B lorilegio", Las Palmas, 1Wibl915 ; 2, "Castalia",
un semanario modernasta, Santa Cruz, 1917; 3, el aspecto literario del
periódico "Ecos", Las Palmas, 1915-1919; 4, dos Revistas tinerfeíías de
distinto contenido: "Hespérides", 1926, y "Cartones", 1930; 5, Los cinco
números antológicos de "La Rosa de los Vientos", 1927, Santa Cruz de
Tenerife; 6, "Gaceta de Arte", una Rev~stacanaria de rango universal,
Umta C m ,1932-1936.
Magnífico estudio, de fondo y de forma, que consagra una vez más
al gran estilista que es Rodriguez Doreste

Reutstas

Periódicos

CRÓNICA [de las] Actividades de la "Casa de
Col&", por M. A. U.-Madrid
["Diana", Art.
Gráf.], 1966, 3 págs. ( E n "Anuario de Estudios
Atlánticos", núm. 11, 1965, págs. 523-525.)

d ) Entdades.

NOMINA:- general de Colaboradores [del
"Anuario de Estudios Atlánticos".-Madrid
["Diana", Art. Gráf.], 1966, 1 hj. (En "Anuario de Estudios Atlánticos", núm. 11, 1965, págs. 7-8.)

e) Polzgrafia

Corporacion

Varia

Hace referencia a los principales títulos y cargos de los Colaboradores
del "Anuario".

VA^.-1965-1966 [Noticias culturales sobre o de
l a s Islas]. -La Laguna [Imp. Gutenberg] , 1966,
13 hjs. (Ek "Revista de Historia Canaria", t. XXX,
1965-1966, núms. 149-152, págs. 265-290.)
Se recogen en esta sección de "Revista de Historia" una serie de noticias y datos referentes a la vida cultural del ArchipiéIago y en especial
Núm 12 (1966)
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e)

a

Polzgrafáa
Varia

Teología práctzca

1

Arte cristiano

2

Devoción tulto a Ia Virgen
Y a 10s Santos

S~mbohsmo
ABornc ci,e
Iglesias

sobre la Universidad de La Laguna, de gran interés para estar al día en
estas cuestiones. E s por lo tanto de suma importancia. He aquí los principales apartados de este tomo : 1,Actos universitarios; 2, Jubileo de la
Facultad de Letras; 3, Incremento en la Biblioteca; 4, La nueva Sección
de Historia; 5, Consejo de Rectores ; 6, E1 Diploma de Estudios Canarios,
8, La Casa de Osuna; 9, Cfursos para Extranjeros; 10, Colegios Mayores,
11, Entidades culturales ; 12, El Venerable Padre Anchieta ; í3, Actuaciones y éxitos personales; 14, Los Concursos Internacionales de Xnterpretación de Música Española; 15, El Director General de Bellas Artes;
16, Arte religioso; 17, Necrológicas; 18, Graduados de Facultad; 19, Ampliación de Secciones JT cambios de personal; 20, Artículos de prensa.

PERERA,
Jesús : E x p ~ s icmográjzca
i ~
de la Virgen de CundeZa&.x.Enero 21-2 febrero 1963.
Santa Cruz de Tenerife. Círculo de Bellas Artes
[Tall. Gráf. Zamoranol, 1963, 16 págs. Jr 1. lám.

HERNÁNDEZ

PROGRAMA.---BO~~S
de Oro de la Basílica de Nuestra
Señora la Santísima Virgen del Pino, Patrona de
la Diócesis de Canarias. 1916-1960. --- de los
festejos conmemorativos. Septiembre de 1966.[Las Palmas, Lit. Saavedra] , 1 9 6 6 , l O hjs en folio.
Verdadera obra de arte, de exquisito gusto, con una selección de grabados a varios colores, contiene un resumen de datos sobre el origeil y
desarrollo del culto a la Virgen del Pino en Teror, con el programa de las
fiestas de las Bodas de Oro y de los actos de las mismas. Fotografías de
Codorniú. Composición de Santiago Santana. Reproducción y estampado
de Litografía Saavedra de Las Palmas.

o)

íneuiugzu PW-

toral
nes

Sermo-

VLET.~TTE
VI, Papa.-Se--do
Sermón de -ert
ocasión de la CoronacZón de Luis de España corno
Principe de las Islas Ca.naricts.-Transcripción de
Marcos @. Martínez [Eevisión de Juan Alvarez Delgado. Comentarios de Elías Serra Rafols<.- [La
Laguna, Imp. Gutenberg], 1966, 8 págs. (En "Revista de Historia Canaria", t. =,
1365, r;Gmeros 149-152, p&gs. 164-171.)
A N U A R I O D E ESTUDIOS ATLANTICOF

El presente texto de este 2.qermón (véase reseña del 1."n "Anaarlo
de Estudios Atlánticos", n i h . 10, 1965, págs. 481-482) se publica sólo
para completar lo anterior, pues si el primero sólo reflejaba un conocimiento teórico de las Islas, este 2.* nl siquiera alude a ellas más que en
el titulo; no es más que una colección de lugares comunes, desarrollados
en torno a la idea del poder y Ia dignidad real; mezcla citas sacras con
otras profanas de la historia clásica y aún cristiana. No tiene, pues, valor
documental para la historia de Canarias.
Sermón de -en
ocasión de la &wopnaci6nde Luis de Espaiia como
PrZncipe de las Islas Canarh.-1966.-V.
: 2b.

CLEMENTE VI, Papa.-Segundo

b) Teolosza Pustorul
Sermones

C)

1

rgles~ac T z s tiana
Gobierno de la
Iglec~a.Papas
obispos CICrigos

TRUJILLOCABRERA,
José: G d a de la Dkícesis de Te: 9b3iii'.
nerife.-1965.-V.
G o ~ z h w zMENÉ~EZ-REGADA,
Albino : Fr. ---[Obispo de n n e r i f e ] .-El P. Cueto, Obispo de Canarias.-Madrid
[Gráficas del Campo], 1963, 115
páginas
1hj. 6 láms.

+

+

MARRERO,Manuela: E l Camónigo Don Jorge de Vera,
hijo del Conquktadcrr de Gran Cana&.-1966.V. : 9clii Vera.
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T o m o , Leandro : Un M m e r o ibérico en Groenlan& a en tiempos precolombinos.-Madrid, 1962,2 hjs.
(En "Missionalia Hispanica", t. XIX, núm. 57, 1962,
págs. 373-375.)
En este trabajo se hace referencia a las Misiones a Canarias en el siglo xw según las consignaciones que de las mismas han enmerado los
investigadores Bonnet, Serra Rafols, W861fel,Zunzunegui, ete. Concretamente el articulo se refiere al portugués Garcia Alonso, que según José
Ríos Serra en el T. 1. del Registro Ibérico de Caízxto III fue misionero en
Groenlandia en el siglo XV.

ONIEVA,Antonio J.: El P d r e [José de] Anchieta
(1533-1595) .-V.

: 9clii Anchieta.

2

Misiones
sioneros

MI$
n
n

O
3

C)

2

Iglesza c z S tzana
Misiones MIsioneros

ABRANCHEZ
VIOTTI,Hello: Anchieta e o IV Centenario do Pinheiro.-1962.-V.
: 9clii Anchieta.

C o ~ o sMANCEBO,Ernilla: Jesuitas en el infierno verde (1).-Madrid, Publicaciones Españolas, 1962,
10 hjs. (En "Nuevos Mundos, nuevos Santos", 1962,
págs. 93-112.)

U) Un espafíol en Brasil; 2, Sao Paulo, la ciudad de las cuatro puertas; 3, El Brasil de Anchieta; 4, Las Nisionras jesuitas en el Río de la
Plata; 5, Fuego en la selva.
MATEOS, F'rancisco : ---,
S. 1. M& sobre la aseendencia del P. AncILieta.-Madrid, 1962, 9 hjs. (En
"Razón y Fe", t. CLVI, 1962, págs. 45-62.)

TRUJILLO CAERERA,José: i Un santo iinerfeh? El
Padre Anchieta, otra vez en la palestra. - Santa
Cruz de Tenenfe, 1962,1 hj. (En "Canarias en Venezuela", núm. 70, 1962, pág. 18.)
ONIEVA,Antonio M.: El Hermano Pedro San José de
Bethencwrt (1619-1667).- 1962. - V.: Sclii Bethencourt.
S. Otto: --,
O. F. M. Alma seráfica.
SAMAYOA,
VZda del Venerable Hermano Pedro de Bethencourt.
Managua, Edit. Artes Gráficas, 1962, 107 págs.
F.: , O. F. M. [Recensión de la
MESSEGUER,
obra del P. Samayoa, Managua, 1962, sobre] El
Hermano Pedro de Bethencourt. - Madrid, 1963,
2 hjs. (En "Archivo Ibero-Americano", nüm. Y2,
1963, págs. 486-487.)
d ) Igleszas y sectas crzstzanas
Iglesia protestante Lutera-

1

n18mO

CIORANESCU,
Alejandro : Dis&plos de Lzcte~oen Ca.rzarias (25.26-1589).-Madrid ["Diana", Art. Graf.1,
1'300,ii p&gs;3.
\md
~~~~~~i~
Fin TPctndinn -------Atlhticos", núm. 11, 1965, págs. 149-159.)
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GUIMEXÁBRAZA,
Marcos : "Enciclopedia Canaria".
[I].-La Capitalidad y Jce DixisióPz en Cc&narias.Es-

a
1.)

Política
Politzca interior
b
I O S. DisturAgitaciones. Revoluciones

.-

quema de una historia d e SUS luchas ((1808-1873)
\Santa Cruz de Tenerifel, ,4ula de Cultura [Lit.
A. Romero, S. A.], 1 9 6 6 , l hj. i46 págs. 1hj.

+

Tras la prsentación de la Colección por A. Cioranescu, sigue el texto
de Guimerá sobre el tema indicado, dividido en los tres siguientes apartados: Preliminar, La lucha 'por la Capitalidad, Ea división de la Provincia, y Bibliografía; subdivididos los apartados 2 y 3 en diversos capituIos.
Trata de las luehas políticas entre Santa Cruz y bds )Palmas por empuñar
el mando del Archipiélago, triunfando Tenerife en elio. Sigue un orden
cronológico.
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narios en las relvueltas venexoímas del siglo XVIIl
(1700-1752). -Caracas, 1963, 7 hjs. (En "Boletín
de l a Academia Nacional de la Historia", t. XLVI,
núm. 181, 1963, págs. 128-140.)
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a
carisria a Venezuela siglos xvr y XVII) a los cargos ocupados por daaunos isleños en
dicho territorio, examina la participación de este sector en las rebeliones
venezolanas, de las que trata separadamente, clasificándolas en dos grupos, seg-lu?sus móviles- 1,Revueltas de tipo político -motín de 1702, revuelta militar de 1703, rebeldía contra el Gobernador Portales 1722-1726-y 2, Revueltas de tipo económico, levantamiento de Andresote 1730-1132,
rebelión de San Felipe el Fuerte 1740, pronunciamiento de Tarnpo 1744
y la revuelta contra la Compañia Guipuzcoana 1749-1752. Documentación
del Archivo de Indias. Notas bibliográficas.-D. B. E." (En "Pndice Histórico Español", t. IX, 1963, res 50.041.)
~

TAURONIVITALIS,Jul-O: Del pasado de Gran Canaria.
Los motines en Amcas (1800) .-Santa Cruz de Tenerife, 1962, 1 hj. ,(En "Canarias en Venezuela",
núm. 54, 1962, pág. 4.)
MACLEL
LÓPEZ, E m m a : Canarias, patria d e los funda.
dores d e Montevideo.-Montevideo,
1 9 6 2 , 3 hjs. (En
"Mudo Uruguayo", t. XWII, núm. 229, 1562, pági-

nas 16-19.)
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b) Econornia
1. Economía públrca. Hrstona
d e la Economia Producción d e la n-
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MAUKO,Frederic: L e PortugaZ e t lYAtZantique a u
X v W &&de((1570-1670).Etude economique.- [París], Ecole Fratique des Hautes Etudes, 1960,
LVíII: f 545 págs.-Del "Centre de Recherches Historiques", núm. VI.

queza

Aunque marginal a ellas, es interesante para Canarias esta obra, pues
constantemente se refiere a las mismas en diversos pasajes, a más de
tratar de varios temas en que en esa época estaban interesadas las Islas:
caña de azúcar, vino, esclavos, sal, etc. Pero se destaca que iocluso fueron
utilizadas como tapadera para evitar el control aduanero de Lisboa en el
paso de esos artículos para los Países Bajos y Alemania A partir de la
fecha final indicada decayó tal comercio fraudulento

LEÓN Y GARCÍADE LA BARCA,Pedro: La insuíar2dad
canaria como elemento económico.-Madrid, 1964,
3 hjs. (En "Información Comercial", núm. 366,1964,
pags. 101-105.j
"Estudia la influencia que la estructura física de una isla puede ejercer sobre la productividad y sobre el desarrollo de sus fuerzas económicas.
Indiscriminación comercial, dependencia de la coyuntura internacional,
escasa movilidad de los recursos. Política a seguir." (En "Biblioteca Hispana", sec. 1,t. XXIiI, 1965, niun. 2, res. 103.600.)
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BERMEJO, Manuel : C a r a c t e h t k a s económicas d e l a
Agrkwltura canaria.-1966.-V.
: 6clii.

O

o
n

ECONO-: L a -d e Canarias.-Madrid,
1966,
2 hjs. @n "Información Comercial Española", 1966,
núm. 389, págs. 77-79.)
"Estudia cuatro notas, que constituyen: la descripción de estas Islas,
el comercio, el agua, el clima y la situación, y las perspectivas econhnicas."
(En "Biblioteca Hispana", sec. l.", t. XXEV, 1966, n h s . 2-3, res. 107.302.)

NOTICIA:
-económ2ca

d e Canarim. -Madrid,
1966, 20 hjs. (En "Información Comercial Española", 1966, núm. 389, págs. 37-75.]

"Motiva este estudio las peculiares características que concurren en
este ~rchipiéiagofrente a las resta;;tes ~;rcviiluia~
españdsis, y la circunstancia de celebrarse en fecha próxima en Las Palmas la "Feria del
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Atlántico". Examina, en consecuencia, la diversidad insular de las Canarias, las valiosas colaboraciones prestadas para su estudio en las Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación y los Delegados del híinisterio de
Comercio, y termina poniendo de relieve el gran esfuerzo de acomodación
desplegado por los insulares." (En "Biblioteca Hispana", sec 1." t. XXIV,
1966, núms. 2-3,res. 107.307.)

b) Economia.

SERRARÁFoLs, Elias: Las Datas de Tenerzfe. - Regesto ..., 1966.-V. : 9c2iiV Tenerife.
ALCAIDE
INCHAUSTI,
Julio : Renta de Canarias en 1962.
M a ~ i d 1966,
,
3 hjs. (Eh "Información Comercial

2

Española", 1966, núm. 369, págs. 81-86.)

Propiedad
economica
Renta MOV~IIdad de la riqueza
a
N

"Estudio del volumen y composición de l a renta en Canarias, a la luz
de los datos suministrados por el Banco de Bilbao, cuyo estudio introduce
la irrnuYaeib2de
sobl%e
añadid" bruto de
para
el cálculo de la renta "producción". Considera la evolución de la renta
canaria según su población, su comparación relativa de cada una de las
provincias." (En "Biblioteca Hispana", sec. 1." t. XXIV, 1966, núms 2-3,
reseña 106.944.)

DOCUMENTOS:
Cinco -ingleses relotwos a b
Compañia de Canarias, que se encuentran en el
"Public Record Uffice" (Londres). Estudio y notas
por Víctor Morales Lezcano. -La Laguna [Imp.
Gutenbcrg] , 1966, 17 p5gs. (En "Revista de Historia Canaria", t. XXX, 1965-1966, núms. 149-152,
P&S. 73-89.)
Ponderación de la importancia documental sobre Canarias existente
en el "Public Record Office" de Londres en relación con l a historia económica de las Islas, en especial en lo tocante al siglo XVIII. Resultado de un
ligero estudio sobre ello son la publicación y reslimen de 5 docixxx?nt~s.
Historia de la Compañía de vinos de Canarias desde 1565 a 1667. Bibliografía relativa a l a Compañía de Canarias. Tabla cronológica. Resumen en español y texto inglés de los documentos.

GARAVITORODRÍGUEZ,
Eduardo: E
Z turismo en Canarias, prometedora fuente de riquexa.-1966.-Véa-

se: m.
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GUIMERÁ RAZA, Xlarcos: Análisis a íos aprovecharnientos de aguas en Canarias y otras cuestiones.Madrid, Instituto Nacional de Estudios Juridicos,
1963,21hjs. (En "Anuario de Derecho Civil", 1963,
págs. 423-464.)

Aguas c o m o

producto económico Derechos de aguas

Tema diversas veces tratado por el autor, Notario de Tenerife, y que
conoce detalladamente el asunto.

ESTATUTOS
: --- d e la Cmfimidad de aguas de
Matas Bhncas.-Guía de Gran Canaria [Imp. Santa María], 1962, 28 págs.
Una de tantas Comunidades de aguas de Gran Canaria, que con sus
Estatutos quiere fijar derechos y obligaciones de sus comunitarios, "industria" que h a enriquecido a muchos pero que también ha arruinado O
desiiusionado a otros tantos.
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ROSAOLIVERA, Laeopoldo de la: La Admznistración
Local en las Islas Canarias: evolución y régimen
actmZ.-Las Palmas, 1965 (?), 4 hjs. (En "La Provincia", núm. 11 (?), págs. 107-113.)

Admznzs t r a czón públzca
Adminis t r a cion L o c a l
Municipal

"Rápida presentación de l a evolución histósrca del régimen de administración local de las Islas Canarias y de su estsucturaci6n actual, realizada por el Secretario de la Mancomunidad Provincial Interinsuliw de
Santa Cruz de Tenerife.-1. M." (En "Indice Histórico Español", vol. XllI
1966, núm. 46, res. 61.486.)

SERUFUFOLS, Elfas: Las Datas de Tene.rife. Reges-

to.-1966.V.

:

9c2iin Tenerife.

PERAZA
EE AY^, José: Eí AlguaciZaxgo Mayor de
: 3c2.
Tenerife.-1965-1966.-V.
2.

Adminis t r a ci6n Regional
Cahlldm

ACUERDOS: - del Cabildo d e Fuerteventura.

1729-1798. Edición y estudio de Roberto Roldán
Verdejo. -La Laguna ["Goya7', Artes C;r%-~cas],
1966, 342 phgs.
4 láms.

+
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De "Fontes Rerum Canariarum", fasc. X I V , publicado por el Irist. de c)
Estudios Canarios del C. B. 1. C. Contiene: Introducción y comentario, z
Extracto de los Acuerdos del Cabildo, Documentos, Notas, Indice de cargos públicos e Indice alifabético. Es sólo parte de los extractos de los
Libros de actas del Cabildo de Buertevent~~ra,
correspondientes al siglo
xvm, depositados en el Ayuntamiento de Betancuria, la antigua capital de
la Isla. Hay además un documento del siglo XVII y varios del xIX. E n la
actualidad ha pasado a iniciar el Archivo Histórico insular de Fuerteventura en el edificio del Cabildo Insular en Puerto del Rosario. No reflejan
el total de la vida isleña de ese siglo, pero sí proporciona datos muy interesantes : obras públicas (fortificaciones, caminos, puestos, etc.) , vida
religiosa, riqueza insular, agricultura, el habla, la población, etc. Bella
edición, como todas las de "Fontes Remim Canariarwn."

=$E&:;Arlrninic t r a ~
&

PERAZA
DE AYALA,
José: El Aíguacilaxgo Mayor de
!Penerife.-La Laguna, 1965-1966, 39 págs. (En
""&s
12 TJ:jrvrey&&,G
Yzpri_ajFar.-&ad
d e Derecho", 111, nfim. 1, 1965-1966.)
E

2

"A base de documentación de los arc~hivostinerfeños, fuentes publicadas y bibliografía al respecto, esboza una breve monografía acerca de
este oficio mixto judicial-municipal, en Canarias, oriundo de la Baja Edad
Wedia hispano-musulmana. E1 Alguacilazgo Mayor de Tenerife, temporal
en principio, fue enajenado por la Corona en el siglo XVZI, y se convirtió
en un oficio perpetuo, transferible hasta las tres generaciones, de !o que
se dan adecuados ejemplos. Honores, facultades y competencia, retribución y emolumentos del Alguacil Mayor. Un título completo de Alguacil
de Tenerife (1613) en apéndice.-J. Mr." (En "Indice Histórico Español",
volumen XII, 1966, núm. 46, res. 61.487.)
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SILVA,
Araceli d e ;

Duquesa de Almazán: El combate
de la isla Tercera. Una ininterzaencióin de Francia en
tiempos de Felipe 11.-Córdoba, 1962, 5 hjs. (En
"Boletín de la Real Academia de Bellas Artes, LeA
..
.
X T Llriri
A
L I ~ U y IYOWK~)
-LGD
, t. XX;31=, 2 6 ~ 83,
. 18G2,
.+-,.97

págs. 5-13.)
"1Vota histórica acerca de la ayuda francesa prestada por el Prior de
Crato, y de la victoria naval de la flota española, al mando de D. Almiro
de Bazán, sobre Ia escuadra francesa que conducía el Prior a la Isla Tercer.. & !as Azeres, 6!t;me b&&e & 12 ~esi~t-~~i~ C Q C ~ ~Felipe
S
IL
franceses apresados fueron considerados corsarios, y corno tales juzgados.
A. G." (En "Indice Histórico Español", vol. XI, 1965, níim. 44, res, 58.673.)
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MONTE~RDE,
Domingo : P r o ~ h r n a sde Don Domingo
IMontwerde, C m n d a n t e en Jefe de íos Ejércitos
de 8. M.-Caracas, 1963, 3 hjs. (En "Crónica de
@aracas", n Ú m . 51-54, 1962, pág3s. 202-205.)

C)

3

c26n públzca.
Adnzznz
S t r a-

Arte y Ciencia M i l i t a r
Ej6rcito MaAtaques
rina Guerra.
marítinios.

Son tres proclamas de 'Monteverde fechadas en 2, 3 y 5 de agosto de
1812. Reproducidas de la "Colección de Documentos relativos a la vida
política del Libertador de Colombia y Perú, Simón Bolívar, para servir
a la Historia de la Independencia de Suramérica", Caracas, 1826.

[MONTEVERDE,
Domingo] : Capitulcación c m c l u en~
t r e el General en Jefe de1 Ejéroito de ía Unión y
los Enviados por el Gobierno de Caracas y su Cuerpo Capitular.-Caracas, 1963, 2 hjs. (Eh "Crhica
de Caracas", núm. 51-53, 1963, págs. 420-422.)
GONZ~LEZGARCÍA, Seb~astián: El aniquiZamiento &i
ejército expedkimarh de Costa Firme (1815-1823).
Caracas, 1963 (?), 11hjs. @n "Estudios sobre la
emancipacibn de Hispanoamérica9', págs. 261-282.)

'iF*studiala expedición de tropas españolas a América al mando de
Morilla en 1815, hasta su final destrucción en 1823, con las capitulaciones
de Puerto Cabello. Relata los hechos de la guerra a lo largo de sus ocho
años y la vida del ejército realista con sus tres jefes: Moriilo, La Torre
y Morales. Esboza algunas causas importantes por las que se extinguió
el ejkrcito de la Costa Firme y tuvo fin el dominio español en Venezuela,
al mismo tiempo que resalta las excelentes cualidades de los expedicionarios. Bibliografía.-C. Bna." @n "Indice ISistórico Español", vol. IX,
1%5, núm. M , res. 58 391 )

BOFGES[Y JACINTO
DEL C A S T I ~,]Analola : Franchcs T o m h Norales, Gerteral en Jefe del Ejército
,.~
rt:arwbu
er¿ costa FF&-iiie(lsz&ls%S).- ?&d;n+U
["Diana", Art, Gráf.], 1966, 92 págs. con 3 láminas y facsímiles. (En "Anuario de Estudios Atlánticos", núm. 11, 1965, págs. 11-102.j
T!-L-.

B o s c ~~ ~ ~ W L A R EJuan:
S,
Don Tomás Antonio de San

d) Benefzcen c z a

Pedro Mma y Mesa y el Hospital de la. Ampuyenta
m la Isla de Fuerteventura.-196CL-V. : 6a.

ciones benéf 1cas
les. Hospita-
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e) Comerczo
Transportes
1 L. exter e mt e r ~ o rProductos comerciales Institua m e s comer-

H E R N ~ EGARC~A,
Z
Alonso: El Comercio de2 Estado
en Canarias.-Madrid, 1966, 2 hjs. (En "Informaci6n Comercial Española", 1966, núm. 389, páginas 123-125.)

ciales

"Estudia la comercialización y produccien de los artículos alimenticios
aún sujetos al comercio del Estado o intervención, de vital importancia
en el aspecto mercantil y en el conslmo, desde el punto de vista de Ia peculiar actividad comercia! de Canarias con respecto a las restantes p o vincias españolas." (En "Bibliotlheca Hispana", sec 1 ', ?:. XXW, 1906,
reseña 106.978 )

MODA MOLINA,Armando : CmercialZxacGn de vegetales perecederos en el mercado intemGo~de Gmn
Canaria.-Madrid, 1966, 2 hjs. (En "Información
Comercial Española", 1966, núm. 389, p&gs. 117119.)
"Expone las peculiares condiciones en que se desenvuelve el mercado
interior canario de vegetales perecederos, y considera l a exportación por
lo que se refiere a los frutos, las hortaIizas y los tubérculos. Apunta los
graves defectos de que adolece la comercialización de esta clase de vegetales en el mercado interior de Gran Canaria, y las soluciones más
variables para obviarlos " (En "Bibliotheca Ris,~ana",sec. 1', t. X X I V ,
1966 núms. 2-3 res. 100.980 )

MORALESLLEZCANO, W c t o r : Documentos: "Memorial
de los 17lercaderw ingleses que comercian con las
IsZas Canarias". - Las Palmas [Lit. Saavedra],
1966, 3 hjs.
"El Museo Canario", a60 ='VI,
1965, núms. 93-96, págs. 141-146.)
Una nota previa, expIicativa del alcance y contenido de los indicados
documentos, de interhs histórico a más del meramente informativo. El
"Memorial" es de hacia 1641 a 1650, y se halla en la Sección de Raros del
Museo Británico. Se publica una traducción del mismo junto al texto inglés. Se titula: "La humilde protesta de los mercaderes Iondinenses que
comercian con las Islas Canarias, al reverendo y honorable Concejo de
Estado y contra el Capitán General D. Pedro Carrillo de Guzmán, por
haber detenido o perseguido a S Ü D ~ ~ingleses
OS
comerciantes en eiias'!
Curiosos.
568
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D ~ C U M ~Cinco
S : -ingleses r e l a t i o s a la

e) Comerczo
Transportes.
1 c exter e in-

CompañZcc d e Canarias. . [El comercio d e vinos].
~ s t u d i ode Victor Morales ~ezcano.-1966.-~&
se: 3b2.

tenor.

Pro-

ductos comerciales

L.E~N
Y GARCÍA
DE LA BAFXA,
Pedro : L a "Feria Española del AtMntico" como instrumento d e una poZtZca comercial m á s amplia.-Madrid,
1966, 2 hjs.
(En " I n f o m c i ó n Comercial Española9', 1966, nÚmero 389, págs. 153-155.)
"La situación geográfica y la importancia de su comercio constituyen
a las Islas Canarias en plataforma insuperable para poner en práctica
a

una política económica atlántica. Tal finalidad persigue la "Feria Esipañola del Atlántico", que se celebrará en Gran Canaria en marzo de 1966,
es el objeto de este traibajo, en el que se exponen la justificación de su
los g e ~ t o r ~rqreg&.ag
e ~ p l a a m i e r ; e"
t ~ c z n a r i s , 53~8~ara~t&st.icag,
tivos y los expositores " (En "Bibliotheca Hispana", sec. 1-, t. XXCV,
1966, núms. 2-3, res. 106.978.)

PINTOR,
Miguel: E1 puerto d e Santa Cruz d e Tene-
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rife en 1965.-Uadrid, 1 9 6 6 , I h j . j
.
"Informaci6n
Comercial Española", 1966, núm. 389, págs. 147148.)

Depósitos CO-t
merciaies
Puertos
m

E
O

"Destaca la importancia del Puerto de Santa Cruz de Tenerife que, en
su constante aumento, ha obligado a llevar a efecto la c~nstrucciónde
una nueva dársena para botrcos de pesca y una notable prolongación del
muelle de atraque para cpetroleros. Considera 10s probIernas que, en relación con el puerto tinerfeño, se presentan y las soluciones arbitradas para
resolverlos." (En "Bbliotheca Hispana", see. 1" t. XXTV, 1966, números 2-3, Tes. 107 311 )

ALVAREZ
DELGADO,
Juan: Inscripciones libiccas d e Canafias. Emayo de i n t e q w e t a c i h 3ibica.-La kaguna [J. Régulo, Editor. Imp. Gutenberg] , 1964-1967,
432 págs.
2 hjs.
figs. 1-83.

+

a) Fzlologia general Inscripciones.

+

Contiene los siguientes apartados: 1, Introducción. Problemas. Métodos. Alfabetos. 11, Inscripciones libio-púnicas. 111, Inscripciones libio-laNúm 12 (1966)
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LENGUA

tinas. IY, Inscrtpciones sólo Iíblcas antiguas. V, Pnscripciones saharianas
y dispersas VI, Inscripciones líbicas de Canarias Bibliografía. Quiere esxa
obra ser un "corpus" de las inscripciones halladas en Canarias, escritas en
un alfabeto de aspecto líbico, ya sea numídicas o "tifinag", guanches o
beriberes, con comentarios.
Tales inscripciones i son producto de actividad de extranjeros llegados
a las Islas, o ejecutadas por autóctonos? Para tratar de aclararlo ha estudiado Alvarez Delgado las inscr~pcionesanálogas de Africa en todos
los tiempos y lugares.
Obra monumental en sí mrsma, para Canarias y para la Costa frontera
africana, fundamentalmente la Sahariana.
SÁIYCHEZ, Sebastián : Pinturas rupestres
antropomorfas en la isla de Gran Canaria-[San-

JIMÉw

ta Cniz d e Tenenife, Lit. A. Romero, S. A.], 1966,
3 h j s . con grab. int. (En "Actas del V Congreso
psnsfricaiiode pI~&iUtoi.iay de Es';-ü&odel &atemario", t. 11, 1966, págs. 147-152.)
Lo más nuevo del Neolítico de las Islas Canarias son sin duda las pinturas rupestres antropomorfas de "Majada Alta" y las de la "Cueva del
Moro" en la Isla de Gran Canaria, en las Cumbres del Suroeste de l a misma. Ya eran conocidas las inscripciones del "Barranco de Balos", "Cuatro
Puertas" y "Roque BentaLga7',por el Sur y el Centro, y las pinturas geométricas de la "Cheva pintada" por el Norte en Galdar. Pero todas estas
a t a d a s no son antropomorfas. Las %horaestudiadas (1960-1963)hay que
relacionarlas con las del Africa Blanca, el Sáhara y la Mauritania, y aún
con el murido libio-egipcio y fenicio-cananeo del Próximo Oriente, del qiie
Canarias fue la estación terininal de una cultura emigrante hacia 0 c k dente. De entre todas las Islas, Gran Canaria es la más rica prvhistbricamente hablando, por su cerámica neolitica, enterramientos, grabados
e inscrqciones, cuevas y ahora pinturas rupestres de tipo antropomorfo
Los pictogramas están realizados con almagre Bibliografía. ¿Algunos podrían tener sentido jeroglífico?
b) Iclzomas prehzspánzcos
Guanche Canario Libico

W O ~ E LJosef
,
Dominik : Monurneazta Ziazgzrae canariae. Die kanari&wn sprachdenkmaler. Eine Studie xur uor- und Friihgeschichte Weisafrikas, von
Josef Dominik Vr6lfel. Die K o r r e k t u r und Bearv.
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Ferdinand h d e r s ..-M2 (Austria), Alrademische Druck-u. Verlagsaustalt, 1965,XVPII[ t 930 pág i n a s con r e t r a t o del a u t o r
8 mapas.

+

b) Idwmas prehaspánzcos
Giianche Canario Líbico

Es el verdadero monumento erigldo a los restos reales o supuestos del
antiguo y enigmático idioma de los primitivos habitantes de las Islas Canarias, tanto tiempo esperado y (queha estado a punto de malograrse por
la inesperada y prematura muerte del autor.
Estudio dividido en 6 partes, analizando las fuentes (20 capítulos) literarias, las fuentes lingüísticas (3 capítulos) anteriores a aquéllas, material lingüística según las fuentes, material lingüfstico de significado conocido (25 capítulos), material lingiístico de significado desconocido (34
capítulos), y comparación del canario con el líbico, etc Indices

Río AYALA,J u a n del: Poribie fw&ción semhntica de
un radical F [F- o -F-] erz algunos topóPzimm de
Canarias.-[Santa
Cruz d e Tenerife, Lit. A. Remero, S. A.], 1966,2 hjs. (En "Actas del V Congreso
Panafricano de Prehistoria y de Estudio del Cuatemario", t. 11, 1966, págs. 233-236.)
Estudio de la existencia y registro de la abundancia de ese radical,
ya inicial, ya medial, en numerosos topóniriios de las I d a s Canarias, que
cree tienen un significado concreto: el de indicar elevacibn o superioridad sobre el accidente que lo rodea, además de el de balconada o asomada a una determinada región o lugar. Así, en Gran Canaria. Pataga, etc.; en Tenerife: AraFo, Fasnia, etc; en La Palma: IdaFe, etc ; en
el Hierro AzoFa, etc.; en Lanzarote: Famara, etc. Y trasladado a nombres no topográficos indica dignidad, preeminencia: así Faicán, Faracás, etc. Sugestiva idea.

ALVAREZDELGADO,
Juan : Imcripciones Zibicas de Qanorias.-1964-67.-V.
: 4a.
ALVAR,Manuel : E s t a d o actual de los ('AAdEmling?i&ticos" españo2es.-Nladrid,
1966, 1 2 hjs. (En "Arbor", 1966, t. LXIII, núm. 243, págs. 5-28.)
"Ekposición del trabajo realizado por el autor y sus colaboradores en
los "Atlas Iingiiísticos" y etnográficos de Andalucía, Aragón, Navarra y
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a Rioja, Murcia, las ISLAS CANARIAS y de los Marineros peninsillares.-R. O." (En "Indice Ristórico Español", vol. Xm, 1966, núm. 46, reseña 61.181.)

NAVARRO
ARTILES,Francisco: Vocabulario de Fuerteventura, por --- y Fausto Calero Carre5o.Madrid, 1965, 26 hjs. (En "Revista de Dialectología
y Tradiciones populares", 1965, t. XXI, cuadernos 1-2, págs. 215-272.)
"Fruto de una investigación directa y minucxosa, realizada con el fin
de recoger las peculiaridades del idioma espa5ol hablado en l a Isla, no
registradas en el Dicczonarzo oficial. Los portuguesismos, prehispanismos, arabismos y formas vulgares. Precede un amplio estudio sobre el
plan y propósito de l a obra, y comienza con el léxico de más de un centenar de voces que comprenden solamente la letra A. E n cada palabra se
contienen su significado y descripción, autores que han dado cuenta de
ella, frases en las que se usa, variantes, etc." (En "Bibliotheca Hispana",
sección 1-, t XX'IV, 1986, núms. 2-3,res 107 191 )

RICARD,Robert: Trois mots du vocabuhire de Galdo's: cebolla7arc56a et barbero.-Napoli, 1963,2 hjs.
(En "Annali. Xezione Romanzo", vol. V, nfim. 1,
1963, p á ~ s 173-175.)
.
"Breves consideraciones acerca de sendos empIeos de estos vocablos
en diferentes obras de Galdós, con serztidos no registrados en el Ciccionario de l a Academia J T. M." (En "Indice Histórico Español7',vol XII, 1966,
reseña 61 763 )

GRANDA,
Gerrnán de: La evolucibn del sistema de posesivos erz el español atlántico ( E s t d i o de nwrfoZogk diac.r&icaj .-Madrid,
1366, '7 hjs. {Zn %oletín de la Real Academia Española", t. XLVI, cuaderno CLXXVII, enero-abril 1965, págs. 69-82.)
Estudio del fenómeno indicado en el español hablado en Canarias y su
comparación con el hispano-americano. Historia de l a evolución de la concepclón de la morfolog5a diacronica como de valor equiparado al de la
fonética E n cuanto a casos concretos, señala que en el español de Ca572
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narias han desaparecido los pronombres sintétrcos wsotros-as (y las
desinencias verbales correspondientes), sustnteiidos por ustedes, así como
los, las y les representados por los analíticos de él, de ellos y de ellas. Pero
se pueden precisar en el sistema morfológico personal posesivo dos matices en consideración no aislada y en cuanto a la génesis y producción de
los mismos. Correspondencia en la desmorfololgización de los personales
con los posesivos, siendo éstos derivados de aquéllos, a manera de adjetivos. Estudio de otras formas personales y posesivas en singular y plural:
m20 = de nosotros, tuyo = de ustedes, etc. Acumulación de varios significados en un sólo significante, por ejemplo su, con lo que resulta muy
ambiguo. Sustitución de morfemas sintéticos por analíticos. Estos fenómenos ofrecen claro paralelismo con el español de América. Todo ello como tendencia a un sistema más perfecto de posesivos.

c ) $ ~ , ~ ~ f de
i o ~

O

G O N Z ~YZGONZALEZ, Antonio: Quirnko d e Z
m rutáceas. 1. Esencia de bs frutos de la "Ruta pinnata" E. fil., po-r
y R. Estévez Reyes.-Madrid, 1963, 6 hjs. (En "Anales de l a Soicedad Española d e Física y Química", sec. B, 1963, noviembre,

a)

Qu6mica

gánzca.
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págs. 649-658.)

3

"La "Ruta pinnata" es conocida vulgarmente por la denominacién
de "ruda" o "tedera salvaje". Su esencia forma una 2-4-dinitrofenilhidrazona exenta de grupos alcohólicos. Por crwmatografías en capa fina y papel se muestra como una sustancia única. Con el fin de separar los componentes de la esencia se procedió a cromatografiar una muestra de la
misma en alúmina activa. Al destilar la esencia queda un residuo que da
las reacciones coloreadas de las cwnaarinas." (En "Bibliotheca Hispana",
sección Z.2, t. XXIPI, 1965, núm. 2, res. 109.249.)
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BER~MEJO
BARRERA,
J. : Triterpen&s
de los "Sonchw". 1. "Son~?msOrtunsi Suen" y "Ssnchw Zeptocephaíus" Cass., por ---, J. L. Bret6n y A.
González y González-Madrid,
6963, 5 hjs. (E3a
"Anales de la Sociedad Española de Física y Qaaimica",

Sec. B, 1963, septiembre-octubre, pági-

nas 595-604.)
"Los "Sonchus" son muy abundantes en las Islas Canarias, conociéndose vulgarmente con el nombre de ('cerrajas". Los insaponificables obNúm 12 (1966)
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a)

Quzmzca

gánzca

or- tenidos de los extractos alcohólicos de los dos "Sonchus" se mostraron
como una mezcla de esteroides y trlterpenos Una separación del grupo
fue obtenida por cromatografía en coimna, sobre alúmina. Por cromatografías gas-líquido se muestran ciertas sustancias como mezclas de productos." (En "Blbliotheca Hispana", sec 2.; t XXXI, núm. 2, 196.5, reseña 109.235.)

PEXOZO,
Ram6n : A través de las A t l h t i b .
Mérida (Venezuela), Departamento de E x t e n s ~ i n
Cultural de la Universidad de los Andes [Tall.
Gráf. Universitarios], 1965, 147 págs.

b) Geología
1 G paleontoló-

gica

--

BRICEÑO

Atlántida

"Ensayo en el que se recopilan numerosas teorías e higótesis s&re
posible procedencia de los aborígenes americanos; semejanzas en las poblaciones primitivas de Africa y Asia, probables caminos de paso entre
estos Continentes y América, etc. Se relacionan las formas s o c i o l ó ~ c a s
primitivas de Africa y América y las expresiones culturales de ambos
.,
m-mdcs, e v p x a l r e ~ t e" !^S c-nzpns del lenguaje y la escritura, haciendose un resumen de los niveles y extensiones que habían alcanzado las
difrentes culturas precolombinas, para intentar deducir de todo d o un
nuevo apoyo para la tesis de una rdz c o m h de las culturas primitivas,
cuyo cauce de c o ~ ~ u n ~ c a c se
i ó npudo efectuar a través de las podales
Atlántidas, que znieron las costas euroafricanas y americanas, y que desaparecieron UE día bajo las a,ouas. Carece de aparato crítico. Lista bibliográfica final -A. H " (Ea "Pndice Histórico Español". vol XII, 1966,
reseña 62.164.)

SHAW,
Félix: Consade~acrnnesen torno al
estreno de "AtlcCntida" [ d e Falla en M:lán] .-1962.
v.: 7g.

FERNÁNDEZ

2

ACTAS.-11 -del V Congreso lana-fricam de
Prehistoria y de Estudzo d d Cucrternarno Preparadas por Luis Diego @uscoy y publrcadas bajo los
r?uspici_;_nr
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
y el Consejo Superior de investigaciones elentíficas.-Santa Cruz de Tenerife, Museo Arqueológico
[Lit. A. Romero, S A 1 , 1966, 300 págs., con 1áminas y grabados.

Geologia general
Perío-

dos geológicos

Cuaternano

Ái igual que en el T.1. de estas Actas, hay ~ a r i u strabajcu q d e ve re=
fieren concretamente a Canarias, aparte otros que pueden servir como tér574
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mino de comparación, cosa lógica por referirse a Africa. De las referentes
explícitamente a Canarias se harán las oportunas reseñas individnales;
tales son: Luis Diego Cuscoy, Notas arqueoíógzcas sobre el Julán (Isla del
Hierro) ; José María Fernández, La fauna entomológzca canarza ?/, sus
orz'genes; Miguel Fusté, A p e r p sur Z'Anthropologie des populations prehistorzques des IZes Canarzes, y Nuevas aporfaczones a la RnlropoTogiu
de Canarias; Hans Hausen, A pre-Canarian basemertt comíolex remains of
am ancient Afrzcan borde~land;Sebastián Jiinénez Sánchez, Pinturas rupestres antropomorfas en Za Isla de Gran Ca%arza,y Exponentes megaOS ielitzcos culturales de los Canarios aborigenes; G. Lecointre, Quelquu
marques sur le Quaternaire marzn de Z'lZe de Gran. Canune; M . Parejo,
El sistema ABO en la población actual de las Islas Canarias; Juan del
ría Ayala, Posible funczón semántica de un. radzcaZ F ert aigmos topónimos de Canarias; Use Schwidetzky, Etude dyAr,thropologie sociales sur la
population pre-espagaole des Iles Canaries; EXas Serra Ráfols, Les relations possibles des cultures canarielznes avec celles de ZW
' Rfricain; F. E.
Zeuner, Summary of the cultural problems of the Cana- Islands, y Thc
first fossQ mammt from t h e Canary Islands; Telesforo Bravo, The beds
of foss~írats zn the Canary Islaflds.
Como puede verse las muohas y muy interesantes comunicaciones sobre Canarias en este V Congreso Panafricano de Prehistoria y Geología
del Cuaternario, [haceque tengan para las Islas un interés extraordixnario
en este II tomo publicado en 1966.

LECONRE,6.: L e Qmternaire rnucriEn de Z'Afmque
dtc Nwd-ouest.-Roma,
1965, 10 hjs. (En "Quaternaria", 1965, pAgs. 9-28.)
E s un estudio paleontológico de la región que señala el título, pero que
abarca también las Canarias y las Islas de Cabo Verde, registrando las
especies fósiles marinas (que se han descubierto. En este estudio ha quedado bien clara la relación de Canarias con el Cuaternario marino de las
costas fronteras de Africa. Concretamente resalta en Gran Canaria a Las
Palmas y &aete, con varios ejemplares de fauna marina de finales del
--.
rlioceno y Cuaternario antiguo. Esta enriquecido con mapas, gráficos y
tablas.

RICHARDS,
Worace G. : Quaternaire 8horeZines.- [Santa Cruz d e Tenerife, Lit. A. Romero, S. A.], 1966,
3 hjs. (En "Actas dei V Congreso Panafricano de
Prehistoria y de Estudio del Cuaternario", t. 11,
1966, págs. 225-230.)

,
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E n este trabajo se alude explícitamente a Canar~asal tratar de las
"liíneas costeras cuaternarias", que demuestran la existencia de tres factores principales que influyen sobre los cambios operados en ellas: Le,
control glacial del nivel del mar; 2." reajuste isostático, y 3.5 tectónica
Hay una correlación entre estados mterglacnaies en el Mediterráneo y la
parte Oriental de América del Norte. Refleja movimientos en el Holoceno.
I3ibliografía.

HIAUSEN, Hans : A pre-Canarum bmement complex,
remains of an ancient African borderZand.- [Santa Cruz de Tenerife, Lit. A. Romero, S. A.], 1966,
2 hjs. ,(En "Actas del V Congreso Panafricano de
Prehistoria y d e Estudios del C ~ a t e r n a r i ~ o "t., -11.
1966, P&S. 91-94.)

--

a üfia 6 Guaoc
L-m-po~.c*irrr~-u,
vnn-nemo
r ~ c f n cd a lin2
-.---Esta comwiicaci~urefei-e-fite
antigua tierra africana", demuestra que es procedente de un levantamiento que tuvo que pertenecer a Africa, y sobre él se han amontonado materiales volcánicos. Estos son formaciones volcánicas &ecomposición traquítica y espilítica, alteradas bioquímicamente.
AV----
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QueZques remarques sur Ze Quafernaire marin de l'lle de Gran Canaria.- [Santa Cruz
de Tenerife, Lit. A. Romero, S. A.], 1866, 7 hjs.,
1ñám. (En "Actas del V Congreso Panafricano de
Prehistoria y d e Estudios del Caaternario", t 11,
1966, págs. 165-177.)

LECOINTRE,G.:

>

Comprende este trabajo los siguientes apartados: Noticia histórica de
la cuestión ; los yacimientos ; comentario sobre la Fauna ; correlaciones ;
cuadro sobre la Fauna ; notas paleontológicas ; rectificaciones de nomenclatura y determinaciones, y Bibliografía Se ha supuesto haberse enccntrado restos del periodico IMioceno, siendo así que sólo son del Cuaternario. Los yacimientos estudiados son los del Confital. en la Isleta del
Puerto de La Luz, el de Santa Catalina ambos en Las Palmas, y el de
Agaete Todos ellos son lugares que se han elevado sobre el nivel del mar
antiguo, desde 8 a 80 m. En ellos se encuentran conchas fósiles. Lista de
la fauna recolectada S O ~iodo
E ! las "Tatel:asn de especies arias E s r Q rrelacionado con las del Contine~tevecino
576
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MACAUVILAR,Federico: Tubos voícanicos en L m a rote. La "Cueva de bs Verdes9'.-Madrid ["Diana",
Art. Gráf.] , 1966, 27 págs., con fotos 1-42 y figuras 1-8. (En "Anuario de Estudios Atlánticos", número 11,1965, págs. 437-463.) (Se han hecho separatas especiales.)

b) G.
Geologia
dinámica
interna. vulcanlsmo

3

Iloz, Agustín de la: Cueva de los Verdes. [Poesía prologal de Pedro Berdomo Acedo.] -[Las Palmas de
Gran Canaria, Lit. Saavedra], 1966, 137 págs.
3 hjs. 2 plan. pleg. 1mapa 3 láms. en color,
así como las dos cubiertas. Grab. intercalados.

+

+

+

+

Edición patrocinada por el Ministerio de ~ n f o ~ c i yó Turismo,
n
Gobierno Qvil de Las Palmas y Cabildo Insular de Gran Canaria, al cuidado
de Manuel Hernández Suárez, fotografía de Gabriel, planos de M. Spinola
arq-aitecto, y Fi;rzíicfsco
perdomo cejudo, bgeniero & ivlonies.
Este hermoso libro no es una guía pura y simple del más curioso ienómeno geológico-vulcánico del mundo, la Cueva de los Verdes, aunque
sí es una amorosa y documentada exploración del corazón de l a Isla de
Lamarote, pero es que además armoniza lo conocido con lo ignorado, el
dato perceptible a simple vista con emociones inéditas y subjetivas, referencias eruditas con impresiones personales.
Consta de 23 capítulos, tales, entre otros: El Malpais de la Cueva; La
L a r u t a de los " J ~ ~ o s El
" ; Molino; Hacia el centro
Flora, la Fauna
de la tierra, etc., etc. Las ihstraciones marardlosas.

...;

MACHADO,
Federico: Brup@es da Ilha de La Palma
CCanarias) .-Lisboa, 1963, 7 hjs. con 4 figs. y 4 1áminas. (En "Boletim do Museu e Laboratorio Mineralcgico e Geologico da Faculdade de Ciencias",
t. iX,núm. 2, 1963, págs. 143-156.)
Este trabajo está dividido en las siguientes secciones: 1,I ~ I L ~ U U U C C & O ~
2, Resumo da Geología da Ilha; 3, As erupcoes ~historicas;4, Alguns aspectos geofisicos; 5, Sumario; 6, Referencias.

LOZANO
CABO, Fernando: Nota preliminar sobvre la

campaña realizada por el buque oceanogrcífico francés "Thalassa" en las costas del Sáhara Españd y

4

G externa
Oceanografía

Xmmitania.-Madrid, 1963, 12 hjs. (En "Boletín de
la Real Sociedad Española de Historia Natural",
Sección Biológica, t. LXI, nYm. 2, 1963, págs. 323346, con 12 figs.)
Interesante por sus relaciones con Canarias.
C)

L;ECOINTRE,
G. : Le Quaternmre rnarin de FAfrique du
No~d-~est.-1985.-V. : 5b2.

Paleontologiu.

Fósiles

LECOINTRE,G.: QueZques remarqws sur le Quaternaire marh de I'ne d e Gran Canaria.-1966.V. : 5b2.
BRAVO,
Telesforo: The be& of fossiZ rats i% tthe Ca.i-mi.y,Y- [Saiita tiyaz
de piierife, Gt. a.
Romero, S. A. 1,1966, 3 hjs., con grab. intercalados.
(Eh "Actas del V Congreso Panafricano de Prehistoria y de Estudio del Cuaternario", t. 11, 1966,
págs. 294-298.)
El autor ha encontrado recientemente un "yacimiento de ratas fósiles
en las Islas Canarias", además de otra Fauna, como tortugas y lagartos
Cree que esa especie desapareció durante el Pleistoceno Plioceno, de la
que sólo queda en la actualídad dos tipos de lagartos. D'escripción del yacimiento.

ZEUNER,Frederic E. : The f i s t fossil mammal from
the Canary IsZands.-[Santa Cruz de Tenerife, Lit.
A. Romero, S. A.], 1966, 3 h ~ s .(En "Actas del
V Congreso Panafricano de Prehistoria y de Estudio del Cuaternarío", t. TI, 1966, págs. 289-294.)

d) Czenczas bioZ6gzcas
i Prehistoria
Arqueología

Se refiere esta breve comunicación "al primer mamífero fósil de las
Islas Canarias", hallado por Telesforo Bravo en una Cueva de Tenerife;
se trata de un roedor, que el descubridor estudia especialmente en otro
trabajo. Parece no ha habido en este punto relación con Africa

SERXA
RÁFoLs, Elías: Les reZtetZons possibíes des cuítures Canariennes avec cenes de Z T . A f r k a h 1966.-V.: 0%.

prehistórica.

Paletnografía
Ir Prehxtona
general en relación con la
cultura y con
la. wda.
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ZEUNER, Frederic E.: S u m m a r ~o j the culture problems of the Canary Is1ands.-[Santa Cruz de Tenerife, Lit. A. Romero, S. A], 1966, 6 hjs. 4- 1 lámina. (En "Actas del V Congreso Panafricano de
Prehistoria y d e Estudio del Cuaternario", t. 11,
1966, págs. 277-288.)

d) Caenczas bzo16gacas.
Prehistoria
Arqueología
prehistórica
Paletnografía
I* Prehistoria
general en relaclón con la
la vida y con
cultura

1

Este "resumen de los problemas culturales de las Islas Canarias" es
producto principalmente de trabajos llevados a cabo en Gran Canaria y
Lanzarote. Todas las Islas se ,parecen en que no hay más que tres "taludes" reconocibles. No ha habido mucho levantamiento tectónico, pues se
han mantenido condiciones relativamente estables en la ÚItiina parte del
Pleistoceno, que fue cuando llegó la mayor parte de la Flora y de la Fauna. Lo dificil es dar fechas. Se han investigado maderas, cueros y tejidos,
y animales domésticos hay perros pero no ovejas, sí cabras primitiva,^,
cerdos. También se 'han estudiado los cereales, la alfarería, la industria
de la piedra, así como los sitios de las viviendas.

[SERRA
RÁFOLS, Elias] : Información arqueológica de
la Zona de Canarias. - L a Laguna [Imp. Gutenberg], 1966, 5 hjs. 4- 1lám. (En "Revista de Historia Canaria", t. XXX, 1965-1966, núms. 149-152,
págs. 255-264.)
Interesantes noticias sobre A~queologíaprehistórica canaria, rererrntes a diferentes Islas. He aquí los diversos epígrafes o apartados que
comprende esta información: 1,Más ánforas romanas en aguas lanzaroteñas, 2, El Museo de Lanzarote ; S , Las Maretas de Teguise y su destrucción, 4, Los Castillos de Fuerteventura; 5, Labor de las Delegaciones Psovincislles de Excavaciones arqueolr5gicas: Tenerife, cuevas sepulcrales;
Gran Canaria, entemamientos tumulares, yacimientos, inscripciones, etcétera; 6, Artículos de prensa de interés mqueológico o etnográfico; 7,
Fotografía aérea arqueológica, y 8, Contribuciones arqueológicas estudiantiles.

PLAN.-V Congreso Panafricano de Prehistoria y de
Estudio del Cuaternario : --- de Excursiones.Las Paimas de tiran Canaria, E
i Museo Canario,
1963, 18 hjs.

1%'

Períodos pale
P.tnológicos
Prehistóricos. Neoiítico
Megalit~o.

Czenczas btológicas.
Prehistoria
Arqueología
prehistórica
Paletnografía
' Períodos paletnológicos C
prehistóricos
Neolítico.
Megalítico

Con motivo de este importante Congreso a celebrar en Canarias, el
Museo Canario de Las Palmas confeccionó para los especialistas o asistentes el indicado PL4N que principalmente contiene: 1,L a Isla de Gran
Canaria, 2, Resumen arqueológico de Gran Canaria; 3, Estructura geológica de Gran Canaria (fragmento de ia obra Nsw contribwtbns to the Geology of Gran Canaria de Ilans Hausen) ; 4, Plan general de Excursiones,
5, Notas explicativas de las paradas.

ACTAS:
-del V Congreso Panujrzcano de Prehistoria y de Estudio del Cuaternaria-T. 11, 1966.
v.: 5b2.
JIMÉNEZSÁNCHEZ,
Sebastián : Exponentes rnega1;ti-

cos culturales de los Canarios abor2genes.- [ S a n t a
Cruz d e Tenerife, Lit. A. Romero, S. A.], 1966,
6 hjs. ( E n "Actas del V Congreso Panafricano d e
Prehistoria y de Estudio del C ~ a t e r n a r i o ' ? ,t. 11,
1966, págs. 153-164.)
Estos monumentos megalíticos representan el final de una emigración
hacia Occidente de este signo cultural humano prehistórico. Refleja espe cialmente el culto a los antepasados, pero también al Ser Superior y a 10s
Astros. Consecuencia de ello son los indicados monumentos megalíticos
que se pueden clasificar en 14 grupos de los que los más importantes son:
los "ahnogarenes" o santuarios; monolitos; signos astrales; cuevas
oráculos; betilos y falos; "tibicenas"; ídolos de piedra; casas de adoración; torretas; estelas y cipos etc. Descripci6n y ubicación de estos monumentos o restos arqueológicos Bibliografía

BENITEZPADILLA, Simón: El origen más probable de
las hachas nediticas de "jadeitu" que posee el Nuseo Canario. [Palabras de L u i s Pericot García] .Las P a l m a s [Lit. Saavedra] , 1966, 5 hjs. -k 7 iáms.
(En T i Museo Canario", a ñ o XK-vT, 1965, númer o s 93-96, págs. 105-114.)

I*" Objetos prehistóricos
neolíticos
Piedras pulimenta d a s
hachas

Estudio comparativo de cuatro hachas de "jadeita" que forman parte
de la colección del citado Museo en Las Palmas, procedentes de Arucas y
Gáldar en Gran Canaria las tres, y de l a Gomera la iiltima. Otros ejemUiiefrfta"
y "jadefta~~.
Vrigerl oorierLtd
plares espaÍíoies.Eseren&
y su difusión por Europa en forma de hac!has, o bien de los Alpes Occi580
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dentales suizos. La trayectoria hasta Canarias, que es una encrucijada de
gentes del Norte y del Occidente. Pero sigue sin saberse exactameme el
punto o puntos de origen de las "jadeitas" conocidas. Hoy ya también se
habla Ce América y de Oceanía. Comentario final del Sr. Fericot.

Jm/nENEz SÁNCHEZ, Sebastián : Pinturas rupestres
antropomorfas en la Isla de Gran Canaria.-1966.
V.: 4a.

d)

"_

bb"-

i

Prehistoria
Ar queologica
prehistórica
Paietnograiia
l*" Objetos prehistoricos
neolít 1 c O S
Piedras pulimentadas
i u " ' hacha.
Categorías

d e resfos prehistórico

1""' Manifestacio-

nes artisticas:
Dibujos, pinturas. esculturas,
insrripcio n e s
amuletos. ídolos

JIMÉNEZ
SÁNCHEZ,Sebastián :

Sección arqueológica.
Ntcevos idolos canarios, descuZ%ertos en las "FortaZexas" de Santa Lucía de Tirajana. -La Laguna
1lám. (En "Re[Tip. Gutenberg], 1966, 3 hjs.
vista de Historia Canaria", t . XXX, 1965-1966,
núms. 149-152, págs. 250-254.)

+

a
E
O
n

=
m
O

Resultado de exploraciones arqueológicas llevadas a cabo en 196-1y
1965 en el lugar citado, dando vpm- resultado el hallazgo, entre otros restos, de dos figuritas o ídolos femeninos de barro cocido, bastante interesantes, que pueden compararse con las de otras culturas orientales mtiguas Una lámina con dos fotos reproduciendo esas figuras.

E
E

2
E

3

E

Los yacimientos arqueológicos del "Nowo del Verdugado", "La Lapa",
"Morros de L a Lapa" y "Los Mondragones", en
GuZa de Gran Canaria. - Madrid ["Diana", Art.
Gráf.], 1966, 22 págs., con lims. 1-IV y figs. 1-14.
(En "Anuario de Estudios Atlánticos7', núm. 11,
1965, págs. 465-436.)

J ~ É N ESÁNCHEZ,
Z
Sebastián:

JIlvrÉmz SÁNCHEZ,
Sebastián :

I*V

tos. H ~ ~ I ~
nes Cuevas

~ C I O - E
E
-

a
n
n

3

O

E l compZejo arqueold-

cric0 de Tauro Alto en Mogán (Isla de Gran Cana&).-Madrid, 1964,30 págs., con 21 figs. y 4 láms.

(En "Excavaciones Arqueológicas en España", número 39. Sección Nacional de Excavaciones. Madrid, 1964.)
Trabajoz, ~ a ! i z & x desde 1963. Mat9rides dep~sitadosen e! ?vpzseo
Canario de Las Palmas. Estudia un conjunto de restos arqueológicos al SO.
de Gran Canaria, correspondientes a un mismo grupo humano numeroso :
N ú m 12 (1966)

~acimien-:
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cuevas sepulcrales (naturales) y viviendas (con detalles artificiales ) , caSaS construídas, rediles, "tagoros", torres fmerarias de 80 cm de diámetro, etc Dibujos de Víctor Rodríguez Ca'brera. El ajuar es pobre y aparece
destrozado : cerámica típica de Gran Canarla.

Yacimientos
Habitaciones
Cuevas

J I M É ~ SÁNGHEZ,
Z
Sebastián : El yacimiento arqueo-

Mgico del Junqzczílo, en Roszta del Vzcario (Barranco de la Torre, Fuerteventura). Campaña de 1945.
La Laguna [Imp. Gutenbergl, 1966, 1 6 págs. i1 9 figs. en 6 láms. (En "Revista de Historia Ganaria", t. XXX, 1965-1966, núms. 149-152, págs. 1934.)
B
N

E s la "Memoria" de una interesante excavación y exploración arqueológica realizada en Fuerteventura en 1945 (que no se publicó oportunamente) ; ahora ve la luz El hallazgo fue dado a conocer sumariamente
en la prensa diaria de Las Palmas ("Falange", 14-IX-1945) Se debió publicar en 1949. El autor precisa las denominaciones del lugar del yacimiento en el pueblo de la Antigua, el descubrimiento de l a torre-fortaleza de planta circular hecha por los conquistadores franceses sobre otra
edificación ciclópea de los aborígenes. Dentrc y fuera de la torre se encontraron vasijas, hachas de piedra, patelas, huesos de cabra, madera carbonizada, etc., y además material metálico, monedas de cobre de fines de!
siglo XIV O comienzos del xv. Además material alfarero y un poblado prehispánico y "tagoros".

E
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E
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2
E

=

=
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0

E
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DIEGOC~JSCOY,
Luis: Notm arqueoMgicas sobre el
Juldn (Isla del Hierro) -[Santa Cruz de Tenerife,
Lit. A. Romero, S. A.], 1966, 5 hjs.
láms. 1-VI.
Grabados intercalados. (En "Actas del V Congreso

+

Panafricano de Prehistoria y de Estudio del Cuatemario", t. 11, 1966, págs. 43-52.)
Resultado de exploraciones hechas en aquel lugar de la Isla más occidental de las Canarias son estas observaciones de gran interés por los
yacimientos descubiertos: cuevas de habitación, "taros", aras de sacrificio y apartaderos de ganado, a más de la celebridad que los grabados
rupestres le había ya dado. E n las primeras se han encontrado restos de
cerámica semejante a la de Tenerife; los "taros" son construccioaes eniplazadas en parajes costeros en puntos altos- no se sabe su uso, pero
parece fue refugio de pastores para vigilar el ganado; las aras de sacri582
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ficios están reflejadas en pequeños acuiriularnientos de piedras, de planta
circular y cono truncado en su alzado; los apartaderos o rediles, de planta
oval, reflejan el carácter pastoril de los habitantes del lugar.

DIEGOC~SCOY,Luis: Tres czcevas sepulcrales guanches (Tenwife). Memoria redactada por -,
con un estudio antropoliPgico de Miguel Efisté.Madrid, 1965, 50 págs., con 17 figs. y 23 láms. (En
"Excavaciones arqueológicas en Ebpaña7', n6m. 37'.

A;'fitAy;ga

1

prehistórica
I*IV Categorias
de restos prehistóricos
l*v Yacimientos
Habitaciones
Cuevas.
Monumentos
sepulcrales.
Cuevas Tumbas

1%

Servicio Nacional d e Excavaciones arqueolÓgicas.
Madrid, 1965.)
Forman en realidad un conjunto de dos trabajos independientes, referentes a un yacimiento examinado en 1963 cerca del Chinyero, otra
excavación hecha en 1962 en San Miguel, y otra tercera en el Llano de
Maja por segunda vez. A la primera la denomina Cueva se~ulcralde Uano Negro en Santiago dei Teide y en eiia se encontraron restos humtznos
clasificados por F'usté como del tipo cromañoide grácil y restos ceráinicos. La segunda, o Covadha del 'Barranco del Pilón, produjo un enterramiento de un niño envuelto en pieles. La Cueva sepulcra1 del Llano de la
Maja es la más singular estructuralmente, de dos pisos y amplts, estud-iada
en tres campañas, aparte los restos humanos se encontraron tres cabezas
de perros, restos pétreos, trozos de piel teñida y restos de aguijadas de
madera.

D I W CUSCW,Luis : La cueva seplcral del Barranco
de Jagua (BZRosario, Isla de !Penerife).-Madrid,
1962, 5 hjs. $. 11Iáms.
2 hjs. (En "Noticiario
Arqueológico Hispánico", t. V, 1956-1961, págs. 7685, y láms. LIII-IXUI.)

+

Descripción de una de las diversas exp~oracionesque hace el Sr. Diego
Cuscoy, y que contiene los siguientes apartados: 1,Localización; 2, Emplazmie~tc> la cueva; Desmipciin del yacimiento; 4, iil.stijdi~de
zona; 5, El enterramiento; 6 , h s tablones; 7, Ajuar, y 8, Conclusiones.

DIEGOCUSCOY, Luis: Una cueva sepZmaZ del Barranco del Agua de W s en Tegueste (Tenerife).Madrid, 1964, 32 págs., con 14 figs. y 15 láms. (En
"Excavaciones Arqueol6gicas en ES*~",
núm. 23.
Sección Nacional de ETxcavaciones. Madrid, 1964.)
Núm 12 (1966)

d) C~enctas bcológtcas
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Trabajo realizado en 1958 y material depositado en el Museo Arqueológico de Tenerife. Yacimiento mal conservado pero de gran interks por
su situacibn: Tegueste. E s la 4 cuevz. alli explorada. Se encontraron
muestras de c e r h i c a característlca, de dos tipos, el ya conocido y otro
nuevo, con decoración incisa, que parece indicar una nueva oleada de pobladores, que incluso importan objetos de obsidiaw. Además hay cuentas
de collar de barro, punzones de hueso, "tabonas" de obsidiana, un candil (?). Pero lo más destacable, como se ha dicho, 'han sido los dos tipos de
cerámica; la lisa, más aEti,pva, y la decorada, más rnoderna

FIJsTÉ [ A u ] , Miguel : Nuevas aportaciones a la Antropobgia d e Canartas.- [Santa Cruz de Tenerife,
Lit. A. Romero, S. A.] , 1966, 5 hjs. T 1 lám. (En
"Actas del V Congreso Panafricano de Prehistoria
y de Estudio del Cuaternario", t. 11, 1966, páginas 81-90.)

2.
Antropología Etnologfa

Texto de la conferencia pronunciada en el Museo Canario de Las Palmas durante l a sesión celebrada por el V. Congreso en dicha Ciudad el
1 4 de septiembre de 1963, como fruto de los estudios que realiza en diciho
Museo sobre el tema. Elogio de la labor agrícola del hombre canario moderno y su orgullo de persistencia en las Islas de rastros de los aborígenes.
Ausencia de elementos negroides en la población de Gran Canaria; refutación ae las opiniones en favor de ello, y especid estudio de los relieves
dermopapilares de l a palma de l a mano y las yemas de los dedos. Gran
Canaria queda plenamente dentro de las características de la población
európida y no de la négrida.
~ S T [ARA],
É
Miguel : A p e r p

sur Z'Anthropologie des
populations prehbtwiques des Iles Canaries.[Santa Cruz de Tenerife, Lit. A. Romero, S. A.],
1866,6 hjs.
1 lám. (En "Actas del V Congreso
Panafricano de Prehistoria y de Estudio del Cuatemario", t. 11, 1966, págs. 69-79.)

+

Completamiento de los datos de Verneau sobre la población preliispánica de (Canarias; con materiales recogidos por el mismo Verneau. Concretamente s e refiere a Gran Canaria, a base también del material del
Museo Canario de Las Palmas, todo ello comparado con las características de l a población actual. Se ha podido constatar l a persistencia hasta
hoy de los elementos constituyentes del complejo racial de las poblacioa
nes prehistóricas aborígenes, en todos sus órdenes, tanto en tipolo,'v ~ como
-584
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en rasgos somáticos y biológncos. La tipologia es varigble y múltiple, pero d)
se puede reducir a dos fundamentales. l.",el tipo cro-magfion, similar al 2
norteafricano, y 2.5 el euro-africa~orobusto. Seeían de estos dos tiros
los más primitivos habitantes de las Canarias. Pero luego hay otros, tal
vez posteriores. 3.5 el orzentálido o armenoideo, semitico; 4.P, el ??,órdico,
un poco más tardío que los anteriores, y 5.7 el negroide, mucho más reciente, ya de despuh de la conqmsta por los españoles. Considera luego
las diferencias regionales. Por fin abundante bibliografía.

SCHWIDETZKY,
Ilse : Etude dyAnthropoZogie socide
sur Z
a popbtion p r e - e s p a p o l e des lks Canaries
[Santa Cruz de Tenerife, Lit. A. Romero, S. A.] ,
1966, 4 hjs. (Eh "Actas del V C o n g r e , ~Panafricano de Prehistoria y de Estudio del C;piaternarlo9',
t. 11, 1966, págs. 237-244.)
Estudio antropológico de restos de l a antigua población canaria, en
más de 2 000 cráneos y otros tantos huesos largos de los Museos de Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 'Cruz de La Palma, Puerto Ze la
Cruz, Museo del Hombre de París y del Museo Etnográficca de Madrid. A
base de ello hace una clasificación según varios puntos de vista. Concretamente se fija en el orden social de esa población prahispánica, juzga,ndo
el rango social de ella por los restos que acompañaban a los muertos en
sus enterramientos. Diferentes métodos de sepultar entre los aborígenes
canarios, según el rango de las personas fallecidas; comparación con los
primitivos egipcios. lMomificados y no momificados, reflejando los dos
métodos distintas clases sociales aún antropológicas: tipo mediteplráneo los momificados, tipo cromañón los no mumificados. Diferentes tipos
de enterramientos en Gran Canaria. E n resumen: existía una elevada clase social cerrada, otra que debía su noblez,a a su valor, sabiduría o riqueza,.
y la clase baja o pobre. Bibliografía.

SCHWIDETZKP,
Ilse : Bk vompanische BevdZkerung

cier Kaniwischen Imei. A n i ~ ~ r o p o ¿ o g i s &Untersue
chunge72.-Gottingen, Mustersrnichdt Verlag, 1963,
123 págs.
2 est. pleg.
34 Iáms. y gráf.

+

+

EUSTÉ [ARA],Miguel : Tres cuevas sepulcrales guanches ( T m e r i f e ) .Memoria redactada por Luis Diego
Cuscoy, con un estudio antropd6gicb dz ---.-

1965.-V..

5dL"'"':".

$;,C"asy

bZO-

Antropología

44
d)

3

Czenczas bzoWgzcas
Biologia peneral Tipos bioIóg1cos

BIELI~GRAF~A

5 -CIEKGIAS

PURAS

[ARA],Miguel: Avance de u n estudio sobre
d h t r i b u c i h de los tipos d e Maptog1o;Sinas en la pobiack5n de las Islas Canarias, por , José Planas y Juan Manuel Diaz.-Las Palmas, Lit. Saavedra, 1966, 6 págs. (En "El Museo Canario", año
=VI, 1965, núms. 93-96, págs. 1-6. Grab. Bntercal.)

FUSTÉ

Interesante nota referida a la antropología de Gran Canaria en particular, complementaria de otras anteriores en que se estudiaban otros
fenómenos genéticos y bionómicos. En este caso se refiere a los caracteres hemáticos o sea a los ,grupos sanguíneos y a los tipos de haptoglobinas, terdente a determinar l a composici6n racial de la población canaria
y a sus posibles relaciones con otras poblaciones europeas y africanas
En principio no encuentran diferencias significativas con lo. población
española peninsular, y en cambio sí con l a africana negroide. Bibliografía

PAREJO,
M[anuel] : Ei sistema A. B. O. en i!a población actual de las iTsW Canarias.-[Santa Cruz de
Tenerife, Lit. A. Romero, S. A.l, 1966, 3 hjs. (En
"Actas del V Congreso Panafricano de Prehistoria
y de Estudio del Cuaternario", t. 11,1966,págs. 21321'7.)
Estudio antropológico de la actual población del Archipiélago Canario,
con aportaciones de un análisis estadístico de los datos correspondientes
a las frecuencias de distribución de los grupos sanguíneos pertenecientes
al sistema ABO, a base de un grupo humano numeroso y homogéneo, todo
ello en relación con In población aborigen y con l a de los demás países de
su inmediata proximidad geográfica y sudamericanos. Se revela la unidad
genética de l a población aborigen de-las Islas y que es semejante a la de
las poblaciones de Centro y Suramérica, y distrnta a la de l a actual población del Archipiélago. Bibliografía

MOREXA
BMVO,A. : El tórax ~CGdiolÓgiCo.Datos etnológicos diferenciales [en especial en La Palma],
por ---, en colaboración con Damián Lbpez.1966.-V. : 6a.
e) Botdnzca

Flora
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1965, 58 págs. (En "Beitrage Naturk. Forsch."
(SW. Deutschland), vol. 24, 1965, n h . 1,págs. 47104.)
Ensayo sobre la sociología de la Flora canaria, concretamente de Tenerife y la Gomera. Estudia las comunidades vegetales de esas Islas, con
descripciones climáticas y un índice de bibliografía consultada, con listas
de plantas observadas, Distingue 5 zonas: A), Semidesierta subtropical ;
E), Matorral suculento subtropical ; C), Bosques templados ; D) , Semidesierto de las retamas, y E), Flora petrosa alpestre Señala las plantas
características de cada una de esas indicadas zonas.
JORSTAD,
I v a r : Parasitzc 1Micromycetes from the Canary Is1ands.-Oslo,
Oslo University Press, 1962,
7 1 phgs. (En "'Skriften utgitt a v Det Norske Videnskajos-Akademi 1 Oslo", I : Mat. Naturv. Wase.
-Ny. Serie, ntím. 7.)

KUNXEL, N n t h e r : Enumeración de bs helechos
("Pteridofitos") de L a n z a ~ o t ey notas sobre s u d2stribuczón geogrcifica, -las Palmas [Lit. Saavedra], 1966, 5 hjs.
3 láms. (En "El Museo Canario", año XXVI, 1965, núms. 93,96, págs. 7-12.)

+

Este trabajo es una relación de helechos o lista de especies que se
pueden estudrar en la Isla de Lanzarote. Se trata de algunos problemas
taxonómicos y se dan datos sobre la sociología y ecología de los helechos
registrados. Resumiendo los resultados: 5 de las 10 especies enumeradas
pueden registrarse como nuevas para la Flora de Lanzarote. Se discuten
formas altamente variables morfoló~gicamente,encontradas en los "Asplenium onopterls" y "AspIenium heniconitis". Como se sospecha la existencia de más especies de helechos, la presente enumeración debe tenerse
sólo como nota preliminar

BERMEJOBARRERA,J. : Triterpznoides de los "So%c h s " . 1. "S09tchus OTtunsP Sven. y "Sonch;us leptocephaZurn7' Ccass., por --- y A. González. 1963.-V. : 5a.

las rutáceas. 1. Esencia de los frutos de la "Ruta pinna-

GONZÁLEZY GONZÁL~Z,Antonio : Quimka de

e ) Botánzca,
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tan L., p o r --- y R. Estévez Rozas.-1963.V.: 5a.
fj

1

Zoologia
Fauna

VERGER,V. U.:Ins~brLsmoe Islas Mediterráneas.-Madrid,
1962, 4 hjs. (En "Estudios Geográficos", t. XXU.1, núm. 88, 1962, págs. 464-470.)

Ros-ó

"Comentario sobre el Colo'quio de Banyuls-Sur-Mer del 21-27 septiembre 1959, dedicado a !os problemas del poblamiento isleño y a los factores
que lo condicionan, especialmente en el Mediterráneo. Se estudiaron las
Islas Medite-máneas, Atlámticas (Canarias y Madeira) y algunas otras,
como Madagascar Fueron considerados varios grupos zoológicos : nemátodos, oliquetes, diversos insectos, crustáceos, anfibios, etc. José Mateii,
F. Pierra y G Colás presentaron monograffas sobre la Fauna entomológica de las Islas Canarias 4 M . Hernández Suárez." ("El Museo Canarío",
1965.)

2

F E R N ~ José
E Z María
,
: La F a u n a entomológica canaria 3 sus origenes.-[Santa Cmz de Terierife, Lit.
A. Romero, S. A.], 1966, 4 hjs.
1 lám., con grab.
íJ3n "Actas del V Congreso Panafricano d e Prehist o r i a y d e E s t u d i o del Cuaternario", t. Ti[, 1966, páginas 61-68.)

In gertebrados

Insectos

tomología

En-

+

En los estudios sobre Canarias siempre se mezcla un poco la eieilcia
pura con algo de poesía al señalar hipótesis sobre sus orígenes y desenvolvimiento, ya que no se conocen fechas concretas, no hay cifras que reflejen exactitudes sobre su origen, poblamiento, evolución, etc Concretamente sobre el tema de este trabajo, apunta las dos teorías clásicas: la
de que son restos de hundimiento, y la de que son emergencias volcánicas,
sin embargo, afirma que esas teorías han sido desechadas, y que sin duda
las Canarias son de origen continental, y que el problema actual es fijar
la fecha, el periodo geológico en que quedaron separadas del Continente
de origen. Pero ello implica otro problema: ¿,fueron pobladas antes de
separarse o después de su desprendimiento 7 E n cuanto a la Botánica hay
restos antiquísimos que se relacionan con otros hasta del Oriente Medio
Y en la Zoología, concretamente en la Entomología, hay ejemplos de similitud con otros de origen antiguo continental lejano: coleópteros curculiónidos, tenebrihnidos, dícpteros, ortópteros, demipteros, etc. Por ello,
afirma el autor, la fauna entomol6gica canaria, con un aIto porcentaje
de endemismos, tiene marcada tendencia a senalar sus lineas de origen
hacia el Extremo y Nedio Oriente mediterráneo y del Norte de Afrlca;
388
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señalan antigüedad en la separación de las Islas del Continente, y que el
ciclo diferenciador aún está en marcha y de manera más acelerada que
anteriormente.

2

fOO~~~rados

insectos.
Entomologia

MATEU, ;B[osé] : Sobre el origen de la Fauna entomológica de los Arc7?Jipiélagos de Canarias y Maede~a.
París, 19861, 5 hjs. (En "'e peuplement des Hles Mediterranieennes et le proM6me de l'insularité".
Banyuls-Sur-Mer, 21-27 septiembre 1959. @olloques
Internationaux du Centre National de la Recherche
Scientifique, 1961, págs. 65-93.)
MATEU,J [osé] : L'élément africain récent dclns les
"carabiques" des lles Canaries.-PaMs, 1961, 4 hojas. (En "Le peuplement des Iles Mediterranieennes ", 1961, phgs. 57-63.)

H~WNINGSEN,
Axel M. : The mt-Gon-like scend trap of
the lama of "Lampromyia @anarie~*&' Nacquurt
(fi'ptera, Leptidea-Rhagimidae, Vermileoninace).Koevenhavn, 1963,16 hjs. (En Vidensk. Medd. fra
Dansk Naturh. Foreing", 1963,núm. 125, págs. 237267, con 10 figs.)
M A T ~J[osé]
,
: Nuevos datos s o b ~ elos '9romios"
Bonelli y "Philocbixus" Hope, de Xadera y Cana?%as.-Barcelona, 1961, 2 knjs. (En "Miscelánea Zoológica", t. 1, fasc. TV, 1961, pkgs. 3-5, con figs.)

Nmsm, Peder : Phyllolabis manuheimsiana, n. s. p.
fron the Canary IsZunds ~(Diptera,Nemat.) .-Oslo,
1966, 3 hjs. (En '%ntomologische Meddelelser",
1961, núm. 31, págs. 110-114, con 6 figs.)
BANNERMANN,
David Armitage : Bir& of the Atlantic
Is1artds.-hndon, Oliver & Boyd, 1963, 1vol.
Contiene: Vol. 1: A W k t o q of the Birds of the C a n a ~ yIsiands arzd of
the Salvages, 390 págs. con ilustraciones.

3

Vertebrados
Pájaros

f ) Z0ologZa.
Vertebrados
Pá~aros

HEIVIMLNGSF~,
Axel M.. Bzrds of Hierro ami the r e h tion of nu-mber of species, and of specific abundances and hody wezghts to island ares.-Koevenhavn,
1963, 15 'nj's. (En "Vidensk. Meddelelser f r a Dansk
Naturh. Foreing", 1963, núm. 125, págs. 207-236,

3

con 18 figs.)

a)

[BAÑAKES
ZAARZOSA,
Práxedes] : Homenaje a Za memoria del Dr. Pruxedes Zurzosa, por la, EeaZ Aca-

Medzczna
M4dicos Enfermedades.

demia de Medicina del Distrito de Santa Cruz de
Tenerife (Zslm Canarias).-Santa Cruz de Tenerife
["Goya", Artes Gráficas], 1962, 55 págs.
O

Publicaciones del Instituto "Tomás Cervia de Fisiología y Patología
Regionales. E x c m ~ a b i l d oInsular de Tenerife.

=
m
O

E
E

2

RUIZALVAREZ,
Antonro . Apuntes para wna biografia

&7: m~br
kll.gt&~~
r
~ (jY¿;7-2$07)
t
~
~*--a~
~
drid ["Diana", Are. Gráf.] , 1966, 19 págs., con 2 1áminas y facsímiles. (En "Anuario de Estudios
Atlánticos", núm. 11, 1965, págs. 129-147.)

&

Bosm ~WLLARES,
Juan: Don T m á s Antonio de San
Pedro Mena y Mesa y el Hospital de la Ampuyenta,
en la dsZa de Fuerteventzcra. -Las Palmas [Lit.
Saavedra], 1966, 8 hjs. + 2 Iáms. (En "El Museo
Canario", año XXVI, 1965, núms. 93-96, págs. 115-

129.)
Notas topográficas sobre la Ampuyenta y sus alrededores, Itigar doade
nació el Dr. Mena y Mesa en 1802, objeto del actual estudio detallado y
meticuloso dei Dr. Bosch Millares. El dlcho Dr. Mena estudió primero en
Las Palmas, de 1813.a 1819. En 1820 se trasladó a La Habana, donde, en
1822, obtuvo el título de BachiUer en Filosofía y empezó los estudios de
FYtedicma,oM&;,en&Ge!
de Er
en 1826. h e g = o. lzr:s,
donde permaneció seis años, estudiando, y otra vez a Cuba y z en 1846.
A poco regresó a Fuerteventura donde trató de descansar, pero ejerciendo a la vez la Medicina. Se 'hizo célebre. Murió en Santa Cruz de Tenerife
590
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en 1868. En su testamento ordenó crear un Hospital en Ampuyenta, que
no comenzó a construirse hasta 1900... la que duró hasta 1931... y al cabo
se trató de destinar a otros fines, y por fin se vendió a la Junta de Párrocos de Fuerteventura en 1865. Ejemplo lastimoso de mala administración
de un legado humanitario.

a)

5;":

.,-

ferrnedadec

MORERA
BRAVO,
A. : EZ tórax r~ioldgico.Datos &no7Zgicos diferemiales [en especial en La Palma,
, con la colaboración de DaCanarias], por mián López.-['Santa Cruz de Tenerife, Lit. A. Romero, S. A.], 1966, 8 hjs. -k 1 lám. (En "Actas del
V Congreso Panafricano de Prehistoria y de Estudio del Charternario", t. 11, 1966, págs. 188-204.)
Minucioso estudio comlparativo de l a imagen radiológica del tórax, que
demuestra un biotipo diferente entre los habitantes de Canarias y 10s
g m necesidades geo,"rkdel Salvador en Raih'ía (Brasil), t.i .srz cu~suc7,~
ficas de adaptación, que imprimen modalidad especial a una determinada población, y sobre todo causadas esas diferencias por los rnestizajes.
Esto está constatado desde la &oca faraónica, sólo que h a variado con
los tiempos y lugares la proporcionalidad entre blancos, mulatos y negros.
Los cruzamientos de mulatos sin nueva aportación negra llega a producir pob1ació.n casi blanca. Los mestizos son más propensos a la tuberculosis. Se distinguen tres tipos de tórax: redondo, medio y piriforme, con
variantes. Estudio técnico del tórax y comparación entre los de La Palma
y el Salvador de Bahía. El tórax de los habitantes de La Palma es intermedio entre redondo y pirifome.

P [ADRÓN!COSTA] , S [ebastián] : El Ingeniero cam.fio Agustin de Bethemourt y Moiina (1757í824).-Santa Cruz de Tenerife, 1962, 5 hjs. (En
"Voz de Canarias", 1, 1962, núms. 9-13, págs. 14,
27, 31, 22 y 4.)

ONIEVA,Antonio J.: El Ingeniero [D. Agustin de]
Bethencwrt y MoZiaa (1758-18241.-1962. -Véase : 9~1""Bethencourt.

Las Castillos de Juan de Be---- - - - -Lanxarote y Fuerteventura.-1962.V .: 9c2**" Lanzarote.

SEREEA
RÁFOLS, Eiías:
L7,.

~rrt;.rcc;cywrten

b) Ingenzeria
1 Ingenieros

Construcc 1 o nes militares
~ a s t ~ ~ ~ o s

2

c) Agncultura
I Agronomía
l* Economia
agricola

SERRA RÁFOLS, Elias : Castzilo en Lanzarote.-1963.
V. : 9c2 " Eanzarote.
BERMEJO,
Manuel : Cai-acferkticas ecmÓ*riZicus de .?.a
Agricultura canaria. -- Madrid, 1966, 4 hjs. ( E n
"Infomación Comercial Española", 1966, núm. 389,
págs. 87-93.)

"Descripción del singular perfil agrícola canario y exposición de sus
problemas, con estudio sucesivo de su infraestructura y de sus Eaetores
institucionales. Considera a la Agricultura como actualidad económica, y
termina c m un resumen en el [que pasa revista a las principaies características de la Agricultura canaria, con especial consideraeión de lzs dos
Isias principales." (En "Bibliotheca Hispana", sec. 1", t XXIV, 1966, números 2-3, res. lO6.$kY.)
Trabajos
agrícolas

lx*

I**-

Agua de
r:ego
Riegos

R O D R Í GRODRÍGUEZ,
~
Santiago : Poda de frutales
[en Canarias]. - Las Palmas de Gran Canaria,
1963,IO hjs. (En "Hoja divulgadora agropecuaria",
núm. 15, 1963, 10 hojas sin numerar, con 2 láminas
y 17 figuras.)

ESTATUTOS
: -- de ía Comunidad de aguas de
Natas Blancas.-1962.-V.
: 3b3.

GUIMERÁPERAZA,
Marcos: A n á l h de íos aprovechamientos de aguas en Canarias y otras cuestiones.1963.-V. : 3b3.
2

Proteccion
a
las p l a n t a S
Plagas y enfermedades de
70-

.-a

-,.+IJ'SLALCai
-*

BENÍTEZMART~NEZ,José. I?zcestigaciones bioquimicas sobre los kótopos "Reticulitermites ducifugus"
w "Cryptotermes brevis", Valoración bisZÓgica de
&S ter&cidas que pudieran emplearse en España
y re&teneia termitica y aislamiento crornatográfico de la materia activa de las maderas peninsulares, de Canamas y de Gu.inea.-Madrid, Ministerio
de Agricultura, Direccibn General de Montes, Caza
y Pesca, Ic&it:te
"rr&al
de 51vec:t y mper.;
1963, VII
119 págs., con grab y láms
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GARCÍACABEZQN,Andrés: Wutamze?zto contra hs
hormigas en Za p1atanera.-Santa Cruz de Tenerife, 1963, 1 hj. ((En "Tenerife Agrícola", nUm. 21,
1963, págs. 7-8.)

C)

2

Agrzcultura

Protección a
las plantas.
fermedades.
Plagas
y en-

ROMERO
RODR~GUEZ,
Rafael : La "mosca blanca" de los
agrios.-Las Palmas de Gran Canaria, 1962,lQhjs.
,(En '{Granja Agrícola Experimental", núm. 14,
1962, 10 hjs. sin numerar, con 6 láms.)

SOTO,Nicolás: La zndustria tabaquera caSOCORRO
naria en el mercado PertinsuZar.-1966.-V.
: 6e2.

3

c u l t i v ~vege~

tales.

3* Cultivos espe-

ciales

RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ,
Santiago: Poda de frzctaZes
r

LGU
1

-

1

+no3

b a u a ~ r a .-~ouc>.~ d

TT

v

...

CAI-\ % .
W ~ L

Tabaco.

39% Arboncultuila

;
E

E
n

=
m
O
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E

ROMERO
RODRÍGUEZ,
Rafael: La "mosca blanca" de
bs agrios.-1962.-V.
: Bc2.

GARcIA cmEZdN, NIidr&: y,-@tai1i'&,7ito
cw,xtrt.ra
7fls
hormigas en la p1atanera.-1963.-V.
: 6~2.

E

2
E

=
3

3&*' Arboles fru-

tales
ra

:

~latane-m
E
O

SAMAYOA
CHINCHILLA,
Carlos : g C d n d o llegaron los
plátanos y los bartanos a Centroamérica?-San
Juan de Puerto Rico, 1965,2 hjs. (En "Prensa Literaria", vol. III, núm. 16, 1965, págs. 12 y 14.)
"Noticias tomadas de los Cronistas sobre la introducción por los españoles del platanero en el Nuevo Mundo ; primero en las Antillas y después en Méjico. Señala las escasas referencias que hay sobre su aparición
en América Centrai nacia mediados dei sigio xm. Bibiiografia. E. Rz." (En
"Indice Histórico Español", vol. XI, 1965, núm. 44, res. 59.281.)

STQVER,
R. H.: Fusurkxl Wiit. (Panamá Disease) of
bananas and other "IMu2a" species.-Kew (Surrey),
1962, 124 págs. (De la "Commonlwealt Mycological
Institute. Phytopathological Papers", núm. 4, con
ilustraciones.)

n

E
-

a
n
n

3

O

GARCÍACABRERA,
Carmelo : El banco pesquero canario-atlántica-Madrid,
1963, 24 hjs. JGn "Estudios
Geográficos", t. XXIV, núm. 91, 1963, págs. 147194, con 4 figs.)

C)

Agrzcultura

4 Agropecuaria
4"
Piscicultura

Cría de peces

Pesca

Contiene: 1, Las pesquerías saharianas ; 2, Hidrografía y Oceanografía. Puertos; 3, Fauna y Flora marina del banco pequero y especies de
interés económico; 4, Producciones del banco peslquero; 5, La flota pesquera del Japbn; 6, Transportes, fletes y mercados; 7, El futuro de !a
pesca en Canarias.

GARCÍACABRERA,Carmelo : El banco pesquero cana1964, 22 hjs. (En "Archirio-sahariano.-Madrid,
vos del Instituto d e Estudios Africanos", 1964,
año XVIII, abril, núm. 70, págs. 23-65.)
"Estudio muy completo de la zona marítima que se extlende a lo largo
de la limítrofe del Desierto próximo a las Islas Canarias, que de antiguo
explotan su gran riqueza en pesca. Historia, Hidrografía, Oceanografía,
Fauna, Flora marina, procedimientos de pesca, transportes, fletes y inercado. {Porvenirde esta pesca." (En "Bibliotheca Hispana), sec. 2.", tomo
XXIII, 1965, n h . 2, res. 110.124.)
E

RONDAm,
E.: Valor biol6gico de b proteina del

-

"gofio" canario, por
y R. López García.Madrid, 1964,9 hjs. (En "Anales de Bromatología",
1964, núm. 3, págs. 367-375.)
"Se estudian, por medio de técnicas cromatográficas Spackman Stein
y Moore, los aminoácidos esenciales y no esenciales del "gofio", típico
alimento de las Islas Canarias. El valor biológico se ha evaluado por el
método de Block-Mitchel y por el índice de Oser. Se toma control la Lisina." '(En "Bibliotheca Hispana", sec. 2.", t. XXUI, núm. 3, 1965, reseñ a iiO.728.j

PJ~REZ
ANDREUDE LAS CASAS, Olga: El "gofio" en
Santa Cruz d e Tenerife. S u historia, s u producción
y su CO~ZSU'WLO.-Madrid,1962, 2 hjs. (En "Boletín
Sindical d e Estadística", 19432, págs. 69-72, con
1 cuadro y 1 gráfico.)

d ) Economía do.:

1

mestzca
Alimentos
«GO~IO»

g

2

a
2

-

d) Economia do-

1

SERRA
RÁFoLs, Ellías] : Comunicaciones a la Direccibn: El "gofio" en Roma.-La Laguna [Imp. Gutenberg], 1966, 2 hjs. (lb"Revista de Historia Canaria", t. XXX, 1865-1966, núms. 149-152, páginas 178-179.)

méstzca.
Alimentos
aGofion

Destaca una noticia poco conocida sobre el uso en Roma de una especie de "gofio", o sea cereal tostado y luego machacado o molido, distinta
de la conocida polenta de Virgilio. Esta nueva se contiene en un poema
anónimo referido a la familia Calpurnia y Pisón, confirmada por Plinio

2

TREVIS,Isabel de: La cocina regional extremeñu y CQnaria.-Barcelona, Editorial "Molino", 1963,64 páginas. @e la "Biblioteca "El Ama de Casa7'", nÚmero 52.)

Cocina A r t e
culinario

W
D ~o;n n n . T n m h w n n r n r ~i fn n --f h
.
G E A ~~ - í - r ; i ~ v ~ u1
yU~.
de petróleos española.-Madrid, 1966, 5 hjs. (En
"Inf~rma~iÓn
Comercial Española7',1966,núm. 389,
págs. 103-107.)
n
Aa.ILbLUC"

e) Indust7za.s.
Ofzctos.
P~ofeszones.
1. Industria quimica
Petróleos.

U W

Y i Vi."".

e
.

-e--'.

"Historia de la refinería española del petróleo a partir del DecretoLey de 28-VI-1927. Concreta l a descripción a l a refinería tinerfeña CEPSA,
exponiendo el desarrollo de su destilación de crudos, la amplia gama de
productos que en ella se obtienen. Destaca el marcado carácter exportador
de la producción de estas factorías, y se refiere por último a l a atraccíon
de otras empresas y al aspecto social de la labor desarrollada por la
CEPSA." (En "Bibliotheca Hispana", sec. 1.; t. XXIV, 1966, núms. 2-3,
reseña 106.957.)

RULL B U I X A R ~Rodolf
A , o : Aspectos del swministro
de carburante para eZ transporte por carreteras en
las Islas Canarias.-Madrid, 1966, 2 hjs. (En "Información Comercial Española7', 1986, núm. 389,
págs. 127-129.)
"Estudio del comercio de carburantes líquidos en el Archipihlago, que
reviste gran im)portancia ya que cuenta con una estación de suministro
por eada 9,s kilómetros de carreteras, y es debido al &gimen especial
de "puerto franco" de que gozan las Islas Canarias. Estudia las estaeiones de servicio, las caiiciades de l a gasolina, 10s conü-üiiiüs y 10s precios."
(En "Bibliotheca Hispana7', sec. l.",t. X X N , 1966, núms. 2-3, res. 106.982.)
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SOCORRO
SOTO,Nicolás : La industria tabaquera canaria en el: mercado peninsular.-Madrid, 1966, 4 hjs.
(En "Infomación Comercial Española", 1966, número 389, págs. 109-116.)

e) Industrzas.
Ojzcaos.
Profeszones.
2. Industrias diversas. Ind.
tabaquera

"Destaca el impulso que en los últimos años se aprecia en la industria y la agricultura del tabaco canario ; estudia algunos aspectos estructurales de este sector, con consideración dlel mercado peninsular y del
aspecto fiscal del rendimiento a la Renta." (En "Bibliobheca Hispanay',
sec. l.", t. XXIV, 1966, núm. 2-3, res. 106.984.)
BADfA BERNABÉ,José : El problema de h const~uccibn
erz Tenerife.-Madrid,
1 9 6 6 , l hj. (En c'InfomaciÓn
Comercial Española", 1966, núm. 389, págs. 121122.)
"La industria de la construcción tinerfeña alcanza su má,xlma dimensión en la vivienda, si bien el programa para el año 1964-1967 sólo se ha
llevado a efecto en una dieciseisava parte, como consecuencia de las medidas restrictivas acordadas en la segunda mitad del pasado añio. Dedica
el trabajo a estudiar los problemas y perjuicios que se siguen de este hecho." (En "Bibliotheca Hispana", sec. l.", t. XXIV, 1966, núms. 2-3, reseña 106.948.)

n

E
-

I~ERNÁNDEZ PERERA,Jesús : Exposiczón iconográfica
2al.
de la Virgen de la Candelaria.-1963.-V.:

IMASPALO~VIAS: ----. Costa canaria;. Urbanizadh.
Las Palmas de Gran Canaria [Lit. A. Saavedra1.,[Bilbao, Imp. Industrial, S. A.], 1963, 2 hjs.
i
pieg. 4- 16 p&gü. coii &f. y ikrns.

a

a) Iconograjia

n

b) Urbanumo

+

TABQUIS
RODRÍGUEZ,
Pedro: Diccionario de Arquitectos, Alarifes y Canteros que han trabajado en las
Islas Canarias. Siglo XVZI. - Madrid ["Diana",
Art. Gráf.] ,1966,166 págs., con 2 láms. (En "Anuario de Estudios Atlánticos", núm. 11, 1965, páginas 233-398.)
Núm 12 (1966)

4-

C)

Arquatectura.

1. Obras genera-

les Dicciona110s

2
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Arquztectura
Arq religiosa

Catedrales
Basílicas.
Conventos
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MARCO DORTA,
Enrique : Planos y dibujos de2 Archivo
de la Catedral de Las Palmas. -Las Palmas de
Gran Canaria, El &seo Canario, 1964 (?), 90 páginas, con 55 láms.
"La mayor parte se refieren a la Catedral de Las Palmas de Gran
Canaria en la etapa del Racionero y Arquitecto Diego Nicolás Eduardo
(1781-1798) y en la de José Luján P6rez (17981815) ; a la Iglesia del
Sagrario, a otros edificios poyectados por Eduardo y a obras diversas,
algunas de ellas de escultura, orfebrería o ebanistería, de interés menor.
Catálogo descriptivo de noventa dibujos.-S.
A." (En "Indice Histórico
Español", vol. XII, núm 45, 1966, res. 59.629.)

PROGRAMA.-Bodasde Oro de la Basílica de Nuest r a Señora del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias. 1916-1%0. -- de b s festejos conmemorativos.-1966.-V.
: 2a2.
ARTILES,Joaquín: El Convento de Nuestra Señora de
las Nieves de Agüimes.-Las Palmas [Eit. Saavedra], 1966, 4 hjs. (En "El Museo Canario7', año
XXVI, 1965, núms. 93-96, págs. 131-138.)
Fundado en 1649, este Convento dominico, segÚn documentación del
Archivo Histórico Nacional <Clero) y del Archivo Histórico Provincial
de Las Palmas, lIeg6 a tener cierta importancia, y su Iglesia, mayor que
la de la Parroquia de San Sebastián de aquella Villa episcopal. Las obras
del Convento y la Iglesia duraron hasta el siglo XIX. Se suprimió en 18201821, aunque se restauró en 1824, y volvi6 a suprimirse en 1835, entregándose al Párroco, y repartiéndose los enseres entre varias Iglesias,
quedando Ia del Convento como ermita. El Convento se destinó. a otros
usos, hasta que uno y otra desaparecieron en un incendio en 1887. Trabajo muy documentado.

3

Arq. de la hab~tación: Castmos.

SERRA
RÁFOLS, Elías: LOSCastillos de J m n de B e
thencourt en Lanxarote y Fuerteventura.-1962.V.. 9c2**'"Lanzarote.
SERRA
-&OLS,
EEas : GastZios de ¿anxarote.-1963.
V... 9c2x*v Lanzarote.
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JIMÉNEZ
SÁNCHEZ,Sebastián: N u ~ v o sidolos canarios, descubiertos en las "Fortalexas" de Santa Lu: 5dlivS.
c2a de Tirajana.-1966.-V.

MARCODORTA,Enrique : PZanos y dibujos de2 Archivo
de b Catedral de Las Pal'yyu;~s.-1964.-V.
: 7c2.

d) Escultura
1 Idolos

2

Figuras.

MARCO
DORTA,Enrique : Plmos dibujos del Archivo
de b Cated~aZde Las PaZmas.-1963.-V.:
7c2.

e)

D % ~ U ~ O

JI-Z
SANCHEZ,
Sebastián : Pinturas rupestres
antropmorfas en la Isla de Gran Canaria.-1966.
V. : 4a.

f ) Pimtura

SÁENz DE LA ~ C ~ A DConsuelo:
A,
Restauraciones [de
obras de arte] en Gran Canaria. - Madrid, 1965,
5 hjs., con 18 lams. ("Informes y trabajos ciei Insiituto de Conservación de obras de Arte, Arqueología y Etnología", IV,págs. 25,32, del Ministerio de
Educaci6n Nacional, Dirección General de Bellas
Artes.)
a
,
.

II

"Noticias sobre las diferentes obras de arte y su restauración. Tales:
Retablo flamenco de la parroquia1 de Agaete (h. 1530), 27 pinturas sobre
tabla o lienzo (siglo XI-XVII) ; una tabla del siglo XVII, en la Casa de Colón
de Las Palmas, y un retablo del siglo XVI de la parroquia1 de Telde.4. A."
(En "Indice Histórico Español", vol. XI, núm. 44, 1965, res. 58.666.)

H E R N ~ D EPERERA,
Z
Jesús: Zurbarán y San Diego.
Madrid, 1965, 5 hjs. (En "Goya", 1965, núms. 6465, págs. 232-241.)
"Aportación de Zurbarán a la iconografía de San Diego de Alcalá y
sus Iiores maraviiiosas. Numerosos pintores y escultores, en especial en
la región andaluza, se han hecho eco de estas representaciones." (En L.Bibliotheca Hispana", sec. l.", t. XXW, núm. 1, 1966, res. 106.388.)
Matías: Pinturas de Juan de Niranda
en b Casa de Castillo [en Las Paimas] .-Madrid
["Diana", Art. Gráf.] , 1966,13 págs, con figs. 1-14.

DÍAIe PADRÓN,

Planos
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(En "Anuario de Estudios Atlánticos", núm. 11,
1965, págs. 399-411.)
Matías : Una, obra de Christian Wilhelnz
Ernst Dietrich, identificada.-Madrid, 1965, 1 hj.
1 1Iám. (En "Archivo Español de Arte", núm. 150,
1965, págs. 125-126.)

DÍAZ PADRÓN,

"Pintor alemán del siglo XIX, imitador de Rembrandt, al que se le atribuye un "Sacrificio de Isaac" en la colección Vega Grande de Las Palmas.
S. A." (En "Indice Histórico Español", vol XII, núm. 45, 1966, res 59.645,)

. Comentario y nota biográfica.
DÁMASO,
José: 11láms. ( E h "CuaMadrid, Ateneo, 1963, 4 hjs.
dernos de Arte del Ateneo de Madrid", vol. 111.)

+

A ~ L O N , José : [Manoioj Nillares. - MaGrPd [Imp.
Langa y C.&],[1962],15 hjs.
26 Iáms., con grab.

+

(Texto en español, francés e inglés.)
WESTERDAHL,
Eduardo : Pedro Gonxáiex, Loza $!assieu, FeZo Monxón.-München, Spanisches Kulturinstitut, 1962, 4 hjs.
3 láms. (En "Spanische Malereider Gegenwart". Drei Maler der Kanarischen
Inseln. 28 mai bis 11jun. 1962.)

+

WESTERDAHL,
Eduardo : Lola MassZeu.-Madrid, Publicaciones Españolas, 1963, 2 hjs. f 4 láms. (En
"Cuadernos de Arte", vol. 13.)
~ R N Á N D E Z SHAW,Félix:

Consideraciones en torno
d estreno de "AtZánticl¿x" [en Mi1án.-Cantata esc6nicaj obra pósti~made Manuel de Falla: completada por Ernesto Halffter] .-[Madrid, Imp. "Bol.
Of. del Estado"], 1962, 14 págs. t 5 láms. @n
"Cuadernos Hispanoamericanos", obtubre 1962,
núm. 154.)

g ) Música

Obras. Instrumentos- timple.

& E eo,
~ o,&íd=, tie2e
= g & ~ ~ ry=
s ~te~~ n _~s ~ ~ p ~ & "redi~ ~ t e
zadas cerca de las Columnas de Hércules, fu~daciónde Barcelona, Jardín
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de las ,Hespérides, reinos de los gigantescos hijos de Atlántida y enfrentamiento de Cristbbal Colón con las Columnas de Hércules y sueño de
Isabel la Católica, etc. Análisis de esa obra espectacular y musical.

TORRE,Dolores de la: Documentos. El Archivo, de
rnúszca de la CatedraZ de Las Palmas (11). -Las
9 láms.
Palmas [Lit. Saavedra], 1966, 29 hjs.
(En "E1 Museo Canario", año =VI, 1965,n h s . 9356, págs. 147-203.)

+

E s continuación de otro trabajo publicado en l a misma Revista. Sigue
historiando las adquisiciones de obras musicales para la Capilla de la
Catedral en el siglo X V y ~sus Maestros de Capilla del X ~ I Ial S x . Creación del Seminario de Mozos de Coro por iniciativa de Viera y Clavijo. E n
1806 es nombrado Maestro de Capilla D. CTistCrbal3osé Mgllaresy en 1808
Palomino, que dio impulso a la Capilla. Luego NiíEez y en 1813 Lentini.
Reformas en la Catedral. Compositores canarios y extranjeros. Catálogu.
de las piezas musicales del Archivo catedral, con expresión de autores y
fechas en orden topog&fico. L h i n a s con muestras musicales. Termina
con un índice alfabético de Compositores. Trabajo laudable en extremo.

Smms ]HEmÁNI>m,Lother G.: Nuevas aportacw%espara la b b g r a f k de SebastZán Dur6rz.-Barcelona, 1963, 12 hjs. (En "Anuario Musical", t. XVIII,
1963, págs. 137-159.)
Contiene: 1, Introducción; 2, El documento de pureza de sangre de
Sebastián Durón; 3, Sebastián Durón en Zaragoza. Andrés de Sola su
primer Maestro conocido; 4, Un aspecto de las actividades de Sebastián
Durón en Sevilla: su faceta de compositor; 5, Más documentos sobre Sebastián Durón en Burgos de Osma; 6, Más documentos sobre Sebastián
Durón en Palencia; '7, Conclusión. E s sabido fue hermano de Diego DdrÓn,
ñ
~ñ-u
..- a o s de
t ~Capilla
~
6e 18 a t e d r a l de Las Pzl-as,
,;iay obras suyas.

SIEMENSHERNANDEZ,
Lother G. : La "foMa" histórica
y la "folW' popular canaria. - Las Palmas [Lit.
Saavedra], 1966, 13 hjs., con anotaciones musicales. (En "El Museo Canario", a50 XXVI, nums. 9396, 1965, págs. 19-46.)
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Está distribuido el estu&o en los siguientes apartados: 1, AclaracioileS pre!illzjnüres; 2, Etimología; 3, Las fiestas literarias y el t6rmino
"foiía" en la música hasta principios del siglo xvrr; 4, La "folía" como
baile pcrpzlar hasta la primera mitad del siglo XVII; 5, La mutación de
los bailes populares en danzas cortesanas: la "folía" y el "canario"; 6,
Ea "folía" danzada por el pueblo en las Islas Canarias; 7, La música en
la evolución de la "folía" histórica. La "folia-tema"; 8, El pueblo entre
la "folía" popuIar canaria y la "folía-tema"; 9, Conclusiones.-Estos epígrafes dan por sí mismos la importancia de este estudio en el que llega
a las siguientes conclusiones : l.', La "folía popular" canaria desciende,
tanto en el aspecto de daaza como de música, de la "folía" histórica en
su acepción barroca; 2.-, El estudio de las variantes cantad as...nos pone
en contacto con... figuras melódicas... de la música 8popo-ularespañola del
Sur; 3." El estudio de sus formas de danza... también nos lleva a determinadas formas del baile "folía" popularizado en la Peinsula en el siglo XVI; 4.", La adaptación de la "folía" histórica al ámbito popular canario... tuvo lugar en la época barroca, si& xvn-XVm. Bibliografía. Discografía.-Concienzudo y a,gudo trabajo sobre este tema tan popular en
Cailarias,
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SELL&S,Ramón: Numismdtica, r~zambo. RZo
abajo me arrojaste, caZypso.-Las Palmas de Gran
Canaria [Madrid, Lit. P. Díaz], 1962.-Siete partes.

RUDÓ

m
0

R o ~ óBERGÉS,Gabriel : GabmeZ Rodó [composiciones] .-Las Palmas de Gran Canaria [Imp. &reste], [1962], 39 págs.
1 Iám.

+

Enrique: Campanas de Las Paí"PIUiIS,
boZer0.-Si, mi niña, baión, por --- y Salvador
Vidal.-Madrid, Gráficas Ume, 1962, seis partes.

PÉREZ G m ó s ,

ALAMO [I~ERN&EZI, Néstor : Ea MoZilzera, cacanarh sobre Aires de Lima.-Tamadaba, canción
canaria.-la Perla, habanera de FuZken.-Yo quiero a un cambulkmero, canto costero.-Inthrprete,
Mary Sánchez, con acompañamiento de orquesta
y rondalla.-San Sebastián. Colum%ia. Alhambra,
1963, E. M. E. E. 70.991.
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GARAVITO
RODFLÍGUEZ,
Eduardo : EZ t u r k m o en can&
rias, prometedora fuente de riqueza. - Madrid,
1966,4 hjs. {En "Información Comercial Española",
1966, núm. 389, págs. 149-155.)

h) Turismo
D~portes.

"Las excepcionales condiciones de las Islas Canarias permiten la expansi6n de una industria turística de primer orden. Destaca como hecho
el crecimiento del turismo en el Archipiélago, que sigue en ritmo seguro
y firme, con una alentadora estabilidad, desbordando todas las previsiones, y como el esfuerzo insular es insuficiente para satisfacer la multitud
de exigencias que el desarrollo del turismo exige, habrá que tomar otras
medidas generales." ((En '<BibliothecaHispana", sec. l.', t. XXIV, númemeros 2-3, 1966, res. 106.975 )
BANKS, F. R.: Your Guide t o the Canary 1slands.1963.-V. : 9 s " .
CASTROFARIÑAS,José Angel : Les Canaries [Itineraire
historique et contemporain] .-1966.-V.
: 9b3*.
GuÍA:

-turhtka. Islas Canarias.-1966.-Véa-

se 9b3.
ARNÁIZ ZARANDONA,
Sabino : "Firestone Mispania".
ZsZUs Canarias. Mapa tur&tho.-1965.-V.
: %l.
MAPAS:-t u r k t k o s provinciales, aprobados por

el Consejo Superior Geográfico [Islas Canarias1 .1962.-V. : %l.

TORRE[MILLARES], Claudio de la: Las Canarias

Orientales: Gran Canaria, Fuerteuentura, Ecmearote [Guía turística] .-1966.-V.
: 9b.3 "".
"

NUEZ CABALLERO,Sebastián de la: Una Revista de
vanguardia en Canaria: La "Rosa de los Vientos"
(1987-1988).-Madrid
["Diana", IkrL. Gráf .], 1966,
38 pkgs. con grab. intercalados. (En "Anuario de

a) Teoria tztera-

.r+íctiri.- Estética
rza
litPraria.

Estudios Atlánticos", núm. 11, 1965, págs. 193230.)

b)

Poesia

-[Revista poética]. - Santa Cruz
de Tenerife, @irculode Bellas Artes, 1966.

b 6 ~ & ~ :0 ' 7

Obras poétic a S Antologiac

Números 42 y 43 de esta Revista o Cuadernos poéticos, de factura moderna y de diversas tendencias, pero sobresaliendo las indigenistas y sociales y con algunos toques religiosos Con bibliografía regional

AMARANTEDE -DO,
filho, Leodegario: A poética
de Anchieta [Ensayo]. - Río de Janeiro, 1962,
80 págs.
1hj.

+

ACUSTA,
Sebastián : Poetm cmmios do 20s
sighs XIX y XX. Edición, prólogo y notas por Sebastián de la Nuez Caballero.-['Santa Cruz de Tenerife], Aula de Cultura de Tenerife [Lit, A. Romero, S. A.], 1966, XXII págs. f l hj. -+- 451 páginas 4-10 hjs.-De la "Biblioteca Isleña", III. Publicada con el concurso del Instituto de Estudios
Canarios. En la tapa, el título reza : "Biblioteca de
Autores Canarios del Aula de Cultura de Tenerife".

PADRÓN

Comienza Sebastián de la Nuez haciendo una semblanza del autor y
recolector de esta Antología, Sebastián Padrón Acosta, naturaI del Puerto
Ze Santa Cruz de Tenerife y gran escritor, con Ia clasificación sistemática
de su obra histórico-literaria. Luego ya a-nalia el contenido de la Antología de poetas canarios de los siglos XIX y xx, que ascienden a 39 semblanzas y selección de sus obras, trabajo que hasta ahora permanecia
inkdito, pero escrito en 1943. Más que propiamente Antología es una serie
de esbozos biog-ráfico-literarios de esos 39 poetas, con muestras de su
., u vu:
zr.
=.
uaa CVER ~ C Z
?vPüi^pliy
~ O ?~TeziUe(i814-iWUj y acaba
pivdut,Lrvu o
con Pedro Pinto de l a Rosa (1898-1947). Sigue un índice de nombres propios y el del contenido. Tiene que tenerse en cuenta de ahora en adelante
para el estudio de la Historia de la Literatura canaria.
.
.
.
n
*

DORESTE,Ventura : Sobre poesia canaria última.
[ E h f i c ] .-Las
Pa1-s
[Imp. Lezza~u:, l9%,
2 hjs.
IX págs.

+
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Este trabajo figura como prólogo al libro Poesia canarm tíltzma, m t o logía recopilada por Lázaro Santana y Eugenio Padorno, vol. I de la "Colección San Borondón", Ediciones del Museo Canario de Las Palmas, 1966.
Caracteriza el fin y clases de antologías.

Po~sfA:-canaria última. Antologia preparada
por Lázaro Santana y Eugenio Padorno. Prólogo
de Ventura Doreste.-Las Palmas [Imp. Lezcano] ,
1966, vol. 1. De la "Colección San Borondón". Ediciones del Museo Canario.
WHRAIBMAN,
José : Poemas ~nbditos de Gald6s.Nueva York, 1964, 10 hjs. (En "Revista Hispánica
MnrJema", t. W
, -K-W_, n i m ~ 3-4,
. 19fi4j págs: 3-4-372.)
-.-"Publicación y comentario del poema épico "La Emilianada" y "Del
tiempo viejo", escrito este Último en colaboracih con Fernando de León
y Castillo. Ambos poemas son anteriores al viaje de Galdós a l a Peninsula en 1862.-A. E. F." (En "Indice Histórico Español", vol. XII, 1966,
F;
rlururr v A
rv,

r

.,

en O A 7 \
=u. uu.uri

GONZÁLEZ,Fernando : Poesias escogidas. Selección y
prólogo de Joaquín Arti1es.- [Las Palmas, Lit.
Saavedra] ,1966, XXXVI 3. 37 194 págs. 4 hjs.

+

+

Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria al cuidado de
Ventura Doreste y Alfonso Armas. 3. Literatura. Sentido prólogo sobre la
vida y l a obra del poeta. Ha sido larga y arriesgada la singlatura poética
de Fernando González. S u lírico bajel ha tenido que vogar por mares muy
diversos y contradictorios. Nace a l a poesía todavia vigente el Modernismo: sus primeros versos datan de 1916... influído por Tomás Mordes,
pero y a algunos son de hondo sentimiento, perdiendo en retórica lo que
ganan en hondura. Vienen después otros credos poéticos: superrealismo,
social, pero apenas le afectan, y a que sigue siendo profundo y depurado;
analogía completa entre su vida y su obra, de vivencia autobiográfica, pero teñida de amargura y nostalgia: notas de tristeza y miuerte. Hay en
este volumen poesías de sus libros Nanantzales en Ea ruta, Hogueras en
la n~orntah,hZ Reloj sin horas, Piedras blancas y Ofrendas a Za nada.
Indice.
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AR~~CIB
VILLEGAS,
IA
Antonio Abad: Las voces de m%
camino. [Poemas. Presentación de J. García Montero] .-la Laguna [Lit. Mayfe j , 1963, 16 hjs.

AROZARENA,
Rafael: A p f k a cantan Zos gallos. [Poemas].-Santa Cruz de Tenerife, Aula de Cultura,
1964, 30 págs.
Poesía de tipo personal e íntuna alrededor de España, el poeta y el
hombre. En elios se combinan las vivencias del poeta surrealista con las
personales de la patria, de él mismo o de la poesía

CASANOVA
AYALA,
Félix : Otoño d o , [Poesías] .-Bilbao, Alrededor de la Mesa Gráf. Castilla] , 1962,
15 hjs. Sonetos.
CASANOVA
AYALA,Félix : Mon Autortne. [Poemas] .
Traduit par Henri Lescoet.-Nice, Profils Poeti1 Iám.
ques des Pays Latines, 1963, 12 hjs.

+

CAZORLA
PALENZUELA,
José: NaZIZM en mi casa each. [Poemas] .-Las Palmas de Gran Canaria [Tip.
Lezcano] , 1963, 10 hjs.
F%RIA,Luis : Conciencia. [Poemas] .-Madrid, Edic
Rialp, S. A., 1962,58págs. + 9 hjs. De la "Colección
Adonais", núm. XCCVII, Premio "Adonais" 1961.
Omas.
G A R CYSABAL,
~
Antonio : Desnuda p&hra. [Pou
Viñetas de Felipe Baeza1.-Las Palmas de Gran
Canaria [Lit. Martinez] 1962, 64 págs. + 4 hjs,
F ~ N ~
~(oRIQ,
~ Manuel
~ E :z
Los hermanos. [Poemas].

Las Palmas de Gran Canaria [Tall. Tip. España],
1863, 61 págs.
5 hjs. De la Colección "Támara",
núm. 1.

+

GARCÍAJIIMENEZ, A.: A mi hijo donde esté (Poema
del hijo ause&ej
.-Emsdaa, 'fin"
1803, J. 7-2
11J. m( D Z L "T?~!cán", t. 1, núm. 2, 1963, pág. 5.)
4
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GUTIÉRREZ
ALBELO, Emeterio : Geocanción de España, [Poemas]. -Madrid, Editora Nacional, 1964,
112 págs.

b) Poesia

Poemas sencillos y espontáneos que tienen por tema el añoro a !a
tierra española, lo mismo de la patria grande que de la patria dGca O
sea las Islas Canarias. Unos mejor logrados que otros, en diversidad de
metros, son pinceladas que caracterizan a cada región o ciudad que
describe.
NAVARRO
ZAMORANO,
Salvador : Isla sonora. f Poesías
líricas] .-Las Palmas de Gran Canaria [Gráf. Carval], 1966, 13 hjs.

PERDOMO
[SFÍN~LA]
; Leandro : _A_nwer.ro
y rmerso del
ojo hurmxno.-Bruselas, 1963, 1 hj. (En 'Volcán",
t. 1, núm. 6, pág. 4.)

PINTO GROTE,Carlos: Como un g r m o de trigo (Poem a ).-Barcelona,

El Bardo, 1965,28 págs. $. 6 1áminas. De la Colección de Poesías, vol. 9, febrero de

1965.
Se ha publicado también en marzo del mismo año en el vol. XXXVI
de la serie ''Papeles de Son Armadan". Trata de ser el esquema de lo
que sería un poema &picode la conquista del espacio, o sea el poema del
astronauta. La constituye un prólogo y 7 cantos reducidisimos. En los
diversos cantos se va desarrollando como en los clásicos poemas épicos:
el principio, el desarrollo y el desenlace.

PINTOG ~ T ECarlos:
,
M u d ~compasió.~ldel tiempo.
[Poemas] .-Las
Palmas de Gran Canaria [np.
Lezcano], 1963,107' págs. f 2 hjs. De la Colección
"Tamaragua", núm. 1.

QUINTANA
MARRERO,
Ignacio :Alma sereaa. [Poemas].
DwAlfirrfi AL, T T n A - . . ~ o nnvia&n D r r - C n A ..,.C-.-.Crr
2-1
s ~ v r v b vuc- v c - r r i r a ~ a u u ~ c - u r b .L UL iaua, L G L L ~ W UGJ
autor e ilustraciones de @arios Mor&.-Las
Palmas de Gran Canaria [Lit. Saavedra] ,1965, X V páginas 2 hjs.
89 págs.
4 hjs,

+
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Colección de poemas, sin apenas relació-n entre sí, reflejando sólo el
estado esplritua! del poeta en cada momento de creación. Escenario, la
Isla, monumentos, el trabajo, el lugar, las devociones íntimas, presidido
todo por firme creencia en l a tradición y la religión. Títulos: Una casa en
Vegueta; Galería de sonetos , María, 7%; Abanicos ; Carmina Cyrae , Gracias; Cuánto tiempo; Señor, ete.

QUINTANA
[MAREERO]
, Ignacio : ---, Lázaro Santana y Domingo Velázquez : Poemas.-Las Palmas,
Edic. del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria,
1965, 44 págs.
E s el vol. 1 de l a Sección de Lengua y Literatura que publica la
Comisión de Educación y Cultura del Cabildo Insular de Gran Canaria,
y contiene los tres poemas premiados en el concurso de Poesía "Tomás
Morales" de 1964. Son 10 sonetos de Quintana, que obtuvo ei l."re?n70,
Szete elegias personaies de Santana (2.' pre~iiiiü),terixinaxb c m uiz pcvma de Velázquez titulado Los camznos (3.Qremio) de tendencia social.
Edición al cu~dadode Alfonso Arrnas y Ventura Doreste.

RAFAEL, José : Desde la sombra (Poesías) .-Las Palmas de Gran Canaria [Gráf. Guerra], 1963, 8 hjs.

SOSAALAMO, Sebastián: NGío sin alas. Poemas. Prólogo de Pío Gómez Nisa. Dibujos de Carlos MorÓn
[2.* edición] .-[Las Palmas, Tip. Vol-Pon] , 1966,
75 págs. -t- 1hj.
Personal evocación de sentimientos nebulosos, adentrada en el universo de la infancia Poesía profunda, de pureza primaria.

V&QTJEZ, Domingo : Poemas de2 szteio errante. Prólogo de Pedro García Cabrera. [Dibajos de Felo
Monzón] .-Las Baimas de Gran Canaria [Zt. Mai-tínez], 1963, 114 págs. f 1 hj.
ANUARIO DE ESTUDIOS ATCA NTZCOS

3

O
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en el Ro-

SOSABARROSO
:

mancero de Lanzarde. [Prólogo de Alfonso de Armas, y a l cuidado del mismo y de Ventura Doreste].

b) Poesía
Obras poéticas
Antologias

[Las Palmas, Tall. Pedro Lezcano], 1966, 74 páginas
2 hjs.

+

Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, Comisiófl de
Educación y Cultura. Lengua y Literatura, 1. Estas cuidadas ediciones
abarcan diversas ramas del saber y de la creacibn literaria: antología,
monografías, y manuales, que estudian aspectos diversos de las Islas. El
presente demuestra una vez más que el aspecto popular de la Literatura,
contenido en los "romances", no acabó en los siglos xm, XVII y XUI, sino
que continúa aún en nuestros días en los rincones más apartados del habla
hispana, reflejando la tradición, persistiendo en el anonimato, reverdeciendo el tronco a ñ e ~ odel "romance" medieval Canarias, en el área del
español atlántico, ha añadido páginas nuevas a la historia del Romancero
&S& 18s " p ~ d p ~ &
h ~.C'ui!lén
"
Perma, ~ Q SPGmaCCeF: & ~ ~ S ~ C!insta
Q S ,
los recientes romances de la guerra civil española El colector ha conseguido ofrecer una selección valiosa de romances que persisten en Lanzarote, con sus múltiples variantes, lo que indica la riqueza de su tradicionalidad, y con su rima fluctuante.

NAVARRO
ARTILES, Francisco : "Enciclopedia Canaria" : . EZ Teatro de Navidad en Canarias.[Santa Cruz de Tenerife] , Aula de 'Cultura de Tenerife '[Lit. A. Romero, S. A ] , 1966, 44 págs.
Es el fascículo 111 de esta colección de folletos que pretende p l i f a céticamente tocar diversos temas canarios. Este trata, como indica s u
titulo, y tiene interés especial pues recoge noticias sobre producciones
efímeras y variables que conviene fijar Comienza: "En las Islas Canarias se conserva una interesante tradición dramática que tiene por lema
central el ciclo de Navidad También hay algunos restos, igualmente
,.-..A.,.,.&."-d?-:---l
2 - 1 -:-1,.
2- 1 - V,--2L--??
.,~,
C ; a L a t i L I ; L uawCilu1lal, UI~L GLCIU ut: la r a s i u r l . r uei es~uaio
6e aqu6i trata
este librito, en una versión de con~unto.Las versiones de las Canarias
Orientales, destinadas a Gaspar Fernández de Avila y a su obra La Infancia de Jesucristo.
-7

.-L--
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---a ia Dirección: Un entremks Zagwnero. 1591. - La Laguna
[Imp. Gutenbergl, 1966, 3 hjs. (En "Revista de Mis-

m,,&

,
m
,
,
,
,
Al,,',,;J,,.
uIvnlllYw~~~,

aLcJaLluLw;

n^-^

3---2----

WIIIUIIIC;~WJI~BY

C)

Teatro.
Obras dramá
txas

-E
O

C)

Teatro
Obras dramáticas.

toria Canaria", t. XXX, 1965-1966, núms. 149-152,
págs. 172-175.)
Noticias sobre representaciones teatrales en Canarias con motlvo de
la festividad del Corpus en 1574 y 1577, en los que solían producirse varios abusos de diversa índole, en especial los de expresión, por lo que la
hquisición estaba vigilante. Concretamente reseña un documento en el
que se refleja las complicaciones producidas por la representación de un
entremés en 15-IX-1591, en el que figuraba un Arzobispo bobo, lo cual
dio motivo a una denuncia a aquel Tribunal, con comparecencia de iestigoos. Las funciones se realizaban fuera de la Iglesia, por falta de capacidad
de las mismas, no por motivos litúrgicos.

H E R N ~ D EOrlando:
Z,
Tierra de morvos [Tragedia
en t r e s actos) .-[Las Palmas, Imp. San Nicolás],
1966, 3 hjs. t 56 págs. + 2 hjs.
Orlando Hernández es un escritor polifacético: poeta, cronista, ensayista, pero sobre todo es autor teatral de la moderna literatura canaria
Cultiva un teatro humano, popular. La presente obra es esperanzadora
dentro del actual teatro canario. Tipos campesinos y algo cultivados, escenario rústico; acción social y emotiva.

SOSA
ALAW, Sebastián : Las M m t a 6 a s no crecen. Teatro.-las
Palmas, 1963. Premio "Pérez Galdós" de
1962.

SOSAALAMO,Sebastián : El F a m i l b . Teatro. Costumbres canarias.-las Palmas, 1963.

MARIANI,@laude: Les procedés d e style &ns "Fortunata y Jminta" de Pérez GaMÓs.-París, 1963.
(Tesis para e l Diploma de Estudios Superiores de
!a =,n,i~vrey&&d
& pu&
.)

d ) Prosa recreatzva.
1, Novela
1 Crítica noveiística Análisis d e l a novela

AMORÓS,Andrés: El ambiente de "La de Bringas",
Novela de Ga7&5s.-Madrid,
1965, 4 hjs. (En "Reales Sitios", 1965, oct-dic., núm. 6, págs. 61-68.)
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destia que su marido le ofrece. Los protagonistas de esta historia vivían
en el piso alto del Palacio Real madrileño. Los pisos altos de Palacio formaban un mundo pintoresco, insólito, que adquiriría una verdadera iisonomía en cuanto formaba parte de otros mundos más amplios : el Palacio
Real de Madrid. Galdhs percibe las múltiples relaciones que existen entre
estos tres mundos. E n este artículo se recogen ordenadamente para captar
su í n t k o significado." @n "Bibliotheca Hispana", sec. l.*,t. X W , 1966,
número 1, res. 106.165.)

TAIB,Nicole : Comparchon entre "Daña Perfecta" et
1963. (Tesis para el Diploma de
"Gloria".-París,
Estudios Superiores en la Universidad de París.
Director de las Tesis : Robert Ricard.)

HINTERHXUSER, Hans : Los "Episodios Nacionales" de
Benito Pkrex GalcZÓs. Traducción de José Escobar.
Madrid, Editorial G~edos,1963, 398 págs. (De la
"Biblioteca Romanohispánica", núm. 70.)
LATORRE,
F. : Un nuevo lib.ro sobre Ga1dÚs.-Madrid,
1963, 1hj. (En "Insula", t. XViII, núm. 199, 1963,
pkg. 6.)
Se refiere a "Los Episodios NaczonaZesn de Benito Pérex GaZdbs, de
Hans Hinterhauser (Madnd, "Grados", 1963), y considera que el intento
capital del autor "est5, en una nueva inte~pretaciónde l a novela histórica
que supere el dilema, planteado por l a crítica idealista, entre poesía e historia". La c r e a c i h de los grandes ciclos galdosianos es paralela y la critica futura no podrá separar el Galdás de los "Episodios" del Galdós de
las "Novelas contemporáneas" Manuel Hernández Suárez. (En "El Museo
Canario", 1965.)

VILBOEUF,
Bernard : Les personnages féminins dans
la prem@re série des "Episodes Natimaux" de Benito PEerex GaZdós.-París, 1962. (Tesis para el Diploma de Estudios Hispánicos en la Universidad de
P ~ sDirector
.
&S
Recherches: Prof. Robert Ricard.)

d) Prosa recrea-

:,

h2,a

d,iística
e

Análila no-

d)

Prosa recreatzva

1, Novela

1

Critica noveIística Análisis de la novela

LÓPEZ-MORZLAS,Juan: PIistcrrzsc y novela de Galdós
primerzxo; en torno a "La Fontana de Oro".-Nadrid, 1964 (?), 7 hjs. (En "Homenaje a Angel del
Río", págs. 273-285.)
"Comunicación Ieída en el I Congreso Internacional de Hispanistas,
y no publicado en las Actas del mismo. Se intenta poner de relieve cómo

en su prnmera novela y pese a que ésta contiene ya todos los elementos
que integrarán después l a gran obra narrativa galdosiana. Galdós no
consi,qe aún integrar en un todo armónico su intención pragmática y la
creación de unos personajes acabados y psicológicamente individualizados.-J. L. M." (En "Indice Histórico Espafiol", vol XIX, 1966, núm. 16,
reseiia 61.762.)

CALLEY,Louise Nelson: Galdbs's concept of primitivism: A romccntic view of the charactsr oof "Fortunata". -Wallingford (Conneticut), 1961, 2 hjs.
(En "Hispania", t. XLIV, 1961, págs. 663-665.)

HORTS,
Karl August : Ein Klassicher Roman: "Fortunata und Jacinta". -Stuttgart, 1962, 24 hjs. @n
"Merkur", t. XVI, núm. 172, 1962, págs. 549-596.)
SOBEJANO,
Gonzalo : Forma literaria y sensibilidad
social en "La lizcógnita" y "ReaZdadn, d e Pérex
GaZdÓs.-Nueva York, 6964, 10 hjs. (36n "Revista
Moderna", t. XXX, 1964, núm. 2, págs. 89-107.)
"Tras una breve introducción, en la que recuerda que "La Incógnita"
(1889) es la Única novela epistolar de Galdós, "Realidaci" (1S89) la primera novela hablada, y "Realidad" (1892) el primer drama que estrena,
se concluye. "con estas tres versiones de un mismo asunto Galdós verifica una súbita revolución de su técnica, su sentido importa esclarecer"
Siguen unas extensas y confusas disquisiciones que apenas si rozan el
L. F." (En "Inci~ceEiist6rico Español", vol. XZ, 1966, núproblema.-A
mero 45, res. E0 243 )

A N U A R l O DE ESTUDIOS A T L A N T I C O S

"Galdós, sin intención simbólica, asociaba frecuentemente a los colores
una connotación moral, clararnen.te expresada en 1885, en un pasaje de
"Lo Prohibidou.-F. R. M." (En "Indice HistGirico Español", vol. XI, 1965,
número 44, res. 58.912.)

LAR~A
Elba
, M.: Epica y novela en "Zaragoza".Nueva York, 1964, 5 hjs. (En "Revista Hispánica
Moderna", t. XXX, 1964,n ú m . 3-4, págs. 261-278.)
"Consideraciones superficiales acerca del famoso Episodio Nacional de
GaldÓs.-A. L. F." (En "Indice Histárico Españiol", vol. XII, 1966, número 45, res. 60.246.)

MAJOR, Harrison Elbert: El terna de la CARIDAD
e n la obra d e Gaki%s.-Madrid, 6963,2 hjs. @n "Revista de l a Universidad de M a d r i d , t. XI, 1963,
núm. 48, págs. 766-767.)
"Resumen de tesis doctoral, que es un estudio de los personajes de
novelas galdosianas símbolo de la caridad, que a su vez reflejan la mentalidad propia de diferentes clases sociales de la 6poca.-C. B." (En "Iniiice
Histórico Español", vol. XI, 1965, núm. 44, res. 58.909.)

GUIGNET,Th.: Le DISCOURS burlesque chex Pérex
Gaidós. (Tesis para el Diploma d e Altos Estudios
Hispánicos d e la Universidad d e París). - París,
1962.

CORREA,
Gustavo : El DIABOLIBNO de Pérex GalarO's.
Bordeaux, 1963, 7 hjs. (En "Bulletin Hispanique",
t. EXV, 1963, n ú m . 3-4, págs. 284-296.)
"Pasa revista a los diferentes modos de aparicih del elemento diabólico en la producción novelística galdosiana, sin extraer consecuencias
~ q m r t m t r puru
s
!u ir,tvrpretucih !r,e! milr,Uc noielesr~de U:cb a~f,cr.-J. L. M." (En "Indice Histórico Espaiíol", vol. XI, 1%5, núm. 44, reseña
53.910.)
N ú m 12 (1966)
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CADIOT,
B'velyne : La FTAMILLE espagnole dJapr&s
deux romans de G a G s : "Fortunata y Jacinta" et
"Angel Guerra". (Tesis para obtener el Diploma de
Estudios Superiores en la Universidad de París).
París, 1962.
BOETA, Jo& Rodulfo: E2 M A D R I D de GaZd6s.-Madrid, 1962, 3 hjs. (En "Villa de Madrid", t. DI, 1962,
núm. 12, págs. 20-24.)

BERMÚDEZ
CÁRDENAS,
Daisy Marina : El NIÑO en Za
novela gaidmiana.-Madrid, 1963, 2 hjs. (En "Revista de la Universidad de Madrid, t. XII, 1963,
núm. 48, págs. 956-958.)
"Resumen de la tesis doctoral, que es un estudio médico-social del n ~ ñ o
decimon6riiro y del nacimiento de 1- Pediatría y la P ~ r i c u l t i l r acomo
ciencias, a través de la obra de Benito Pérez Ga1dÓs.-C B " (En "Indice
HistCrrico Español", vol XI, 1965, núm. 44, res 58.911.)

F'ERNLWEZ
MONTESINOS,
José: Ga1dó.s en busca de la
N O V E L A . - Madrid, 1963, 2 hjs. (En "Insula",
t. XarIII, núm. 202, 1961, págs. 1 y 16.1
"Articulo excelente. Examina la formación en Pérez Galdós de un
concepto de la novela realista, durante sus primeros años de escritor Se
basa en particular en el articulo Observaciones sobre la Novela conten?,poránea en España, publicado en la "Revista de España" el año 1870.S. B." (En "Indice Histórico Español", vol Xm, 1966, núm. 45, reseña
60.244.)

JOURDAN,
Pierre: Le PEESONNAGE de José Yudo
del Sagrario &ns l'oeuvre de Pérex GaMÓs.-París,
1962- (Tesis psrs e! DipIoms de Y s t c d i ~ s&pr;;eC
res de la Universidad de París. Director de los Reoherches : Robert Ricard.)

FAUSSEVILLA,
P[ilar] : El POSITIVISMO decimonónico en el campo literario: Pérex Gald6s.-Burjasot,
1963,5 hjs. (En
1963, num. 2, pags. 125133.)
A N U A R I O DE E S T U D I O S A T L A N T I C O S

"Trabajo breve, en el que se trata de evidenciar cómo Galdós en su d,
extensa produccibn, en la que patentiza la historia española de casi an 1
siglo, superó y ensanchó los limites de las concepciones positivas.-A. H "
(En "Indice Mistbrico Español", vol. XI, núm. 44, 1965, res. 58.907.)

''

Ea
Novela

larga

MACK,Wchele: LJUSURE dans les rornans de Benito
P&ez Gcci¿lás.-París,
1963. (Tesis para el Diploma
de Estudios Superiores de la Universidad de París.
Director : Robert Ricard.)
~ [ E L ATR~ELO<;~K,
]
Jorge:

W. H. Shoemaker habh de
Benito Pérex GaM6s.-Madrid, 1963, 1hj. (En "La
Estafeta Literaria", núm. 280, 1963, pág. 21.)

CASALDUERO,,
Joaquín : Baroja 9 Galdós. - Madrid,
' ' I I ~ ~ e m j2v Angd de! Rid',
i964 (?), 4 hjs.
págs. 112-117.)
"Pretende demostrar la existencia de una continuidad de tono e intención entre Galdós y Baraja.-J. L. M." (En "Indice Histórico Español",
volumen XII, 1966, núm. 65, res. 61.802.)

R m RAMÓN,Francisco : Tres personajes galdosianos.
Ensayo de aproximació~a un mundo religioso y
moral.. ..-Madrid, "Revista de O,ccidentev [Clavileño], 1964, 270 págs.
":Sigue el autor en este estudio sobre Galdós un método poco o nada
usado en la crítica literaria: el análisis de los personajes que figuran en
las abras del novelista." (En "Biblio~ecaHispana", sec. 1.7 vol. XYTII,
1965, núm. 3, res. 104.746.)

U=,
Narciso : Nemories Literaries. hlistoria de
meus libres.-1962.
[Notas sobre Pérez Galdós] .
V. : 9 ~ 1 " "01Ier.
DíAz, Fermín: Tino de la Mata (seud.) : Cuentos, leyendas y poesias. -Las Palmas de Gran Canaria
[Imp. Omega], 1960 [1963], 2 hjs.
21 págs.
1hj.

+

+

2. Narraci o n e s

breves Cuent o ~Leyendas

d) Prosa recrea1
1'

FERIA[HARDISSON
J , LUIS: Ei Canarzo. [Narraciones] .-Madrid, 1963, 4 hjs. (En 'Cuadernos a s p a noamencanos", núms. ¡63-164, 1963, págs. 102107.)

tzva.
Novela

Novela larga

FUENTES
REYES,María Ella : La leyenda de HaZma.Santa Cruz de Tenerife, 1964, 34 págs.
Narración de una leyenda con reflejos a! parecer autobiográficos, desarrollada con gran delicadeza. esposa y esposo, hijos, todo un simbolisrno, expresado en lenguaje perfecto y apas~onado,en contraste con el
~isualen las obras actuales.

SOSAAYALA,Natalia: Cartas en el crepúsculo. [Narraciones]. - Las Palmas de Gran Canaria [Imp.
Rexachs], 1963, 132 págs. + 1 hj.
e ) Cartas
Epístolas

ARMAS,Alfonso: Galdós y sus cartas.-1966, 14 hojas. (En "Papeles de Son Armadans", 1966, número CXVIII, págs. 9-36.)
"A través de una serre de cartas de Galdós a su socio Cámara, va
comentando no s6Io algunos aspectos de "Los Episodios Nacionales", sino
l a actitud de Galdós frente a l a política Al mismo tiempo advierte cómo
las cartas de Galdós no ofrecen el envés de muchos de siis libros y de
muchas páginas de su vida." (En "Brbliotheca Hispana", sec. 1', t mi,
1966, núms 2-3, res 107 380.)

RICARD,Robert: Cartas a GaZd6s y cartas de Galdbs.
[Traducción de Juan Ignacio Murcia]. - Madrid
["Diana", Art Gráf.j, 1966, 29 págs. (En "Anuario
de Estudios Atlánticos", nlírn. il, 1965, pags 163191.)
T u R ~Guillermo
,
de: Cartas a GaldÓs. Pubiicaüas
por Soledad Ortega. -- Madrid, 1965, 3 hjs. (Edn

"Cuadernos Hispanoamericanos", t LXIV, 1965,
núm. 191, págs. 372-376 )
"Nota sobre el libro de Soledad Ortega, con ideas generales acerca
del cultivo de l a correspondencia amistosa en España.-R. S." (En "Indice Histórico Español", vol. XII, 1966, núrn 45, res 60 243 )
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SCHRAIEMAN,
José : An unpublished íetter f r m Gal6 s to Ricardo Palma.-Philadelphia,
1964, 2 hjs.
(En "Hispanic Review", t. X.XXX, 1964, págs. 6568.)

e ) Cartas
Epístolas

"Se publica por vez primera una carta de Galdós a un escritor latinoamericano; en ella el español anuncia su propósito de llevar al teatro
una de las Tradiczones peruanas.-F. R. M." (En "Indice Histbrico Español", vol. XI, 1965, núm 44, res. 58.907.)

a) Czencaas AUxzlzares de 79,
Hzstorm.

SERRARÁFOLS, Elías : Materiales históricos [para la
: Bc2""'.
Historia de Canarias] .-1966.-V.
SERRARÁFOLS,Elías: LOS Castillos de Jzian de Bethencourt en Lanzarote y Fuerteventura.-1962.V. : 9~2""" Lanzarote.

1

Archivologír E
Archivos
6
Fuentes
elc.as v "histi;
L r g
mentos
ñ"

2

Arqueologia 2
Alitiguedade

E

=

SERRARÁPOLS,Elías : Castilbs en Lanxarote.-1963.
v.: gC24J." Lanzarote.-V. t.: Prehistoria: 5dl.
MAPAS.--Servicio Geográfico del Ejército : --- de
las provincias de Ifni y Seihara y del Archipiélago
de Canarias. - Madrid, Semara [Tall. del Serv.
Geog. del Ejército], 1962,l hj., 62 X 89 cm. Escala :
1 : 500.000.

A m h z ZARANDONA,
Sabino : "Firestone Hispania".
Islas Canarias. Mapa turMico. Escala : 1 : 150.000.
Con un complemento descriptivo de ---.-San
Sebastián, Tal1 Offset Nerecan, 1965, 1 hj. pleg. de
1,24 X 0,75 m.

n

b) Geografta
1 Cartografia

2

-

b) Geografia
1 Cartograha

2

La Casa Firestone, prodwtora de neumáticos, ha editado varios mstpas de las Islas Canarias para automovilistas, muy exactos y detallados.
El complemento descriptivo es sólo toponímico.

Navegaciones

LACROIX,
Robert de: Des navires et des hormrnes.
Histoire de íce navigat2on.-París, Librairie A. Fayard, 1964, 281 págs.

Descubrirnientos Exploraciones V ~ a j e s

"Cbra dlvulgadora, en l a que se hace historia de l a navegación y de
los progresos de la técnica desde el Arca de No6 hasta. los buques nucleares Se exponen, de forma amena, las características de las naves
colombianas y las peripecias de su viaje, así como el de Magallanes
Viajes menores, navegaciones portuguesas y otras navegaciones atlánticas; se t r a t a también, someramente, de los propesos de l a Cartografía.-A.
H." (En "lndice Histórico Español", vol. XI, 1955, núm 44,
reseña 59 061 )

B

O
n

-

m

A~URQUERQUE,
Luis : IntroducpZo a historza, dos Descobr2mentos.--Coimbra, Edic. Atlántida, 1962, 429
páginas, con Iáms. y mapas.
VALENTE,Richard : Eí paciente San Brendano. Washington, 1965, 4 hjs., con ilustraciones. (En
"Américas", t. XVII, 1965, nún. 12, págs. 22-27.)
"Comentarios en torno a los relatos sobre la navegación del mnnJe
irlandés Brendano y s u s supuestos descubrimientos en el Continente
americano en el siglo v. Resume el ensayo que sobre el itinerario de tal
viaje ha publicado en 1950 el escritor austriaco Ernst Krenn, en "Patermans Geographisches Mitteilungen". Reproducciones del globo d e
Martín Behain, en donde aparece San %rendano.-D. B " (En "Indice
Histórico Español", vol. XI, 1965, niáin. 44, res 59 229.)
DE A K & ~&itonio
s,
r L a & q j ~ ~ r L i c ~ &dtl&
tico por m a l ~ q u i n e sy catalanes en ei siglo XIV.
Madrid, 1964, '7 hjs. Wn "Archivos del Instituto de
Estudios Africanos", año XVIII, 1964, núm. 72,
págs. 7-20.)

"Importancia de la prirnacia en ia navegación oceánica por ios portugueses y las expediciones privadas de catalanes y mallorquines. Se
618
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destaca, por las noticias en fuentes para el conocuniento de estos viajes,
el Lzbro del conocimiento, y de C?anarias; noticias de los primeros viajes
al Atlántico como empresas continentales hispánicas " (En "Bibliotheca
Hispana", sec l." t. XXIII, 1965, res. 104.396.)

FRIEDE,
J u a n : España y d descubrimiento del Nuevo
M%&.-Bogotá,
1964, 9 hjs. (En "Boletín Cultural y Eibliográfico", t. VII, 1964, núm. 11, páginas 1964-1980.)
"Breve recorrido histórico, desde la %oca fenicia hasta llegar al siglo xV, en que, con la conquista de las Canarias (1402), empieza Castilla
a interesarse por las navegaciones atlánticas, en competeiicia con Portugal, al que abandonaría el Atlántico por el Tratado de Tordesillas, para
seguir su penetración en Am&rica, empujada, a juicio del autor, por el
afán de llegar a Asia.-T. G." (En "Indice Histórico Español", vol. XI,
1965, núm. 44, res. 59.231.)
Manuel: Co& no desmb& Arnérzca.
L ó p m FLORES,
1964.-V. : 9cl" * Colón.

COLÓN, Cristtpbal : Dzario del primer viaje de
2335.-V. : 9 ~ 1 " "Cslón.

O- - -

LINÉS, Jorge A. : Breves comideraciones soblre el
cuarto y último viaje de Cristóbd Co&.-1964.V. : 9cl"IX'Colón.

LAPEYRE,
H. : De l'rltlantique au Pacifique. Les trafics

maritirnes de Pempire coZo.nid espapol. -París,
1962, 6 hjs. (En "Revue Historique", t. CCXXWII,
1962j h.
2;págs. 327-338.)
"Presentación y crítica de las dos tesis doctorales de Pierre Chaumiu,
la principal Sevdle et Z'Atlarztzque (1504-1650) (Deuxieme partie: partie
inte~pretative;Structures de I'conjecture de 1'Atlantique espagnol et
hispano-americano (1504-1650). T. WI: Les structures. Structures geomaphicpes), y la complementaria Les PhzIi'Ppznes et le Paczfzque des
fherique (XVI-XWII si&cles).-N. C." (En "Indice Histórico Español",
volumen XI, 1965, núm. 44, res. 59.257.)

b2> !$?OgagOner
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Geografza

Geografía propiamente d i cha Guías d e
viaje
3" Geografia general de Canarias o d e
varias Islas

BRAVO,
Telesforo : GeografZa general de Canarzas.
Tomo H.-Santa Cruz de Tenerife, "Goya", Ediciones, 1964, 594 págs., con 37 dibujos
139 láminas
en negro y 14 en color.

+

El primer tomo, publicado en 1954, mas este de 1964, se completará
con un tercero y un Atlas, constituyendo así la más completa Geografía
moderna de las Islas Canarias Lástima que haya tanto lapso de tiempo
entre unos y otros tomos. Pero es que es obra personal, directa y no de
acarreo de gabinete De ahí su gran valor. El tomo 1 "stá formado por
estudlos generales, un poco independientes al planeamiento de la obra,
este 2." ya es fruto de un plan determinado para cada Isla, y estudia
particularmente las tres del grupo Oriental o Provincia de Las Palmas
Por tanto el 3." se referirá al grupo 3ccidental o islas de !a Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, con sus índices detallados.
E n este 2.9olumen estudia el mar circundante y se describe cada
una de las tres Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura con
l ~ rI,s l ~ t e s ,en
&fPrefites z s p e ~ t ~gpe!Sg?~~,
s
t ~ p e p ~c!ir",&tice,
i ~ ~ ,
agrícola, fauna y flora, con l a Geografía humana desde los abori,tffenes
Con muchas ilustraciones.

ASCHBACHER,
Helmut : Knarische InseZn. -Pfarzheim, Goldstadt Verlag, 1963, 202 págs. -t 3 hjs.,
con ilustraciones.

to the Canary 1sZands.London, Alvin Redman, 1963,204 págs., con 31fotos
y esquemas.

BANKS, F. R. : YOZW
Guide

Guía bastante completa, con los datos fundamentales que debe conocer el viajero por las Islas Pero tiene graves errores de tipo histó~i-ico,
por falta de la debida información. Contiene muchas fotos y un maqa
plegado.

CAMPOY,
Antonio Manuel. Las Islas Canarias.-Madrid, Biblioteca Nueva, 1963, 3 hjs. (En "Viaje por
España. Cómo nos ven los extranjeros", 1963, páginas 119-124.)
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de Arielli. Texte de .-París, E d ~ t i o n sdu
Colombier. [Genkve, Presses de Roto-Sadag, S. A],
204 págs. Grab. intercalados.

b) Geografza

3

Geografia oropiamente di cha
3* Geografía general de Canarias o de
varias Islas

E s el vol. 2 . q e la Colección Intinerazre hzstorzque et cor¿tu?nPorazv,:
Les Canarzes presupone una nueva visión del libro de viajes ilustrado.
Situadas entre Europa y Africa, este rincón fabuloso del Globo, el antiguo reino de los Guancihes, atrae desde la Antigüedad a los grandes vrajeros, exploradores y corsarios. Este Archipiélago de volcanes fantásticos y de una grandeza salvaje, goza aún de una eterna primavera, de
un suelo fértil y de una naturaleza exuberante. Anelli, el gran fotÓg-~-xfo
internacional, ha visto las Canarias como un sólo continente en su diversidad y su riqueza natural Ha tenido la idea de realizar una concepción original, dinámica, en l a que el lirismo de sus extraordinarias ilustraciones, mezcladas con la obijetidad de documentos históricos, de mapas y de textos antiguos, rememora l a leyenda de la ~ t l á n t i d aperdida.
Ar~eili,gran rotograio de la aventura humana ha recorrido con SU máriliino t
on+- XTew
- r o r r o b v l i r v Tnrr,-l
l.-m-.rurrrv
I.urba
luLacr,
I"D
T S l k e DaJub
~
GUIIIU I V ~ L L U L - L ~y Andalucía, París, Castilla..., y ha imaginado con las Canarias un esplendoroso poema atlántico. El periodista y escritor Castro Fariñas, un auténtico Canano perteneciente a la nueva generación de intelectuales españoles, han compuesto una presentación de las Islas que alía l a sinceridad
con el real conocimiento E n colaboración con Ruiz Alvarez ha sabido
resucitar la vida y las costumbres de su tierra y exponer con claridad
su tenebmrosa historia, y para los contemporáneos ha detallado este paraíso de los viajeros (que hallan aquí el sol y la paz. E s un vol. de 210
páginas entre texto e ilustraciones consistentes en grabados, mapas y
documentos antiguos, a más de textos históricos. De los 120 grabados,
5 son en color. Encuadernada en tela con cubierta en colores reproduciendo el Valle de Ucanca y la Playa del Médano en Tenerife, las guardas son un mapa de las Canarias del siglo XVIII, con otros lugares interesantes de otras Islas. Magnífica obra de fondo y de presentac~ón.
ñ ñ - l ~ - - ~ ~

y-sA.U

Guh.

- Guías

"Afrodisio Aguado". Islas

Canarias.

[I.Qdi~ibfi].- [Mzdlid, Afy~&isio
Aguado, S. A.], 1966, 276 piigs., con láminas, mapas y grabados.

--- tll,rj&cg

Preparada bajo la dirección de "Afrodisio Aguado, S. A.", con la
colaboración de Néstor Alarno para la provincia de Las Palmas, y Iauis
Diego Cuscoy para la de Tenerife, contiene una descripción detallada
de las Islas Canarias. Esta obra está ilustrada con planos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y los mapas de las Islas

b) Geografza
3 Geografia proplamente d i cha
3- Geografía general de Canarlas o de
varias Islas

una por una y del Archipiélago en conjunto, también contiene 47 Fotografías en blanco y negro y 22 a todo coior. Tamaño manual. Como
toda esta clase de libros, los datos particulares de cada lugar son escasos
y elementales, pero de buen valor de conjunto.
PÉREZ V

m , José. Influencias portuguesus en 2a
cultura tradicional canaria.-1963.V .: Oa.

TORRE,
Victoriano de la : Carnet Guanche. AbbreviateGuide of Camry IsZands. Translated by Miguel Ortuño &ensio.-Las
Palmas de Gran Canaria [Imp.
3 maSan Nicolás], 1963, 111 págs. -+ 11 láms.
pas y grabados.

+

YANN, Even: The Ganar9 Isíands. Mythical? historicaZ, yresent. - Santa Cruz de Tenerife [Lit. A.
Romero, S. A.], 1963,189 págs.
1 hj.
4 mapas
y planos
16 láminas.

+

+

+

ZEGEL, Sylvian. Les Iles Camries. Texte de ---.
Photographies de Roger OBUGI.--París, 1963, 189
páginas. (En "La Revue des Voyages. Reme du
Tourisme International", núm. 5, 1963.)
E s el número especial dedicado a las Canarias de esta interesante
Revista.

TORRE[MILLARES], Claudio de la: Las Canariccs
Orientales. Gran Canaria, Fuerteventura, Lanmrote. Fotografías de Ramón Dimas.-Barcelona, Ediciones "Destino7',1966, 540 págs. 1 hj. 4- mapas,
láminas y grabados.

3*- Geograf~adel
Grupo Oriental d e las Caparlas
3"'
Vanas Islas

"La bibliografía turística, con la edición de la presente obra sobre las
Canarias Orientales, se ve notablemente enriquecida. Porque las Canarias
estaban faltas de una Guía amplia y profunda en idioma castellano. Desde las leyendas paradisíacas que comienzan en la Antigüedad clásica,
llegando al Medioevo, y hasta la actual visión turística en busca del sol
----- la. ?-:-LA--A 1 A rnh;ni&lnom PPVA mnChRsGIIfRS
- ..-.
y tranquilidau,
cur-L-c
~uat,v~;a
se ciñen al relato descriptivo de los monumentos artísticos y de los heU
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ohos histbricos, la de las Canarias debía considerar también y en modo
especial la Naturaleza, que aquí se ofrece en forma original y única
Era preciso casar al hombre con el paisaje que enmarca a todo y a todo
confiere su exótica peculiaridad. Claudio de la Torre ha sjdo el escritor
que ha hecho (posibleeste logro. . en las tres Islas estudiadas.,." Mágnífica ilustración gráfica.

b) Geografia
c~~~~~~~~
proC g Y t e di-

3x

3%. Geografía del

gypoOrien-

3**'

varias Islas

--,
Gran Canaria, Fuerteventura,
Lanzarote. [Francisco F.] Mateu, Editor. [Selección de textos: Horacio Sáenz Guerrero y Pedro
Editorial Mateu [PrinVoltes Bou] .-Barcelona,
ter Ind. Gráf., S. A.] .-[1966], 1 4 hjs. Ilustraciones en color. (De ";España, qué hermosa eres!",

LAS P-S:

núm. 11.)
o i ~ ~ e i i amosaico
~o
de la be"Ua presente r u ~ ~ i e a c i ~ i i
lleza que encierra España. Aparte los datos de tipo sumamente práctico.,. la obra ha sido esbozada bajo un triple aspecto: una completa realización práctica a todo color que recoge las fotos más sugestivas del variado tesoro español...; textos de autores españoles de distintas épocas...,
y guía actual de lo más característico...". Como es natural la parte más
extensa del presente folleto se refiere a Gran Canaria y sus pueblos
según ruta turística: de Lanzarote y kierteventura !o más típico o
célebre. Preciosas ilustraciones.

(V. :

=
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E
E

2
E
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E
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3"'"

Una
isla

S

o1

3**" Lanzarote

9b3*"' Varias Islas.)

C1
n

a

3**"

Fuertw

3**"

Gran Can$:

n

(V. : 9b3"

' Varias Islas )

3

O

C~ivlrfi-~,
Antonio : Gran Cawria. , J u a n PugFerrán. Designs Juan Soto.- [Las Palmas, José Rexachs Miranda], [¿ 1965?], 56 hjs., con fot.
"Pintura expresiva de la Isla de Gran Canaria en una sucesión de
fotografías en color, con el texto en el que se va describiendo su aspecto
y las características de sus motivos." (En "Bibliotheca Hispana", sec. l.*,
tomo XXIV, 1966, núm. 1, res 106.224.)
N ú m 12 (1966)

na.

623

Geografía
G" propiamente dicha
G " del gruPO
Oriental
d e las Canarias
3**" Una S O 1 a
Isla
3- ,. Gran Cana-

ria

REPORT -of the Oxford Unixersaty WomenJs
Expedztion -¿o the Cana? I s l u n h . 1962.-Oxford,
Churet Army Press, 1862, 27 págs
Contiene. 1, General descripción of Gran Canaria: 2, General Account ; 3, Historical Report, 4, Geographical Report; 5, Anthropological
Report ; 6 , Adknowiedgements ; 7, Financia1 Report ; 8, Appendix.

M~s~a~oiaztls
: ----. Costa Canaria. Urbanzxación.
1963.-V. : 7b.

3-**

TRUJILLO
CABFSRA,José. Guia de l a Diócests de Tenerife.-Santa
Cruz de Tenerife, Imp. y Lit Cervantes, 1965, X n i -1 566 págs. t 2 Iáms. t 12 mapas plegaldes.

Geografía
del G r u p o

Occidental

de Canarias
3"^*' Varias Islas

Es i'ln~C-nia dercriytnu., rollg~osaP histórico-artística de la indicada
Diócesis, para lo que el autor recabó el concurso de los Párrocos de la
misma y otros funcionarios de diversas actuaciones, aportando además
una extensa bibliografía. Ha resultado, pues, un libro orientador de
las actividades y situaciones antlguas y actuales de la Provincia de Tenerife en particular, y en especial en lo tocante a la organización eclesiástica de la misma, constituyendo un copioso repertorio de datos, nombres, fechas, ete. Es por tanto un libro valioso y para consulta frecuente. Sin embargo, se le pueden hacer algunos reparos, en especial el de
consignar datos erróneos que ya han sido sqerados o aclarados por
recie~tesestudios, así como faltan otros muchos datos referentes a ermitas, etc

-
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WTA
CRUZDE TENERIFE:-- . Tenorife, L a Balma, Gomera, Bierro. [Francisco F.] Mateu. Editor.
[Selección de textos: Horacio Sáenz Guerrero y
Pedro Voltes Bou] . - Barcelona, Editorial Mateu
[Prin+er I d . Yru., S. A 1 14 hjs. Tlustraciones en
color. (De ";España, qué hermosa eres!", núm. 12.)
(Para la caracterización de la obra, véase LAS PALMAS: 9b3"".)

RELACI~N
: --- del Pico de Tenerife [el Teide],
transmitida por unos estimables mercaderes y hom-

3*"*" Una s o l a
Isla
3"*"
Tenerife
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n

o
3

bres dignos d e crédito que subieron a l a cima [en
16461. Introducción, notas y traducción por Víctor
Morales LRzcano.-La
Laguna [Imp. Gutenbergj ,
1966, 25 págs. (En "Revista d e Historia Canaria",
t. XXX, 1965-1966, núms. 149-152, págs. 90-114.)

b) Geografía
3 G" propia-

mente dicha
Geografía
del Grupo
Occidental
3-'"" Una s o l a

3'

'*"

Isla

3**"'

Tenenfe

Noticias sobre la Roya1 S o c i e t ~de Londres Relaciones comerciales
y culturales entre Inglaterra y Canarias a partir de 1503 hasta la pu-

blicación en 1667 de la "Relación" que ahora se traduce y comenta, a la
vez que se reproduce el texto inglés. El viaje que refiere esta Relación
fue llevado a cabo por 6 Mercaderes excursionistas, en agosto de 1646
La relación es de 16850, y registra fenómenos atmosféricos, novedades
geológicas, plantasaexóticas, etc. Por ello tiene interés científico e histÓ,co, pues señzla costumbres, alimentación, rasgos antropológicos de
los habitantes de Tenerife, etc. Destaca la descripción de la cueva funeraria de Güímar. Las noticias de costumbres están atribuídas a un médico rnglés establecido en Tenerife desde doce años antes de la excursiánel Dr. Pughes Se da la traduccibn y luego el texto inglés.

C~ORANESCTJ,
Alejandro : 'Enciclopedia Canaria".
. Garmhico. - [Santa Cruz d e Tenerife],
Aula d e Cultura de Tenerife, [Lit. A. Romero, S.
A.], 1966, 36 págs.
2 hjs.
2 láms.

+

+

E s el vol. 11 de l a Colección, y tiene por okgeto describir geográfica
e históricamente el Puerto del Norte de Tenerife que pudo haber llegado
a ser la capital de la Isla, si no se hubiese ~roducidoel terrible volcán
de 1706 )quelo sepultó, resultando algo así como una Pompeya Canaria,
en donde el reloj de la vida no es más que un mueble bonito pero inútil.
El mismo nombre es antiguo y seguramente indígena. Terminada la conquista, la colonización empezó. en seguida en esta zona, alrededor de los
heredamientos que el Adelantado ofreció en premio o repartimiento a
algunos de los principales participantes en la conquista. Estos fueron
genoveses: Riverol, Ponte, Viña, Interán ... Y de ahí, cronológicamente
., e histeria de Garachice hasta e! si& wx.
i &exp~niendc!a p&!acivi.,

'(V.
: 9d3"* ' Varias Islas.)
ALVAREZCRUZ,Luis : La Gornera, I s l a de miel.El dulxor fugitivo deZ guarapo.-[Santa
Cruz de Tenerife, 19631, 2 hjs. (Eh "Canarias en Venezuela", IV,
núm. 73, 1963, págs. 5 y 7.)

3,, ,, La Palma
3wx.3

Gomera.

b) Geografia

HERRERA, Eligio : Ea Gornera, una perla en el Atíán-

3 G.' propiamen-

tico. - San Sebastián de la Gomera [Imp. "Junonia", 1965, 48 págs.
1 lám. Grab. intercalados.

mente dicha
3**' G " del Grupo Ociden-

+

tal
---

3"**" G a de va-

rias Mas.

3*^*" Gomera

"Breve historia, descripción geográfica y rutas turísticas de esta
Isla, de gran interés histórico-científico." (En "Bibliotheca Hispana", sección 1*, t. XXITI, 1965, núm. 3, res. 104.781.)

(V. : 9d3' - ' Varias Islas.)

3*** Hierro

C)

cl

cl*

A

TARQUIS
RODRÍGUEZ,
Pedro : Diccionario de Arguitectos, Alarifes y Canteros que han trabajado en las
P s h Canarias.-1966.-V.
: 7c.

Hzstorza
Biografía
Biografias
colectivas

OINIEVA, Antonio J.: [Biografías de Canarios celebres]. EZ Padre Ánchieta ( S S 3 -159 7 j . Pedro San
José de Bethencau~t (1619-1667). Bethencourt y
Molina (1758-1824). Tercera edici6n.-Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1962, 6 hjs. (En "Cien
figuras españolas", págs. 104-105, 128-129 y 160161.)
Interesaste por considerar el autor que entre 100 personaJes esp.;?goles de todos los tiempos pueden figurar ciestacadamente tres naturales de las Islas Canarias. Datos conocidos.
clr-

MATEOS, Francisco : 2Más acerca de la asceazdencia di8
P. [José de] ANCHIETA.-1962.-V.
:2~2.

Biografías
individuales
Vidas

ABRANCHESVIOTTI,Helio : --

, S. 1.: ANCHIETA
e o IV centenario de Piaheiras.-Sáo Paulo, 1962,
14 hjs. (En "Revista de Historia", t. XXIV, 1962,
núm. 49, págs. 27-55.)

"Se refiere al establecimiento de los Jesuitas en el Brasil, y especialmente a las actividades de José de Anchieta en aquella provincia durante
la segunda mitad del siglo xvI, sobre todo en relación con la fundación
y desarrollo de l a aldea de Pinheiros, tema del cual trata de aclarzr algunos puntos Bibliogrdia y documentos pubiicados -R. C. M '' (En
"Indice Histórico Español", vol. VIII, 1962, res. 45 718 )
626
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Hstorza
Biografía
el** Biografías
individuales
Vidas

ONLEVA,
Antonio J. : El Padre [José d e ] A N C H I E T A
(1533-1597).-1962.-v. : 9~1".

C)

cl

SOUSA,
Arlindo de: [ANCHIEI'A e o ] Padre Gotagalo
de O1uei;ra. U m dos pioneiros d a fmda@o da 15dade d o Rio de Janeiro.-B%o Paulo, 1965, 21 hjs.
(En "Revista de Historia", t. XXXI, 1965, núm.64,
págs. 341-382.)
"Estudio en torno de la figura de este Jesuita y a la fundación de
la C~udad,en uni6n de sus compañeros los Padres Manuel de Nobrega
y José de Anchieta, basándose principalmente en documentos publicados en la obra Cwtas jesuitzcas, UCI: Cartas, Informa&es, Fragmentos
históricos e Sermoes... 1554-1594(Río de Janeiro, 1933). Se publican tres
documentos de esta obra.-T. G." (En "Indice Histórico Espafíol", vol m i e ~m, 1956, E-LI 45, EX 62.349.)

C o ~ oMANCEBO,
s
Emilia : Jesuitas en el Infierno verde.
[El P a d r e José de ANCHIETA] .--962.-V. : 2c2.

TRUJILLO CABRERA,
José : i U n Santo tinerf e& ? El Padre [José de] ANQHIETA, otra 22ex a la paaíestra.

1962.-V. : 2c2.
[BAÑARESURZOSA, Fráxedes] .-Homenaje
a Za memoria deZ Dr. B A f l A R E S , por la EeaZ Academia de
Medicina del Distrito de Santa G m x de Temrife.1962,-V. : 6a,

SAMAYOA,
'S. 'Otto : A l m a seráfica. Vida del Venerable
Hermano Pedro de BETHENCOURT. - 1962.TT

.

v.;

n-n
LCL.

ONIEVA,Antonio J. : El Hermano Pedro S a n Josd de
BETHENCOeTi2T.-1962.-V. : %l".

PADR~N
ACOSTA, Sebastián : 231 Ingeniero canario
Agustin de BETHENCOURT Y MOLINA (17571824).-1962.-V. : 6b.
Núm 12 (1966)
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C ) Hz~torza
cl Biografía.
clb" Biografías
mdividuales
Vldas

Antonio J.: [El Ingeniero D. Agustin de]
BETHENCOURT Y NOLPNA ,1758-1824).-1962.
v.: 9 ~ 1 " .

QNIEVA,

Rurz AILVAREZ,
Antonio : Apwntes para una biografz'a
del Dr. Augusto BBOUSSONET (1761-18071.1966.-V.

: 6a.

FLORES,
Manuel: COLON no descubrió América. Prólogo de Felipe Ximénez de Sandoval.-Ma491 págs.
3 hjs.
drid, Edit. Clásica, 1964, X V
+ 6 láminas.

LÓPEZ

+

+

"Con fnentes históricas y I~terair~as,
antiguas y modernas, contradictorias a veces y utilizadas sin discriminación (literatura de creación
como prueba testimonial, autores antiguos y modernos en ocasiones considerados en planos de igualdad), trata de minusvalorar la figura de
Colón, y, en cambio, reivindicar la leyenda del piloto anónimo de H~ielva,
Alonso Sánchez. La obra tiende, más bien, al ensayo pol6mic0, y dista
mucho de las exigencias propias de la critica. Bibliografía.--M. M " @n
"Indice Histórico Español", vol XI, 1965, núm 44, res 59 249.)

CAMPOS,Jorge: COLON. Biografk ilustrada. Primer a edición.-Earcelona, Ediciones "Destino" [Vitoria, H. Fornier], 1966, 151 págs.
Una biografía más del Descubridor, pero elemental y divulgadora,
si bien muy ricamente iIustrada. Se refiere a Canarias en las pá.ginas
21, 52, 53, 56, 119 y 134.

~"OLÓN,[Cristbbal] : Diario del primer viaje d e ----.
Texto revisado por Antonio Vilanova. Prólogo de
Gregorio Marañón. ilustraciones en color de A. 0114
Pinel1.-Barcdona, Ediciones Nauta, S. A., 1965,
154 págs.
8 págs.
1 4 láminas.

+

+

"E1 único texto conocido del "Diario de a bordo" de1 primer viaje
colombino es el eop:ado por fray Bartolomé de las Casas, quien reproduce unas partes en forma literal y sintetiza otras. El mismo documento
lo cita y lo utiliza en su famosa Hzstorza General de las Indtas. A base
de este manuscrito (B. N. Madrid) y la versión de Martín Fernández de
628
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Navarrete, se hace una nueva edición con texto modernizado, sin mención de los párrafos tachados en el original de las Casas y sin aparato
crítico. Figura también la carta de Cristobal ,&lBn a, Luis de Santágel
Escribano de ración de los Reyes Católicos (15-11-1493)."Ruiseñores
en el mar" es el titulo del prólogo del Dr. Marañón, en el que ,hace una
penetrante interpretacih del vaIor huniano y poético que rezuma el text o colombino. Una nota sobre la edición por Antonio Vilanova. Edición
de lujo, magníficas ilustraciones y estuches.-M. M." (En "Indice Histórico Español", vol. XI, 1965, núm. 44, res. 59.251.)

KECXEIS,G u s t a v : Die Xpanische lnsel. Das Buch vom
Entdecker KOLUMBUS. - S t u t t g a r t , Artemis,
1961.
Novela histórica, considerada como una de las Vidas mejores de la
actualidad.

L I ~ ~ Jso,r g e A.: Breves consideraciones so6re e2
cumto y &ZtimA j e de Cristóbal COLON.-San
José de Costa Rica, 1864. (En "Anales de la Academia d e Geografia e Historia de Costa Rica", 19621963, 84 págs.
"Divagaciones sobre el cuarto viaje de Col6n, ?basadasen las descripciones coetáneas y un conocido manuscrito de l a Biblioteca de Florencia
G." (En "Indice Histórico
CCod. 81), atribuído a Bartolomi5 Colón.-T.
Español", vol. XI, 1965, núm. 44, res. 59.254.)

Go~zÁmzMEXÉNIIEZ-REIGADA,
Almbino, Obispo d e Tenerife: Fr. . El Padre CUETO, 0bzs.po de
Canarias.-1963.-V.
DÁMASO,
José:

1963.-V.

: 2cl.

-. Comentario y nota biogrdfica.

: 7f.

H E R N ~ EPERERA,
Z
J e s ú s : Zurbarán y San DIEGO
[DE ALCALA] .-1965.-V.
: 7f.

Núm 12 (1966)
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C ) Hutorza
c l Biografía
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individuales
Vidas

WES~RDAHL,
Eduardo : Pedro GONZAPIEZ

v.: 7f.

.-1962.

RUMEUDE hms, Antonio: Don Fernando GUAN A R T E X E y las princesas Guayarmina y Masequera en la Corte de los Reyes Católicos.-La Laguna [Imp. Gutenberg], 1966, 6 págs. {En "Revista
de Ristoria íknaria", t. XXX, 1965-1966,núms. 149152, págs. 35-40.)
E s reproducción de un artículo publicado en l a prensa diaria de Las
Palmas ("M Eco de Canarias", 29-m-1965) que t r a t a de los tres viajes
del Último "Guanarteme" de Gran Canaria a l a Península a finales del
siglo xv: l.", en 1483 (se hdbía creido que en 1482), a Madrid, por abril,
pasando luego a Córdoba y Sevilla y regreso a Gran Canaria en el otoño,
donde contribuyó a finalizar la conquista de la Isla a comienzos de 1484
2 . 9 i a j e en 1485, a Sevilla, para defender a los Canarios que allí continuaban en semicautiverio ltberó clandestinamente muchos, a más de
lograr ventajas para todos 3 "aje,
con su hija Guayamina y su sobrina Masequera, en 1087 Entonces dio a luz Guayarmina, que había
casado con Miguel de Trejo Carvajal Masequera llegó a ser acólita de la
infanta Ds María, hija de los Reyes Católicos. Masequera casó más adelante con D Fernmdo de Guzmán Todavía en 1496 D. Fernando Guanarteme proyectó un 4." viaje a la Península, una vez terminada la conquista de Tenerife, en l a que tomó activa parte, pero falleció antes de
emprenderlo. Ciara contribución a esclarecer estos sucesos y situaciones
muy oscuras hasta ahora

GUAYARMTNA.-V.
: GUANARTEME,
Fernando, 9cl* ' G.

GUERRA[PEÑA], Fernando de la Don Crisf óbal del
HOYO-SOLORZANO Y S O T O M A Y O R , Marqués
de San Andres y Vixconde de Buen Pmo. Introducción por Enrique Romeu Palamelos, Conde de Barbate.-la Laguna [Imp. Gutenbergl ,1966,32 pkgs.
(En "Revista de Historia Canaria", t. X X , 19651966, nlims. 149-152, págs. 41 SS.)
Contiene este trabajo la semblanza de la vida extraordinaria de un
famoso personaje que llenó con su nombre y sus hechos muchas páginas
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de literatura. Está descrita por otro personaje que convivió con él y fue
su yerno. abliografía sobre el Vizconde de Buen Paso. La lectura de
esta biografía es amena e interesante. Comentarios del introductor y
texto de la biografía.

WSEQUERA.-V.: GUANARTEME,
Fernando, 8clZakG.
WESTERDAHL,Eduardo : Lola MASSZEU. - 1962.-

v. : 7f.

WESTERDAHL,Eduardo : Lola MASSZEU. - 1963.v. : 7f.

BO~GH
MII~~LARES,
Juan: Don Tomds Antonio de San
Pedro M;ETNA Y MESA y e1 Howta'l de la Ampw
yenta en la Isla de Fuerteventzcra.-l966.-V.
: 6a.
AYLLON, José : [Manolo] M I L L A R E S . - I ~ ~ ~ . - V ~ ~ se: 7f.
Antonio: E n torno al Precursor mRUIZ ALVAREZ,
nemlano Don Franckco de MIRANDA. -Madrid,
1964, 16 hjs. (En "Boletín de la Real Academia de
la Historia7', t. CLV, cuad. 1, 1964, págs. 27-60
8 Iáminas.)

+

"Estudro de la personalidad de Francisco de Miranda y Rodríguez de
Espinosa; el ,peligro de su conversián e a mito; la casa de los Miranda
en Canarias; la falsa genealogía; el proceso del General Francisco de
Miranda (1782). Se añade el texto del proceso. (En "Bibliotheca Hispana", t. XXIII, 1965, núm. 4, res. 105.611.)

D O C U ~ L ~ TO S : referentes a las Capitulaciones
del GeneraZisZrno Francisco de M112ANDA.-1963.
V.: 3e3.
DÍAZPADRÓN,
Matías : Pinturas de J u a n de -MZRANDA
7f.
en Za Casa de Castillo.-1966.-V.:
Núm 12 (1966)

:j

fía
~days'dualer.

clL* Biografias

cl'"
E)

cl
cl'"

Biomafias
HZ.S~OTZU
Bografía.
Biografías
individuales.
Vidas

MO~TEYERDE,
Domingo de: Proclmas de B.

---,

Comandante en Jefe de los Ejércitos de S . M.1962.-V. : 3c3.
entre el
MONTEVE~E,
Dormngo de : Captulacih
u Uni6n .-CaraGeneral en Jefe del ejército de l
cas, 1963.-V.:
3c3.
WESTERDAHL, Eduardo: Fe10 MONZON. - 1962 : 7f.

v.

BORGES
[Y JACI~TO
DEL CASTILLO],Analola : Francisco
To& MORALES, General en Jefe del Ejército
Realista en Costa Firme (1820-1823). - 1966.-

v.: 3c3.

picaresque &tris seo . r ~ p ~ ; - t s
avec la réalité ou DON Quickote et le gentlermenm
[Thomas NICHOLS] . - [Parísl , 1964, 2 hjs. (En
"Etudes Anglaises", t . XWI, 1964, núm. 2, págin a s 159-162.)

AUBRUN,(3.B.: De

Es una recensión y comentario de la obra de Thomas Nicnols, e d i t ~ d a
por Alejandro Cioranescu con el título de Thomas Nichols mercader de
azúcar, hzspankta y hereje. Con l a edición.. de su "Descripción de las
Islas Afortunadas" (1963). Destaca las descripciones que hace Nichols
de ciertas actuaciones en la Isla de Tenerife, que pueden considerarse
como manifestaciones primigenias (mediados del siglo XVI) de la novela
picaresca
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O

n
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PÉREZ GALDOS,Benito.-V

. 8dl'

O~LLER,
Narciso: [Benito PEREZ GALDOS J en las

"Memorias Ziteraries" . Historia de meus libres.
Proleg. d e Gaziel (seud.) .-Barcelona, Edit. Aedos,
1962, LI
434 págs. T 3 hjs. t XV láms.

+

Interesante por sus relaciones con Pérez Galdós. Concretamente se
refiere a él, entre otros, en las siguientes páginas. 1, 20, 34, 36, 4.0, 62,
66, 72, 105, 110, 11'6, 124, 138, 145, 149, 179, 180, 194, 201, 203, 205, 208,
210, 217, 276, 279, 295, 297, 300, 339, 346, 347, 350, 409.
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ALONSO[ROITRÍGUEZ],María Rosa: Ea placeta de
Maria Teresa [RODM@UEZ DEL TORO].-Caracas, 1962, 1hj. [Xn "Revista Shell", núm. 43, 1962,
págs. 7-8.)

C)

cl

Htstona
Biografía

clVx individuales
Biografías
Vidas

"Noticias genealógicas sobre los Rodríguez del Toro, familia canaria,
algunos de cuyos miembros se establecieron en Venezuela en los siglos
XVIII y XLIX. Entre los descendientes figura María Teresa Rodríguez del
Toro, esposa de Simón Bolívar.-D. B " (En "Indice Histórico Español",
volumen VIII, 1962, res. 45.890.)

H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - M i s c el á n e a D.
. Miguel de U N A MUNO en Fuerteventura [12-X-1965, en el centenario d e su muerte] .-Las Palmas [Ut. Saavedra] ,

l a ~ y ,13 hjs. @I

MIXPG

c ~ i ~ m r i oaño
'~

x

~

~

1965, núms. 83-96, págs. 205-230.)
,Contiene: 0,Programa de Actos del Homena~ea Unamuno; 1,-4 la
memoria de D Miguel de Unamuno en el centenario de su muerte, por
R a m h Castañeyra Sdhamann; 2, presentación del acto literario en homenaje a Unamuno por Raberto Roldán Verdejo ; 3, Unamuno y sus amigos canarios, por Ssbastián de la Nuez Caballero. Entre estos amigos
de Unamuno, de los que se reproducen cartas o fragmentos, destacan
P&ez Galdós, "Fray Lesco", Millares Cubas, Macías Casanova, "A!onso
Quesada", Gil Roldán, Castañeyra, etc., etc.

NIARRERO, M[anuela] : @omunicaciones a la Dirección.-El
Canchigo Don Jorge de VERA, hQo del
Conquistador de G r a ~Canaria.-La Laguna [Imp.
Gutenberg], 1966, 2 hjs. (En "R,&sta de Historia
Canaria": t. XXX: 1965-1966, núms. 149-252: páginas 176-177.)
Precisiones doeurnentales sobre la existencia efectiva de este hijo
de Pedro de Vera, puesto en duda por Sancho de Sopranis. Fue Canónigo
Maestrescuela de la Catedral de Las Palmas, y debió morir a fines de
1499, Por ello nn figuró en el testamento de s i l padre? 7: por eso las
dudas sobre su existencia, de ia cual ya habló Abreu Galindo hacia
1591-1600.
Núm 12 (1966)
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Hzstorza

Historia proplamente dicha
2* Historia A n z g u a y de la
&dad Media
de ~ a n i i i - T i

NAVARRO
GONZÁLEZ,Alberto : El mzto marinero de las
Insulm.-Las Palmas, Cabildo I n s u l a r d e Gran Canaria, 1964, 55 págs.
"El mito de las Insulas en la Literatura antigua y medieval, y el encuentro real con las Islas Canarias, las cuales, a su vez, tienen la ilusión de una Insula en la supuesta de San Borondón." (En "Bibliotheca
=spanan, sec 1 t XXXXIII, 1965, núm. 4, res 105.507 )

"

Papa: Segundo Sermón de --- en
o c a s i h d e la Coronación de Luis de España como
PrZneipe de las Islas Canarias. Ti-anscripcibn d e
Marcos G . Martínez.-La
Laguna [Imp. Gutenberg], 1966, 8 págs. ( E n "Revista de Historia Canaria", t. X X X , 1965-1966, núms. 149-152, pági-

~LE~JIENTE
VI,

n a s 164-171.)
Texto del ms. 48.636 de la B "al.
de París. Revisada la transcripcibn por Juan Alvarez Delgado. De poco valor documental para las Islas
en el s. XIV, pues si el primer Sermón (V. "Anuario" n "1, págs. 481-482)
demuestra un conocimiento puramente teórico de ellas, descritas a través de Plinio y San Isidoro, en este 2 . 9 i siquiera son aludidas más que
en la rúbrica o titulo: "Sermo in coronatione Ludovici super dominum
Insularum Fortunae" )Son lugares comunes de las Sagradas Escrituras
desarrolladcs en torno a la idea del poder, la justicia y l a dimidad reales,
en las que el Señorío de las Canarias es un mero pretexto

VINCKE, Johannes : Der verhinderte Kreuxxug Lud-

cwigs von Xpanien xu den Kanarischen Inse1n.Münster, 1961, 3 hjs. (En "Wilhelm News zum 80
Geburtstag 1961", t. 11, págs. 56-61.)
"Aportación documental a la expedición cruzada planeada a las Islas Canarias por Luis de la Cerda o de España, Príncipe de la Fortuna,
que no se llevó a efecto según se advierte en fuentes nuevas sacadas
a colación, por haberle retirado su apoyo Pedro PV de Aragbn, a raíz de
un pacto de no agresión con Génova En apéndice 17 documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón (aiios 1346-iM7)-M. R ' (En
"Indice Hist6rico Español", vol IX, 1963, pág. 410 )
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H~RNING,
Robert : Contacto tramoce6~icoprecohnbino con Sudaméfica. -Mbxico, 1965, 10 hjs. (En
"América Indígena", t. XXV, 1965, núm. 4, págnas 409-426. )
"Analiza la cuestión en que se hallan actualmente las teorías s&re
el contacto precolombino entre el Viejo y d Nuevo Mundo. Presenta las
argumentaciones más recientes de los defensores del difusionismo cultural por un lado, y de los defensores del pzralellsmo por otro. En su
opinión, no deben adoptarse posturas perfectamente definidas respecto
al 'problema, y no saca conclusiones, puesto que lo analizado no es suficiente evidencia para definirse de alguna forma sobre los contactos
transoceánicos precolombinos.-P. S." {En "Indice IEistórico Español",
volumen Xbd, 1866, núm 45, res. 62,223 )

Hstor2a
Historia propiamente dicha
2* Historia Antigua y de Ia
Edad Media
de Canarias
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CANARIEN:
Le . Crónicas francesas de la conquista de Canarias [atribuídas a Pierre BOUTIERy
J e a n LEVERRIER].
Publicadas a base. de los manuscritos, con traducción y n o t a s hlst6ricas y críticas
por Eláas S e r r a [Ráfols] y Alejandro eiioranescu.
Tomo 111.Texto G [de Gadifer d e La Salle]. Apéndices e índices.-La Laguna de Tenerife [J. Régulo,
Edit.-Imp.
G u t e n k r g ] , 1964, 304 páigs.
2 hjs.,
con láminas. (De "Fontes R e m Canariarum", volumen X.)

+

Como es sabido, el texto que aquí se llama G, atribuído a Gadifer de
La %le, o por lo menos favorable a él, representa un estado anterior
y más puro del llamado B, favorable a Rethencourt, aunque ambos deriven, directa o indirectamente, de otro más primitivo y puro. E n este
volumen 111 se publica el texto G. Traducción española a la izquierda y
texto francés a la derecha, con lámrnas en negro y en color. Ms. ejecutado por orden del Duque de Borgona, eE cüya B,iblioteca ertuvo mucho tiexzp. l e r u r , se
~ ~~rnp!etS,
s e g h e! e r i g i d n~rrhde.
r- -Se hz compdetado en esta edición a base del ms. B. Ilustran el texto varios documentos, estudios y fotografías de lugares bethnecourianos, en su mayor
parte debidos a E. Serra, así como la etnografía de Lanzarote.
J
.

Nateriaies históricos [para
servir a la historia d e Canarias]. - Ea Laguna
[Imp. Gutenberg], 1966, 1hj. (En "Revista de His-

[ SERRA
UFOILS, Eliasl :

Núm 12 (1966)

c2**Historia dfd de la coaguista hisp; na
c2**' Historias E
generales :e
Canarias 6 3
referente Ea
varias 1sl:Z:

C) Hzstorza.
c2 Histona orotorla Canaria", t. XXX, 1965-1966, nÚms. 149-152,
piamente- dipágs. 1-2.)
cha.
c2'" Historia desJ u s t i f i c a c u h d e la publicación, e n l a s R e v i s t a s d e h i s t o r i a actuales,
pués de l a
conquista
hispana.
d e documentos inéditos como m a t e r i a p r i m a d e s í n t e s i s o e x p ~ ~ i c l ~ n e ~
~ 2 Historias
~ ~ '
generales de ulteriores I m p o r t a n c i a d e e s t o s aspectos eurísticos.
Canarias o
referentes a
varias Islas

c2'*"Historla d e
una Isla en
particular
c2**"L. Lanzarote

MORALES
LEZCANO,
Víctor: "La Ilustración" en Cana,rias.-1966.-V.
: Oa.

CANARIEN
: Le ---. 1402-1406

- 1964

- Véase :

SERRARÁFOLS, Elias: LOS GmtiZOs de Juan de Bethencourt en Lanxarote y Fuerteventura.-Murcia,
1962, 50 hjs. (En "Homenaje al Profesor Cayetano
de Mergelina. Murcia, Junta de Gobierno de la
Universidad, 1961-1962, págs. 793-891, con 3 figs.)
SERRA
RÁFOLS,Elias : @asMZosen Lanxarote.-Santa
Cruz de 'Penerife, 1963,2 hjs. (En "Canarias en Venezuela", núm. 96, 1963, págs. 16-18.)
c2**"F Fuerteventura

CANARTEN
+ Le . 1402-1406. - 1964 - Véase:
gc2-6-,
7.

SERRARÁFOLS,Elías: LOS Cmtilios de h a % de Bethencourt en Lanxarote y Fuerteventura.-1962 V... gc-.~sv Lanzarote.
ACUERDOS.- del Cabildo de Fuerteventura.
: 3~2.
1729-1798.-1966.-V.
BETHE~VCOURT
[TA!~ssIEu],A [ntonio] : Ataques ingleses contra FuerCeventura. 1740, por --- y Alurina] Rodríguez [Galindo] . Prólogo de Antonio
Avendaño Porha.-Valladolid [Gráf. Andrés Martín], 1965, 154 págs., con 12 láminas y 3 mapas.
ru~licaciones paisociria&tts por
Ca'~iido~ n s u ~ s l ~
de Fuerteventura.
-r.
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Los sucesos que se recogen en este trabajo en colaboración eran co~~~~~a Propiamente dinocidos desde el mismo siglo XVIII en que se produjeron, por varios conductos. Pero ahora los autores destacan sendas relaciones documentales c2x*C$1
desla
que se custodian respectivamente en el Archivo de Simancas y en el
Museo Canario de Las Palmas, las cuales precisan y aclaran varios iiehispana
talles de tales sucesos: atajque inglés por Gran Tarajal, defensa de los c T ~ ~ ? , ~ ~ ~ ~ &
isleños mandados por Xánohez Umpiérrez y amparados tras una trin- cz.,~ar;;zvenchera móvil de camellos, fuga y muerte de los ingleses o que quedan
tura
prisioneros, botín recogido, etc Ocurrieron los hechos respectivamente
en octubre y noviembre de 1740.

B o s c ~'NIIuREs, Juan: Don Tomás Antonio de San
Pedro Mena y Mesa y el Plospitd de la Ampuyenta
: 6a.
en la Isla de Fzcerteuenturac.-1966.-V.

a
N

E

RUMEUDE &MAS, Antonio : Don Fernando Gmnarteme y ¿as prhcesas W y a r m i n a y iiasequera m ia
Corte de los Reyes CatóEcos. - 1966. -V. : gel*"
Guanarteme.

CZ*-'GC Gran
Csnana

-

m
O

E
E

2

PROGRAMA
: --- de lus fiestas del 479 Aniversario
de la incorporacián de Gran Canaria a la Corona
de Castil1a.-Las Palmas de Gran Canaria [Imp.
Lezcano], 1962, 16 ñjs., con grabados.

3
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Contiene: 1, Felipe Baeza: Síntesis del Pregón de San Pedro Nártir ;
2, Luis Dorese Silva: La Ciudad de Las Palmas y sus f a n h s n a s ; 3, Néstor Alamo: La Isla de Gran Canaria y sus rendiciones; 4, Pedro Lezcano: Las Palmas, capital del mar; 5, Luis Benitez Inglott: Por qu& se
lleva el pendón de l a conquista de Gran Canaria a Santo Domingo.

n

E
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n
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3

TAURONI
VITALIS, Julio : Del pasado de G ~ a Canaria.
n
Los motines en Arucas (1800).-1962.-V.
: 3al.

[SERRARÁFOLS, ]EI~z~s]
: i ! h Datas
~
de Tenerife. [Regesto de estos documentos conservados en e1 Archivo Histórico de Protocolos d e Santa Cruz de
Núm. 12 (1966)
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Tenerife

Tenerife, hecho por ---] .-La
Laguna [Imp.
Gutenberg], 1966, 24 hjs. (En "Revista de Historia
Canaria", t. XXX, 1965-1966, nums. 149-152, páginas 114-163.)
Continaae~bnde esta interesante colección de datos referentes al repartmlento de la rrqueza inmobiliaria de Tenerife en los años subsiguientes a la conquista, hecha por el Adelantado Fernández de LWO,
de un valor extraordinario para estudiar el poblaraiento y primeros pasos de la evolución económica de l a Isla. Tales datos están extraídos de
los "Libros de Cédulas originales de repartimiento de la Isla, expedidas
desde 1497" En las del actual fascículo se contienen repartimientos
desde 1497 a 1514, sin orden cronológico alguno. Cuando se hagan los
íodices topográhcos, ono-mástico y de materias de este trabajo será de
una utilidad extraordinaria.
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ACUERDOS:
--- del Cabildo de Tenerzfe. 111. 15141518.-1965.-V.
: 3c3.
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CIORANESCU,
Alejandro: Otra vez la "tertulza" Zaguriera.-1966.V. : Oa.

E

2
E
=
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MONTEVERDE
MOLINA,José : Relacibn circunstanciada
de Za deferzsa de Santa Cruz de benerife
ante
Horacio NeZson
el 25 de pZio de 1797 .-1963.
v.: 3c3.
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G v n m ~ ÁP E ~ Z A
Marcos:
,
La Capitaiadad y la División en Canarias (1808-1873).-1966 -V. : 3al.
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