La crónica de Gadifer de La Salle
Por Alejandro CIORÁNESCU

£i problema de las fuentes históricas relativas a la conquista
de las Islas Canarias por los franceses aparece hoy bastante confuso. Estamos en presencia de dos textos que relatan el mismo episodio, con los mismos detalles, pero con tendencias tan diferentes
que, en lugar de completarse, sus indicaciones se contradicen a
cada paso. Por otra parte, el texto llamado de Boutier o de Gadifer de La Salle sólo se publicó 260 años después de publicado
y utilizado por los historiadores el texto favorable a Juan de
Béthencourt; y, dada esta circunstancia, era natural que se formara
una reacción caracterizada por una vuelta hacia atrás, es decir, por
una excesiva severidad para con la crónica de Béthencourt y por
una tendencia a considerarla como simple plagio interesado de la
de Gadifer. Añádase que esta última, publicada por el benemérito
investigador de las exploraciones y colonizaciones francesas Fierre
Margry, adolece de erratas de lectura que impiden la formación
de un criterio seguro y de un juicio definitivo.^
Tantas condiciones desfavorables dificultan un examen objetivo. Para emprenderlo, hace falta, ante todo, establecer un texto

' Eitai lecturai defectuosas, con no ser muchas, se producen casi siempre en
los puntos neurálg;icos de la narración. Sólo mencionaremos dos ejemplos, para que
se vea hasta qué extremo el texto publicado falsea el sis^nificado del original. La
crónica dice, cap. I, págf. 131: «youlons nous faire mancion dé Temprise que Gadifer
de La Sale et Bettencourt ont commancee et mettre en escript les choses qui leur
sont avenues>, mientras que Marj^ry (o, por decirlo mejor, la Srta. Lucy Toulmon
Smith, a quien se debe la copia del manuscrito), pone: <ont commancee a mettre
en escript», lo que no puede tener sino un solo sentido, seg^ún el cual los autores
de la crónica serían los mismos Gadifer y Béthencourt. En el cap. XXXVI, página
193, al hablar del célebre testamento de los 13 frailes, el manuscrito dice: «le testament des fraires crestiens qu'ilz tuerent ore a XII ans», mientras Marjfry pone:
«le testament de fraires X pieñs qu'ils traient ore a XII ans», frase que carece de
sentido. No hace al caso multiplicar los ejemplos.
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seg'uro, basado en una nueva lectura del manuscrito. Después de
realizado este trabajo, gracias a la copia fotográfica del manuscrito que se nos ha facilitado cortésmente,'' nos proponemos examinar la crónica de Gadifer de La Salle, aislándola de todos los
comentarios y de todas las interpretaciones hechas con anterioridad. Basados sólo en los criterios de la crítica de texto, trataremos
de sacar de ella el mayor número posible de datos referentes a su
autor, a su fecha y sus intenciones. Y, para mayor seguridad, eliminaremos el riesgo de adulterar nuestro juicio con hechos ajenos
al objeto de la crónica, suprimiendo cualquier referencia a la versión de Béthencourt, admitiendo la hipótesis de que ésta no existiera y reduciendo voluntariamente nuestra investigación a los
solos recursos de la crítica interna.
La primera forma
La crónica de Gadifer de La Salle se ha conservado en un
manuscrito de la primera mitad del siglo XV. Este manuscrito, cuidadosamente caligrafiado, ornado con iniciales miniadas y con una
ilustración que ha sido reproducida muy a menudo, representando
el navio de los conquistadores franceses, es una copia del texto
primitivo, Pero este mismo texto pasó por dos redacciones diferentes, antes de llegar a la forma en que hoy lo conocemos. Las
razones que nos obligan a pensarlo así serán expuestas al hablar
de la segunda forma, pues será más fácil establecer la existencia
de esta última, por diferenciación con la primera, de que nos ocuparemos en primer lugar.
Sus autores
Los autores de la primera forma de la crónica fueron los dos
clérigos que acompañaban a la expedición. Fierre Boutier y Jean Le
' Fotografía propiedad de la Biblioteca de la Univeriidad. En lai cita* que
liguen, reproducimos el texto del manuscrito, pero con referencia al capitulo y a
la página de la edición de Margry, para facilitar las comparaciones.
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Verrier. Así lo dice el prefacio: «Nous, frere Fierre Boutier, moyne de Saint Jouyn de Marnes, et Mons. Jehan Le Verrier, prebstres, chappellains et serviteurs des chavaliers desús nommes, ^vons
commancié a mettre en escript toutes les choses qui leur sont advenues a leur commancement, des ce qu'ilz partirent du royaume
de France jusques au 19-e jour d'avril 1404».' Igual resulta del
primer párrafo del capítulo I, cuyo texto mencionamos más arriba,
en la nota 1; en aquel pasaje no se repiten los nombres de los
autores, pero se emplea el plural para designarlos. El haber continuado la colaboración de los dos autores hasta que ellos mismos
indican, resulta también de LII, 221, donde se dice que empiezan a
traducir el texto del fraile que escribe sobre Río de Oro, a petición de Gadifer. Dicho párrafo, como más abajo se verá, pertenece a la parte de la crónica escrita hacia febrero de 1404.
El haber colaborado Jean Le Verrier en la redacción de la crónica no tiene nada de sorprendente, puesto que, durante la ausencia de Béthencourt a España, es decir, hasta el 19 de abril de 1404,
el capellán de Béthencourt aparece constantemente como colaborador de Gadifer (cf., por ejemplo, XIX, 163). Por otra parte, la intención de ambos era «poursuir nostre escripture jusque á la fin de
leur conqueste»n* proyecto que no llegó a su completa realización.

Su fecha
El texto de la crónica parece haberse escrito, en su primera
forma, a medida de los acontecimientos.
Toda su primera parte, hasta el capítulo XXIX, está construida en pretérito indefinido, como se usa generalmente en la narración de hechas del pasado. Se trata, pues, de una narración retrospectiva, en que intervienen, por cierto, muchas alusiones a hechos
y circunstancias posteriores; pero estas alusiones se deben, probablemente a adiciones de la segunda forma.
' «Desde que salieron del reino de Francia hasta el 19 de abril de 1404» (Prefacio, pig. 13Q).
* «Proseguir nuestro escrito hasta al final de su conquista» (}, 131).
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A partir del final del capítulo XXIX y sin preparación ning^una, la narración se hace en presente, como si, después de contar lo
acontecido hasta entonces, el narrador llegase a la. inmediata actualidad: <Et mettons toute la diligence que nous pouvons de prendre gana, car c'est tout notre reconfort quant a present, áfin que
c'il vient aucun navire d'Espaigne ou d'ailleurs, que nous puissions
changer gens pour vivres».^ Es evidente que esta frase fue escrita
después del 24 de noviembre dé 1402, fecha mencionada anteriormente (XXVII, 175), pero antes de 1.° de julio de 1403, fecha en
que vino al fin un barco de España (XXXI, 183). Esto tanto más,
que el autor declara a continuación que «Béthencourt nous a du
tout habandonnez, car il ne nous a mié secourus, ainsi qu'il nous
avoit dit et promis»;" esta frase era posible en una fecha anterior
a la llegada de dicho barco, pero hubiera sido una absoluta falsedad después del 1.° de julio de 1402, cuando llegaron, con el barco mencionado» los víveres enviados por Béthencourt.
Todo este capítulo XXIX y el siguiente respiran la inmediata
actualidad: «Nous vivons povrement et sommes'en grant misere,
se Dieu ne nous aide»,"^ indicándose con la misma claridkd el mor
mentó de escasez de víveres que precede la llegada del barqo; «á
ceste Penthecouste et le Dimenche avant»,** siendo así que ceste
no podría aplicarse sino a la fiesta de dicho nombre, perteneciente al año en que se escribe.
A' mayor abundamiento, se puede señalar que dichos capítulos
fueron escritos en un momento en que el autor se podía quejar de
que, por razones que él no comprende, han dejado de venir a las
islas «les nafves d'Espaigne et d'ailleurs qui on[t] acoustumé de

^ «Y ponemos toda la diligencia que no» e* potible, para hacer prisioneroa,
para que, ti viene algún navio de España o de otra parte, podamos cambiar esdavos por víveres> (XXIX, 179).
° «Bithencour^ nos ha abandonado completamente, pues no nos ha socorrido
en nada, así como nos lo había dicho y prometido> (XXIX, 180).
' «Vivimos pobremente y estamos en gran miseria, si Dios no nos ayuda»
(XXIX, 180).
» «A esta Pascua de Pentecostés y el domingo anterior» (XXX, 181).
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frequanter en oestes marches»;^ es decir en un momento situado
entre octubre de 1402, cuando sabemos que estaban en las aguas
de Canarias las naves «Tranchemar» y «Morelle» (XI, 122), y la llegada del barco del 1.° de julio de 1403. Es evidente que, para que
se comprenda la queja, hay que acercar la fecha de la composición
de esta parte mucho más al 1." de julio que a octubre-noviembre
del año anterior.
De todas maneras, resulta de su mismo contenido que el capítulo XXX fue escrito antes de que llegase el barco, y el XXXI
después de llegado, es decir, por todo agosto de 1403.
Los capítulos XXXII-XLI, que relatan el viaje de Gadifer con
los castellanos a las demás islas, fueron escritos sólo después de la
vuelta de Gadifer a Lanzarote, pues aparecen como una narración
uniforme y hecha de una sola vez, toda en pretérito indefinido. Es
difícil fijar la fecha en que fueron escritos. El viaje de Gadifer se sitúa en los últimos meses del verano de 1403. La indicación de que
el mismo Gadifer «a transmis a Siville pour avoir truchement d'icelle ille et de toutes les autres contre les saisons qui viennent>^" no
permite alejarnos mucho de la fecha de su regreso a Rubicón, pues
hay que suponer que había pedido los intérpretes por el mismo
barco que, después de dar vuelta a las islas, volvía a España, y
que, al momento de escribirse lo que precede, todavía no habían
llegado los intérpretes solicitados.
El capítulo XLII, que relata los acontecimientos de octubre de
1403 a enero de 1404, fue escrito por todo febrero. En efecto, se
nos dice allí que Gadifer había terminado sus provisiones desde
diciembre, mes en que tenía la esperanza de que volvería Dansonville, con víveres de España: «mais il ne nous a mié tenu parolle,
dont nous sommes merveillez>.^^ Nótese el presente de sommes,
que indica que, al escribirse esto, todavía no había vuelto Dansonville (quien volvió probablemente con Béthencourt, en 19 de abril
* «Lo( navios de España y de otras partes que solían venir a estos parajes»
(XXX, 182).
'" «Ha enviado a Sevilla para obtener intérprete de aquella isla y de todas las
demás, en vista de las estaciones que vienen» (XXXIX, 197),
" «Pero no cumplió , de lo que estamos extrañados» (XLII, 203).
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del mismo año de 1404). Afortunadamente, Gi^difer logra capturar
al rey de Lanzarote, y consigue así, además, víveres para otro mes:
«mais s'il ne nous vient vitailles dedens un (nois, nous sommes du
tout a la char contre ceste saínete quarantaine».'"^
Con el regreso de Béthencourt resultaría, según el prefacio,
que los dos autores abandonan su empresa y que el encargo de
cronista fue confiado a otra persona. Es posible, sin embargo, que
esta indicación se deba entender de una manera más elástica, y
que los mismos Boutier y Le- Verrier hayan continuado su actividad literaria hasta julio o agosto de 1404, fecha en que Gadifer
vuelve de la segunda expedición a las demás islas. En este caso, la
última parte sería más o menos de dicha fecha y de los mismos
autores. Pero añadiremos que no hay argumento de crítica interna
que justifique esta aserción, como tampoco que la impida.
A base de cuanto precede, se puede precisar que la primera forma de la crónica de Gadifer de La Salle fue escrita en tres
tiempos:
1) Los capítulos I-XXX en abril-junio de 1403, probablemente con adición del capítulo XXXI por todo agosto;
2) Los capítulos XXXII-LXI en febrero de 1404;
3) Los capítulos del LXII al fin, en fecha no determinad»,
pero probablemente en agosto de 1404.

•Su objeto
£1 propósito de los autores está claramente explicado en el
prefacio, donde se dice que su deseo es perpetuar la memoria de
los hechos caballerescos de los dos personajes principales de la>
crónica, Gadifer de La Salle y Jean de Béthencourt. Aunque la redacción definitiva del prefacio pertenezca al segundo autor, no
hay inconveniente en cosiderar que ¡tal fue realmente la intención
de los dos clérigos y de sus jefes; tanto más que el mismo propó-

" «P«ro si no lUgan víveres dentro de un mes, estamos reducidos • comer
carne durante esta santa cuaresma» (XLII, 203).

^

.
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sito se encuentra repetido al principio del primer capítulo, que sin
duda es de Boutier y Le Verrier.
Por otra parte, la colaboración de Le Verrier, en la ausencia
de Béthencourt, en una crónica en que la persona de aquél estaba
interesada en tan alto grado, no se explica sino por una decisión
común y por el deseo de narrar objetivamente la historia de^ la
conquista. Desde tal punto de vista, la asociación Boutier-Le Verrier
es la exacta reproducción de la asociación Gadifer-Béthencourt.
De esta manera se comprende que, en la primera forma de la crónica, no era intención de los autores, o del jefe que los inspiraba,
ensalzar los méritos de uno solo de los dos socios, con detrimento
del otro, ni tampoco quejarse o culpar al socio ausente. Esto es
tanto más evidente que, si se admiten las fechas de redacción indicadas más arriba, en las primeras fechas no había ninguna razón
para tales acusaciones.
Sin embargo, hay que señalar que dichas fechas coinciden con
los peores momentos pasados por Gadifer en Canarias. En abriljunio de 1403 (fecha de los capítulos 1-XXX) se encuentra en una
situación muy apurada, sin víveres, sin comunicación con España y
con Béthencourt, cuyo retraso no llega a explicarse por faltarle
cqmpletamente sus noticias, y, por encima de todo, en guerra abierta con el rey de Lanzarote, con quien Béthencourt había establecido relaciones pacíficas y hasta amistosas. En febrero de 1404 (fecha
de los capítulos XXXII-LXI), después de agotados los víveres
que había traído la nave del 1.° de julio anterior, se encuentra
por segunda vez en el mismo apuro, sin pan, sin vino, obligado a
comer carne en cuaresma. Las noticias de Béthencourt, traídas por
el mismo barco de julio, eran malas, puesto que supo por aquel
entonces que la nave que habían mandado vender en Sevilla se
había hundido, que Béthencourt había hecho homenaje al rey de
Castilla en su solo nombre, y que los socorros que esperaba de su
parte todavía tardarían. En fín, en agosto de 1404 (fecha de la última parte de le crónica), Gadifer se encuentra encerrado en el castillo que había mandado edificar en Valtariajal, en las peores rela<ciones con Béthencourt y casi a punto de hacerle la guerra.
Asi, pues, después de un período eufórico y de sincera colaboración, el malestar empezó a penetrar en la asociación de los
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caudillos, culminando más tarde con la ruptura defínitiva. Pero, en
la fecha en que se componía la primera parte de la crónica, no había más cargo contra Béthencourt que su retraso y el abandono
eñ que había dejado a sus hombres y a su compañero: <veu que
Béthencourt nous a du tout abandonnés>;^^ «quant au secours de
Béthencourt nous n'y avons nulle bonne esperance, car il a trop
demouré»."
La primera forma de la crónica de Gadifer, inaugurada con un
sincero deseo de colaboración, se había enfriado un poco con respeQto a la actuación de Béthencourt. Sin llegar a acusaciones
abiertas, se hacían'reservas sobre la oportunidad de su retraso y
sobre el relativo abandono de la empresa común. Pero no es posible que estas reservas fueran muy graves, primeramente porque
no hubiera podido acceder a ellas un fiel colaborador y servidor de Béthencourt como era Jean Le Verrier. £1 hecho de qn^
éste pudo seguir colaborando en. la crónica hasta el regreso de
Béthencourt indica que dicha crónica no podía interpretarse» en
aquélla fecha, como un escrito desfavorable al barón normando.
En segundo lugar, hasta la vuelta de Béthencourt y a pesar de
las malas noticias recibidas en julio, Gadifer seguía teniendo fe en
el porvenir de la empresa e incluso de la asociación. Asi lo dice
él mismo — y es indiferente para el caso en qué fecha lo diga,
puesto que traduce, de todas maneras, su estado de ánimo durante
la redacción de la primera forma de la crónica: <Et si avoit Gadifer bonne esperance en la diligence et en la venue de Bettencourt
son compaignon, jusques á tant qu'il a sceu le malicieux tour qu'il
l'y a fait; et li sembloit bien que, li venu, ilz eussent mis leur (ait
en si bonne ordennance qu'il n'eust tenu plus fors que de bien
exploitier... et sur le surplus eussent eu conseil et avis soubz la correction de nous seigneurs les princes, tant espiritueulx que temporeulx, et aucy par leur bonne ordonnance, car sans leur bonne aide
Ib fait ne se pourroit maintenir pour venir a une grant perfection.^''

" «Visto que Béthencauri.nos ha abandonado completamente» (XXIX, 180).
" «En cuanto ai iocórro de Béthencourt, no tenemoi ya ninguna buena espe<
ranxa en él, pues ha tardado demaiiado» (XXX, 182).
"^ «Sin embargo, Gadifer tenía buena esperanza en la («licitud y en la vueit»
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Así, pues, incluso en el momento en que Gadifer estuvo en*
terado de las gestiones de Béthencourt en España, no dejó de seguir la ruta que se había trazado y que era la colaboración leal y
completa, con la esperanza de que las primeras se podrían aclarar
con el tiempo. Es posible que las alusiones al atraso de Béthencourt y a su abandono de la empresa se deban interpretar como
una justificación del mismo Gadifer, más bien que como acusaciones
dirigidas contra el ausente. En efecto, hasta la fecha en que se escribe la primera parte de la crónica, Gadifer había actuado en Canarias de acuerdo con un plan establecido en común con Béthencourt, antes de la salida de éste para España. A partir del momento en que la falta de noticias por parte de Béthencourt, junto con
la escasez de víveres, le obligaron a tomar decisiones tan graves
como la de entrar en guerra abierta con los indígenas que habían
pactado con Béthencourt, era normal que Gadifer pensase justificarse. La guerra con los lanzaroteños debía de ser uha noticia desagradable para Béthencourt, a su regreso; y para explicarla, ¿qué
medio mejor que el de poder decirle: —He aquí el resultado de
vuestro silencio y de vuestra prolongada ausencia: si a alguien se
debe culpar, culpad a vuestro propio retraso? Parece ser que ésta
fue, ante todo, la intención de Gadifer: explicar las razones que
determinaron por su pjirte una conducta tan diferente de la que
se había establecido de común acuerdo y atribuirla a la dura necesidad. De otra forma no se extendería en explicar intenciones,
e intenciones que no llegaron a realizarse: <Est le propos de Gadifer tel, que cy nous n'y trouvons autre remedde, nous tuerons les
hommes de deffence du pays, et desja avons nous commencié, et
retendrons les femmes et les enffans et ferons baptisier et vivrons
comme euls jusques á tant que Dieu y ait autrement pourveu».^"

de au compañero, hasta que supo ia mala jugada que le había hecho; y le parecía
que, al volver aquél hubieran arrejflado sus asuntos de tan buena manera, que s¿Io
hubiese quedado la preocupación de explotar bien... y en cuanto a lo demás, hubieran tomado consejo o pareceres, bajó la vigilancia de los señores príncipes, tanto espirituales como temporales, y también por su buen arreglo, porque sin su
buena colaboración la empresa no se podría mantener para< llegar a mayor perfección» (LI, 219).
>* <La intención de Gadifer es tal que, si no encontramos otra solución, mata-
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En resumidas cuentas, la primera intención de los autores de
la crónica había sido hacer la historia imparcial de la conquista
de Canarias. Esta intención es la que prevalece durante la colaboración de los dos autores, pero con ciertas reservas a que obligan las circunstancias y cuyo objeto era llamar la atención sobre
los graves inconvenientes de! retraso de Béthencourt.
La segunda forma
Hemos dicho que la redacción que hoy dia poseemos de la
crónica de Gadifer no es la primera y que su texto primitivo está
alterado por una segunda redacción. Esta afirmación se documenta
por toda una serie de argumentos.
1) Después de indicar que los autores de la crónica eran los
mencionados Boutier y Le Verrier, que la compusieron hasta el 19
de abril de 1404, el prefacio añade: <et de la en avant est venue
l'escripture en autres mains».^^ Si admitimos, como queda expuesto
más arriba, que todo el texto de la crónica de Béthencourt, hasta
LXXII inclusive, se debe a los dos autores mencionados, resulta: o que el nuevo autor, aunque encargado de la continuación,
no añadió nada, o bien que modificó el material existente, sin
continuarlo.
2) Uno de los autores, Jean Le Verrier, es mencionado en
dos párrafos diferentes con el título de Monsieur (prefacio, página 130, y XXIII, 170), que es natural se conceda a sí mismo o le sea
concedido por su colaborador, y otra vez como «un prétre» (IX,
146), con una falta de consideración que no puede pertenecerle ni
atribuirse a un colaborador bien intencionado. ^^

remos • todos los hombres que defienden el país, y ya lo tenemos empezado, y nos
quedaremos con sus mujeres y sus hijos y los haremos bautizar y viviremos como
ellos, hasta que Dios haya decidido de otra manera» (XXXi 181).
" «Y desde allí en adelante vino el escrito a otras manos» (Prefacio 130).
'' El malogrado y benemérito investigador del pasado canario, Don BUENAVENTURA BoÑNET, en El problema del Canarien, «Revista de Indias», Madrid, IX,
1949, pig\ 680, considera que aquel «prétre» que menciona la crónica no podia ser
Le Verrier, sino otra persona que s¿lo se había quedado un año en Canarias. Su
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3) El texto abunda ei) alusiones a hechos posteriores a la fecha de su primera redacción.
No se trata, en este caso, de hechos que, con ser posteriores
al momento que se relata, son sin embargo anteriores a la fecha
indicada como probable para la composición del capítulo correspondiente. Así, por ejemplo, al relatar el pasaje de Gadifer a
Sevilla, allá por mayo de 1402, se hace mención al mismo tiempo
a la futura traición de Bertin de Berneval, que se sitúa en octubre
del mismo año; pero no hay dificultad en explicarla, puesto que el
capitulo fue escrito por primera vez en abril-junio de 1403, es decir, con posterioridad a los dos episodios.
Pero hay otra dase de alusiones que no se pueden atribuir a
una sola redacción. Así, por ejemplo, se nos dice, en un párrafo
que debió de escribirse en abril-junio de 1403, que «Bettencourt
en a depuis mal fait son devoir, ainsi que vous verrez».^^ En este
, caso, la misma palabra depuis indica una adición posterior a la primera redacción, adición tanto más evidente cuanto que se trata de
una alusión a hechos que Gadifer conoció meses más tarde. Al escribirse el párrafo correspondiente, Gadifer carecia de noticias de
Béthencourt, que sólo le llegaron por la nave del I." de julio; y,
aún después de esta fecha, declara todavía que «encores ne sayoit¡1 mié toutes les choses que Bettencourt lui avoit faictes»;"" de forma que es materialmente imposible que la frase que señalamos sea
contemporánea de su contexto. De la misma manera, y sin insistir demasiado en cosas que son de sentido común, la indicación «mais il en a fait tout le contraire»,^^ la relación anticipada

opinión (e funda en el texto de la crónica, editado por Marj^ry, que mái arriba te
menciona, y que dice: <il n'y a eu que trois de ses gtn», Jehan le Courtois et un
preitre de Aaberboac, qui n'y demoura que un an>. Pero, además de reducirse los
tres a dos, cosa incomprensible y que indica un error de lectura, el manuscrito dice
textualmente: «Jehan le Courtois et un prestre iet Auberbouc». Este último debe de
ser el que más lejos se indica como «Jennequih d'Amberbouc» (XXXV, 199), «Jennequin d'Auberbone» (XLI, 200) y «Jaquemin d'Aubetbousc» (XXXII, 186).
.'* «Desde entonces, Béthencourt hizo mal su deber, como se verá» (IV, 138). \
** «Todavía no sabía todas las cosas que le había hecho Béthencourt» (XXXII,
186).
** «Pero ha hecho todo lo contrario» (VIII, 142).
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de Béthencourt en España (VIII-IX) y de cuanto ocurrió a los
compañeros abandonados por Bertin en Canarias y que habian
huido y naufrag^ado en las costas de África (XXII, 169), se refieren
a circunstancias que no pueden explicarse sino por adiciones ulteriores.
4) También asÍ9timos a un cambio evidente en la tendencia
gfeneral de la crónica, que toma un aspecto apolog^ético, claramente
caracterizado^ como se dirá más adelante.
Su fecha
Carecemos de criterios tan precisos como para la primera versión, de manera que no es posible señalar una fecha determinada.
Sin embargo, algunos detalles parecen indicar que hay que atribuir
la segunda forma a una época anterior a la salida de Gadifer de
Canarias, y, claro está, posterior al regreso de Béthencourt.
En efecto, la crónica de Gadifer no contiene ninguna alusión
al acontecimiento tan importante que significaba el abandono de
todos sus planes relacionados i con la conquist*, ni a ningún hecho posterior. Por el contrarío, su narración se interrumpe bruscamente y sin explicación visible, en un momento que debe corresponder, más o menos, al mes de agosto de 1404; o, po.r decir mejor,
su narración no va más allá de la primera forma de la crónica, que
deja interrumpida en el mismo punto.
Todas las alusiones a la persona de Gadifer parecen, además,
indicar su actual estancia en las islas. Así, por ejemplo, en el capitulo en que se queja de la traición de Bertin de Biernevat y pide a
la justicia de Francia la persecución de los culpables. Es probable
que este capitulo pertenezca a la primera redacción, puesto que
corresponde a un momento en que Gadifer no sabía todavía que
Bertin había recibido su castigo en España. Sin embargo, una frase
como ésta: <Et pource que Gadifer ne puet bonnement converser
au royanme de France, ne es parties fcnviron, pour le fait qu'il a
entrepris sur mescreans, lequel Dieu lui doint accomplir»,'^ parece

'^ «Viito que Gadifer DO puede comunicar normalmente con el reino de Fran-
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indicar que fue escrita (o repetida en su forma definitiva) en una
época en que Gadifer no había abandonado sus proyectos canarios.
Sería difícil, en efecto, admitir que el segundo autor hubiese dejado
subsistir este voto gratuito para la feliz terminación de la empresa
de Gadifer en un momento en que aquél ya la había abandonado.
Suponemos, pues, pero sólo a título de suposición, que la
segunda forma de la crónica de Gadifer es anterior a la salida de
éste hacia Francia, y probablemente de los últimos meses de 1404.
Su autor
El autor de la segunda forma no puede ser Jéan Le Verrier,
porque lo impide la afirmación tajante del prefacio, la mención poco atenta que hemos visto hacerse de su persona y, sobre todo, su
calidad de servidor de Béthencourt. A pesar de cuanto se viene
expresando, tampoco se puede identificar este autor con Fierre
Boutier, porque la misma afirmación del prefacio es naturalmente
extensiva a su persona. Es notable, además, que, después de haber
indicado en términos tan claros quiénes fueron los primeros autores, la redacción se haga de repente tan confusa y se niegue a indicarnos el nombre de su continuador, como si quisiera hacer de ello
un secreto. Este misterio se comprenderá fácilmente, al admitir que
el segundo autor es Gadifer de La Salle.
Esta afirmación no es suposición ni deducción lógica del examen del texto, sino que es indicación terminante y textual de la
misma crónica. En efecto, Gadifer declara ser autor del conocido
catecismo redactado para la preparación espiritual de los indígenas que acababan de bautizarse, catecismo que se viene atribuyendo comúnmente a Boutier y Le Verrier. Sin embargo, el texto dice: «Pour ce a Gadifer ordonné une instruction, ainsi qu'il a
sceu faire et ordonner le plus legierement qu'il a peu»,^" y más leoia, ni con las regiones limítrofes, por haber emprendido esta acción contra los
infieles, en que Dios le ayude que llegue a su fin» (XXIV, 172).
i' «Por lo tanto ha ordenado Gadifer una instrucción, tal como la supo hacer
y ordenar lo más sencillamente posible» (XLIII, 204).
'
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jos: «Gadiffer a fait et ordenné ce livre au plus legerement qu'il a
peu faire».^' Si se quiere que esto signifíque simplemente que Gadifer dio las primeras indicaciones o el plan de la composición,
dejándola después al cuidado de los capellanes, lo que sigue: «selon le pou d'entendement que Dieu li a donné, car il n'est mié
clerc, si on doit le pardonner»,'-'' no se puede concebir sino como
una modestia de autor, siendo imposible suponer que otra persona haya podido escribir tal frase sobre Gadifer.
Al tener la seguridad de que Gadifer de La Salle había intervenido en la redacción, todo lo demás se explica mejor. Sin conocer nada de sus aficiones o de su preparación, el mismo texto de
su crónica nos guia, indicando que entre los objetos que le había
robado Bertin de Berneval en Rubicón figuraban «plusieurs livres
rommans et autres».'-" Por otra parte, si admitimos que la segunda
redacción remonta a los momentos dramáticos de Valtarajal, y si
descartamos la posibilidad de que el segundo autor fuera el mismo
Fierre Boutier, el circulo de los autores posibles queda tan reducido, que casi hace inútil cualquier otra investigación.
Otros detalles abogan también en favor de esta paternidad.
Así, cuando el prefacio dice, después de indicar qué el cuidado
de escribir la historia de la conquista se ha confiado a un nuevo
autor, que Dios ayudará a los que «bien et leaument sans varier
poursuivront ceste saínete entreprice»,''^ no es posible explicar
aquel «sans varier» sino como una alusión, comprensible para
Gadifer solo, a su conducta personal comparada con lo que él consideraba traición por parte de Béthcncourt. En fin, los capítulos
LVI-LIX forman una curiosa declamación contra la organización de
la sociedad y contra los pecados que corrompen la Iglesia, haciéndola inhábil para la gran obra de dirección de los pueblos. Esta
censura le parecía a Margry característica del espíritu monacal de

^* «Gadifer ha hecho y ha ordenado este libro lo más sencillamente' que tupo
hacerlo» (XLIX, 215).
'ii «Sejfún el poco entendimiento que Dios le ha dado, porque no ae precia d«
erudito, así que se le debe perdonar» (XLIX, 215).
88 «Varios libros romances y de otra clase» (XVIII, 161).
'' «Bien y lealmente sin variar prosi[fan esta santa empresa» (Prefacio 130).
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Fierre Boutier, así como a nosotros nos parece imposible de imaginar bajo la pluma de un clérigo. Si se añade a esto que, después
de atribuir los males de que sufre la humanidad a los clérigos y a
la organización viciosa de la Iglesia, el autor sueña con soluciones
que no pueden venir sino de los príncipes que gobiernan el siglo,
será todavía más evidente que el autor nó podía ser un clérigo sino un cortesano tal como el chambelán del duque de Orléans.
Para ser completos añadiremos que, a nuestro modo de ver,
al tomar la pluma Gadifer no hacia más que llegar al último término de una evolución que, de una manera casi insensible, había hecho de él el único autor de la crónica. La primera redacción, escrita durante la ausencia de Béthencourt, representa su inspiración
directa, siendo los dos capellanes los intérpretes de sus directivas
y de sus sugestiones. En cuanto se refíere a determinados capítulos, como por ejemplo los que relatan su primera expedición a las
islas, es lícito pensar que los capellanes no hicieron más que copiar
bajo su dictado, siendo ai^í que los dos autores no tenían, de por
sí, ninguna noción de lo que iban escribiendo. De esta manera,
Gadifer estaba ya total y fundamentalmente interesado en la redacción de la crónica, mucho antes de ser su único autor.
Es difícil determinar las condiciones que le obligaron a esta
última decisión, puesto que las explicaciones, por más que aparezcan evidentes, pueden variar en sus circunstancias. Es posible, sin
embargo, reconstituir esta evolución de Gadifer:
1) Espíritu de asociación, sin segundas intenciones (corresponde a la época anterior a la primera forma);
2) Necesidad de explicarse y de defender su conducta (corresponde a la primera forma);
3) Odio a Béthencourt (contemporáneo de la segunda forma).
Ai volver a Canarias después de una larga ausencia, Béthencourt encontraba una primera redacción de la crónica de la conquista que, a pesar de no serle desfavorable, no dejaba de poner
su aportación a la empresa común en una luz mediocre y menos
que mediocre, puesto que no se hablaba de él más que para deplorar su ausencia. Es evidente que tal historia de la conquista no
podía convenir a sus planes y a su nueva situación de señor reconocido de las islas. Si no nos equivocamos en esta reconstitución
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hipotética, el momento en que se dio cuenta de los inconvenientes
de la crónica debió de coincidir con la redacción de los últimos
capítulos, al regresar Gadifer de la sejfunda expedición a las islas.
Entonces fue cuando el barón normando interrumpió la crónica de
los dos capellanes. A raiz de esta interrupción, y concomitante con
la ruptura de los dos caudillos, cada uno siguió la crónica a su modo, defendiendo su propio punto de vista y echando al otro socio
todas las culpas, incluso las imaginarias. Para poder admitir esta
explicación, sólo hace falta suponer que los dos capellanes escribían la crónica en dos ejemplares, quedándose con uno cada caudillo, después de separados; y no parece haya dificultad en admitirlo, puesto que desde el principio estaba previsto que se escribía en nombre y para dos personajes diferentes.

Su objeto
Para comprender mejor cual es la intención de Gadifer al cojer la pluma de historiador de sus propios actos, será útil pasar revista a sus quejas. He aquí su manera de enfocar la historia de la
conquista y de poner en valor su propia actuación:
Quiere que se dé a Bertin y a sus cómplices el merecido castigo de su traición (XXIV, 172).
Quiere que se reconozca que sus propios derechos en la conquista han sido injustamente postergados por la conducta de Béthencourt y por su gestión unilateral (IX, 146).'*
Quiere que se sepa que, además de su fundamental incorrección al pedir el señorío de las islas para él solo, Béthencourt se
hizo culpable de abusos y de robos calificados, tales como apropiación del producto de los útiles y objetos salvados del hundimiento del barco de Gadifer (VIII, 143), robo del collar que le ha-

^^ Cabe i«ñalar, aunque no pertenezca a nuestro propósito, que Gadifer no
alude en ningún momento a un acuerdo establecido con Béthencourt antes de salir
de Francia. S¿lo se queja de que, al obrar por cuenta propia, Béthencourt habia infringido las estipulaciones establecidas entre los dos antes de su salida de Canarias
para España (IX, 146).
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bía resfalado el duque de Orléans (IX, 146), apropiación indebida
de 20.000 maravedís que le había dado el rey de Castilla para socorrer a Gadifer (IX, 146) y de diversos objetos de la propiedad
de éste último (LXXI, 234).
Quiere llamar la atención sobre el interés y las inmensas ventajas de la conquista de Canarias, con el propósito de consegfuir
la intervención en ella de algún príncipe cristiano. Con este objeto subraya más de una vez la facilidad de la conquista (XXX, 181),
manteniendo que con sólo 100 arqueros y 1(X) infantes se podría
mantener en la Gran Canaria (XXXVI, 193); añade que con sólo
<un pou d'aide en terre de crestiens, il conquestera toutes les isles de pardessa... et s'il ne fait ici en droit mancion de son compaignon Bettencourt, c'est pour la grant faulte qu'il a trouvé en
|ui»;2» y más lejos, al explicar su intención de abrir la ruta de Río
de Oro, no olvida añadir: «mais ilconviendroit bien que nos seigneurs tant espiriteulx que temporeulx y tenissent la main».""
Así, pues, el propósito puramente histórico de la primera redacción aparece pospuesto a una serie de consideraciones personales, quje se pueden resumir en dos grandes preocupaciones:
denunciar la incorrección de Béthencourt y buscar la forma de defender su propio derecho con ayuda de algún príncipe cuya benevolencia se debe captar. Es posible que, al dar la forma definitiva
a su crónica, Gadifer haya pensado en pedir apoyo al rey de Francia, o a lo menos al duque de Orléans, para responder al homenaje que Béthencourt había hecho al rey de Castilla. A lo menos, así
resultaría de algunos pasajes de su redacción, en que declara que
«se nous avions un peu d'aide de nos seigneurs de France ou
d'ailleurs, nous conquerrions toutes les ules de par dessa et maintes autres qui y sont>''^ y que «s'il en vient á bonne fin, ce sera
39 <Un poco de ayuda en tierra de cristianos, conquistará todas las islas de esta banda... y si en este punto no hace ninguna mención de su compañero Béthencourt, es por el gran yerro que encontró en él» (XL, 199).
^ «Pero sería conveniente que nuestros señores, tanto espirituales como temporales, prestasen mano a la empresa» (LV, 2^7).
" «Si tuviéramos un poco de apoyo de nuestros señores de Francia o de otra
parte, conquistaríamos todas las islas de esta banda y varias otras que están por
aquí» (XXX, 181).
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grandement l'onneur et le proufit du royaume de France et de tous
les royaumes crestiens»."'' De no suponerle tal intención, no es fácil
comprender qué viene a hacer allí la alusión a Francia, de donde no
habían recibido y no esperaban ninguna ayuda por aquel entonces.
Sin embargo, si tal fue el propósito de Gadifer, no pasó de
ser intención. Es probable que, al marcharse de Canarias, había
abandonado todos los proyectos relacionados con ellas; y así se
explica que su crónica haya quedado sin terminar, como había quedado su misma empresa.
Al examinar su obra, hemos tratado, en cuanto ha sido posible,
no confundir nuestra tarea con las propias del historiador. No nos
toca decidir si es Gadifer quién tiene razón y si sus quejas son justificadas o no, puesto que esto nada tiene que ver con el examen
crítico del texto. Sin embargo, es difícil no sacar la conclusión que
se impone al terminar este examen; y es la comprobación que la crónica de Gadifer, iniciada con un propósito desinteresado y con un
criterio relativamente objetivo, terminó por ser una obra partidaria
y apologética, sumamente subjetiva y pasional. Como todas las
obras pasionales, la verdad que representa es relativa y hay que
buscarla con criterios críticos, por debajo de los rencores y de los
intereses del autor. Esto es lo que deben hacer los historiadores;
pero su camino la indica el texto mismo, que pone en evidencia algunas contradicciones flagrantes, explicables por la sola intensidad
del resentimiento de su autor.
Sólo señalaremos aquí un detalle, quizá el más evidente en
este sentido. Al indicar que Béthencourt tenía en la realidad poco
o ningún derecho para pretender sólo para sí el señorío de las
Canarias, Gadifer afirma que el barón normando venía solamente
acompañado por tres hombres suyos, cuyos nombres indica a continuación, y son Jean le Courtois, un sacerdote, que debe ser Le
Verrier, y Auberbosc, que algunas veces se llama Jacquemin y
otras Jennequin d'Auberbosc (IX, 146). Es evidente que lo que

^" «Si tiene éxito, será con mucha honra y provecho de Francia y de todos los
reinos cristianos» (LV, 226). Esto parece resultar ^el texto de Gadifer; pero debemos añadir que se opone a esta interpretación la presencia de los mismos párrafos
en la crónica de Béthencourt o manuscrito Mont-Ruffet.
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quiere Gadifer es dar a entender que todos los demás conquistadores eran servidores suyos y que él había costeado la mayor parte de los gastos de la conquista; y esto es tan evidente, que dos
veces vuelve a repetir que Béthencourt no tenía más que tres hombres interesados en la conquista (XXX, 181 y XLI, 200). Pero la
última de estas menciones aparece curiosamente alterada, en el
sentido de que, de los servidores de Béthencourt, sólo los tres
arriba mencionados le permanecieron fieles; lo que disminuye sensiblemente el crédito que podían merecer las dos primeras indicaciones. Pero, así y todo, es difícil ver en esta afirmación, aun en
su última forma, más que un producto del odio de Gadifer, puesto
que él mismo sabe y nos dice que Bertin había venido con Béthencourt, quien le había adelantado 100 francos en París (XXI, 166),
que Jehan Le Masson era normando de los de Béthencourt y fiel
hasta el fin de la conquista, y que el intérprete canario Alfonso había
sido traído desde Francia por el mismo Béthencourt (XXV, 173).
Estamos lejois de la cuenta de los tres servidores, aun ateniéndonos a las solas indicaciones que proporciona el texto de Gadifer.
Estamos, pues, en presencia de un texto cuyos primeros datos
fueron profundamente alterados por el rencor. Como no hay ningún motivo para sospechar la veracidad de estos primeros datos,
los historiadores deberán separarlos de las informaciones y de los
juicios adventicios; y, por cuanto se refíere al valor absoluto de
estos últimos, considerarlos menos como expresión de la realidad
inmediata y más como dictamen de vina de las dos partes interesadas en este importante proceso histórico.

