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RUMEU DE ARMAS, Antonio.—Una curiosa estadística canaria del siglo XVIII.—El "Plan Político"
del Marqués de Tabalosos.—^Rev. Internacional de Sociología, III, núm. 4. Madrid, Cons. Sup. de I. C, 1948.
El Catedirático dte 1» Univeteidad de BarceHoiMi, Antomio Bumeu, IMXB da «i
coDooer en este artículo un interesante documento hallado en él Archivo de SiÁ
manca». Se trata del "Plan Político" hecho por d Comandante General que fué
de CSanairiae, D. Eugenio Fernández Alvarado, Marqué» de Tabaloso», en' el «fio
1776.
I '
• J ']' ¡- ' • \ '
Fué este Coroandante General gobernante típico de la época de Cario* 111.
Preocupado por una Administración ordenadla logró de su Rey la puiMicación de
una Pragmática que concluyese con la moneda provincial. Del mismo modo se
dedicó al fomento económico de las Mas, creandkj pósitos, impulsando la i^epo^
Ifladóo foireBbal y eatimulando distintas industrias canarias (paños, azúcar, etc.).
El "Plan Político", ahora pulblicado, contiene un resumen numérico dte la
PoMación, cosechas y gamadoe de Canarias en el año 177€, separando las cifras
correspondientes a cada isJa. Le «iigue¡n 11 motas con observadones sobre los resnütadoe de su gestión durante los años 1774 hasta el 4 de mayo de 1777 en que
finaa este doooRiento.
La reseña de loe cosechas nos da una visión aproximada de la producción
real de las islas en aquellos año». Por desigracia, carecemos hasta el presente d«
otros daitofl con que contraistar los suministradlos por el marqués dte Taibalosoe,
logrando aisí un cálculo de la producción media de Canarias en aquella época. Nos
daiinos cuenta de que la» cifras citadas por el Marqués se alejan de este promedio, x>or el hedko dte que en su SS nota observa que la cosecha de granos de aquel
afio "reputase ipor buena, principalmente en las islas de Fuertcventura y Lanzarote" y que "él actual de 1777 promete mas copiosa y abundante cosecha."
Asimismo el número de cabezas de ganado que cita,, sólo se ha de aceptar
con dertas reservas como el normal en aquella época, ya que en la citada nota
G* nos habla de que en siíguientes años "se aumentarán la» yuntas de que aún
DO están rehechas dicha» Islas (Fuerteventura y Lanzarote), por la gran pérdida
que hubo en ellas en los pasados fatales años."
En él censo de población diferencia a sus componentes por sexos y edades,
especificando sólo la» profesiones de clérigos y monjas. Esta eeparaoión obedece, a nuestro jaldo, al flji militar de conocer así los útiles para él servicíq de las
amias.
No nos dice el marqués de Tabalosoe las fuentes de dondte recogió sos dato» ni los procedimlentoe de obtendón. Sólo no» habla de que lo ha "deduddo todo de k« cálculos y observadonee que he hecho en cada una de ellas (las isla»)
al tiempo de revistarla»." Claro que éste es defecto de la mayoría de las estadÍ8<ticas que conservamos de Canaria».
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< En breve eAperamoe podemos servir délos datos dd marqués de l^abalosos
pama un estudio que preparamos sobre loa censos de población de Canarias y hemoa de Bgr&decee a Runveu que nos haya piroipordonado el conocimiento de esta
interesante estadística de nuestro sigilo XVIII, que viene a «umentar los eacasos
datos conocidos de demoigrafia canaria.
Ramón DE LA ROSA
A. GARCÍA BELLIDO^-Fenicios y Cartagineses en
Occidente. Madrid, Consejo Superior de Inv. Científicas, 1942. 4S
Esta importante obra del arqueólogo Dr. García Bellido, ha addo ya favorablemente engudciada por 1« crítica comipetente dte la® revistas especializada». Desde nuestro propio punto de vista sólo nos interesa un apartado del capítulo Vil
del libro: "Ei desouibrimienito de las Islas Atiántioaa" (pégs. 191-209). Hemos de
confesar que este estudio nos ha decepcionado. No por la modestia y escasez de
1*3 conclusiones a que llega el autor, oíbliígadias por la read falta de intform«ici6n
•que sobre ci tema existe, sino ,por basarse exclusivamente en los materiales cien
veces barajados por cien tratadistas anteriores y con los que y» es imiposiUe
obtener nada nuevo; en efecto el autor se apoya sólo en los fragmentos de autores clásicos que se refieoren a islas aüáaiitócas. En urna obra que auna, y concierta
ia información filolAgioa y la arqueológica hubiera sido de desear que ee intentase valorar materiales no exclusivamente literarios, no tenidos en cuenta hasta
hoy. ¿Que cuáles son estos materiales? Pues ante todo ei conocimiento geográfico directo dte las islas y sus mares adyacentes; luego una noción máa exacta de
las posibilidades de la navegación antigua y su esencial ddferencda de la moderna
(desde el siglo XIII), cosa indispensable para comprender todo lo que a viajes
marítimos de la antigüedad hace referencia; en fin, también los datos arqueoló(fioos, en este caso las inscripciones en letras líbicas o numídicas que han apareddio en algunaia de nuestras islas (Gran Canaria y el Hierro) y que aún pernMuneciendio indescifradas, están lejos de ser un dlato inservible. Aplicando estas
nociones a la interpretación de aquellos tan sobadlos textos puede obtenerse de
ellos una luz nueva, ya que no abondante.
Si no se olvida aquel conocimiento de la realidad geográfica, (que no tuvieron los escritores antiguos, con lo cual nosotros estamos en inejor posición que
ellos, contra lo supuesto por el autor «n pé«^. 194 lin. 1), no se dirá que Puerteventon» es visible desde cabo Jutoy (p. 199), no se admitká poco ni mucho que las
islas de Porto Santo y Madeira, o bien San Miguel y Terceira, estén separadas
entre si por "un pequeño estrecho" (p. 201, nota 8). El texto de Plutarco puede,
indudablemente, ser tenido por uin trasunto mis de las míticas islas paradisíecas;
pero de aceptar en él un fondo de información real, no puede aludir más que a las
Canarias orientales; baste recordar que supone les islas habitadas y los otros aorohipiélaigos sacados a colación no lo fueron nunca hasta el siglo XV. Si prescindinoos de este dato hay que prescindir de todo. Bien cierto es, en cambio, que loe
datos de Hinio son ininteliigii>l«0Pero hay más todavía. ¿Cuándo los estudiosos querrán tener en cuenta la
Ustoritt de los owdioa materiales de navegación? En el siglo XVII, Alvaro de
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Mendiaña no «upo dar con las Maa Salomón qu« había antes vkitado; ello fué debido, fiotoncea, al error, acaso intentíomado, de un piloto. En k. aavti^ed'ad era
imposible dar con un punto buscando cualquiera sdn tener a la vista otro de referencia. Podía a lo más conservarse el rumbo apioximado aügrunas hora» a estima. Las dos o tres exeepciones (el viento etesio que permitía ir de Grecia a Libia, mes tarde el viento Háppalos, etc.) confirman el rigor die la regrla. Insistiinos: sin tener eato presente es impoisible entender nada de loa viajes marítiimos
de los antógiuoa, desde Piteas a Belisario, pasando por San Paiblo. Bato sentado es
ocKMo hablar de Madera y Azores como lugares a los que se podía llegaír regulamnente, salvo en naufragio sin retorno.
En fin, hace ya muchos años que eruditos especialistas, reconocieron ciertas
insorJopcioQea, entonces recién halladae por los investiígadores isleños en laa orillaa de (nuestras islas, como redactadas en alfabeto líbico (Faidliertbe, 1876).
Posteriormente otros han hablado brevemente dIe ellaa coincidiendo esenciaLmente en dicha apreciación (Wolfel, 1940; Marcy, avance de trabajos en ¡preparación). El solo hecho de la presencia de estas inscripciones en nuestras costas es
un dato a tener en cuenta, acaso réladonable con las naveigacáones púnicas y no
debió haberse omátídKf en esa obra. En cambio consideramos mes bien deaafortuuodo el crédüto que se da al supuesto hollazigo de monedas cartaginesas en los
islas Azores, precisamente en la más lejana y menor de ellas. Ni un naufragio
aUi nos .paireoe verosímil.
Ya hemos dicho que este capitulo sobre las islas atlánticas es sólo algo accesorio en la impostante obra del Dr. García Bellido. En ella, entre otros muchos
pasaiges de gran interés, destacamos aún las páginas dedicadas a la antigua Gádir iip&ga. 94-113 y 179-186) que con seguridad fué entonces como todavía es hoy,
la puesta de comunicación de estas islas con Europa.
Bi SEStRA
DIEGO CUSCOY, Luis.^''Folklore infantU". Yol. II
de la Sección de "Tradiciones populares" del Instituto de
Estudios Canarios.—La Laguna de Tenerife, 1943-44.
Elste nuevo libro de Luis Diego Cuscoy tiene un ddUe valor inaugural: inicia ta publicación en grande del folklore del Archipiélago y, aunque figura como
^'vüíamen segundo, es el primero que aparece de la Sección de Tradiciones populares del Instituto de Estudios Canarios. Como precedentes interesantísimos de
estas preoou(paciones foMóricas en las Mas merecen recordarse los trabajos de
D. Juan Bethencourt Alfonso y de Agustín Espinosa; .pero publicados anos y
otros sólo en forma fragmentaria y mínima, peiimanecen aún, en su mayor parte, no sólo inéditos, sino tal vez, por desgracia, en riesgo de penlerse.
Bn este Folklore infantil vemos a Cuscoy dar un paso más—paso cuaijado
de logros y de no pocas promesas—por el camino de la investigación del ^easr
do isleño hacia eJ que desde hace ipoco parece dirigir gran parte de sus inquietudes y atenciones. Pero, procedente del campo más libre y alado de la poesía,
aun no ha acertado a levantar el firme muro que debe separar su técnica de poeta de la de investigador. ES entrecruzamiento de ambas se advierte, iprincdpalmente, en la Introdncción y en las breves líneas iniciitles de cada capítulo. Una
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menoir preocn^páción por'él ign&n {Xúblico y un mayor esttuMo de los xnaterísalea
recogidos ihiobiera aiunentado considerablemente el valor—no .por eso pequeño—
de esta ¡preciadísiina obra.
Porque, en efecto, ^ interés y la riqueza de sa contenido isoh indiscutüblée.
¡Ojalla surgiera un Cuaooy ^ c&da una de nuestras Islas! Por lo menos, la laibor
utigente y ya en miMsho» aispectos tardía de la recolecci&n de los materiales folkMri^oa isHeños se ipodría efectuair en breve tSempo. Una vez salvaidos, su ordenadón y estudio seria tarea más fácil y de menos prisa.
En la obra objeto de este comentario recoge su autor una gran cantidad de
rimas infantiles: canciones de cuna y de corro, letrillas corresípondiéntee a juegos y entreteninmento», romancillos, etc. Los tres últimos calpítuloé los dedica á
cuentos tradicionales, ensalmos correapondientea al curanderismo infantil y adivinas y edigmás. Itfuchas de estas manifestaciones poéticas del {pueblo canario
van acompañadas de convenientes y olairas ex¡plicaciones: ocasíán en que se cantan algunas rimas, ceremonias y juego® a que van unidas y otro» mudhos interesantes detalles que facdlitan la valoración y comprensión. Al final de la obra
agrupa ordenadamente numerosas Notas «n que coteja las versiones canarias
con otras extrañas, indica relaciones y parentescos, destaca algunas caoracterlsticas de la poesía tradicional isleña y, en general, autoriza con citas muchas afirmiaciones del texto. En verdad, en un primer intento de ordenacdén del folklore
insular, y dada la dificultad que hay en las Mas de consultar una abundante bibliogirafía de tradiciones populares, .poco más se hubiera podido hacer.
Pero esto, en el aspecto general. En aíflrunos detalles, sin embarco, sí creo
conveniente una rectificación de criterio o un mayor cuidado para fulguras publicaciones. Porque es de esperar—^y de desear—que tanto el Sr. Cuscoy conio el
Instituto patrocinador de su obra prosigan en.las tareas foHdórioas ahora iniciadas.
En primer lugar, interesa señalar una falta común a muchas colecciones de
cantos tradicionales españoles: la omisión del lugar .préiciso en que las composiciones y elementos folklóricos han Mdo reoogidos. En una Nota final, que sabe
& reparación de un olvido a última hora, deélara el ár. Cuscoy que los materiales de su Folklore infantil son fruto "de recppiladóri y búsqueda por todos los caminos de Tenerife". Y añade: "El no consignar junto a los ejemplares recogidos
su procedencia, es porque entendemos q\*e kus Yariañtes locales—con ser valiosas—no alcanzan el mayor intei^ que puedan ofrticer las insulares". A nosotros,
sin embargo, aunque respetamos «wí <ariteario, nos paírefcé que la fisonomía poétícotradicionall de un pueblo cualquiera y ípor ende lia interpretación y valoración de
sus idees y sentkmentos, reflejados en su poesía, serán tanto más fieltes y seguras cuainít9 más amplias y nutridas sean.las observaciones de que se deduzcan.
Además debe tenderse a detern^inar ijo flólo las cjaracterísticas genuinas de la
poesía pcipular canaria y los rasgos más sobresalientes de la cultura isleña, sino,
taonbi^ a modo de complemento, a pr«<á«ar, dentro del cuadro general de nuestra cultura y nuestra poesía, los matices propios de cada isla o grupo de éstas,
y attn, dentro de una misma isla, las variantes típicas de diversas subzonas: costeras, campesinas, urbanas, «te. Y para esto es preciso una anotación topográfica más particulaarlzada de la procedeínciía de los cantos.
Otra recomendaolón que nos vamos a penmitiT hacer al Sr. Cuscoy, en el to-

rx> cordial y amifltoso que desde hace año« preaide nuestras réUMÚnM», «e refi«r«
a la necesidad de una mayor escrupaiJosidad en las citas: M autor de la abra titttlada Lo que cantan los niños no es An^^el Lloirca, CORM dice en lai nota 6, «ino
Femando Llorca^ Las "Nanas o copíLas de cuna" de los Cantos populares españoles
de Rodr%uez Marín no comprenden solamente las páginas 8 y 4, segrún indica en
nota 7, «no desde la pég. 3 a la 9 inclusive, y el verso que en la miema nota insenta—'"Al a ro - ró md niño"—^verso inicial de dos nana» de Rodríguez Marín
(ob. dt. pá«r- 7, no die ninguna de las páge. S y 4) está mal transcrito. El llorado
maestro de loe Cantas lo escribió asrf: "A la - ro - ro, ni niño". Al dtarlo albora en
la abra que comentamos, se altera, como se Jiabrá visto, en varios detalles; de
estas alteraciones, la que tiene mayor importancia es la acentuación aguda del
elemento ro-ró, que en la Península—aunque no falta—es i)or lo g'eneral llano,
como .puede verse, sin ir más lejos, en todas las nanas de los Cantos que lo contienen y, en especial, en ésta (pág. 7):
"Ba la- -ro - ro,
Ea la - ro - ro.
Duémnete, niño dhico,
Oomo un ceporro."
Estos y otros descuidos, aunque no son en cosas de ibulto, unidos a las erratas rao escasas que se encuentran en la obra, estropean la pulcritud y cuidado
con que, en general, ha sido editada.
Mas en las notas y cuestiones de detalle hay tanvbién muchos y atinadoB
oeiertoe.
Uno de elkxs es la indicación de la influencia marinera como causa determinante de variantes características de la xx>e9Ía tradicional de las Islas. Apoya
eapeoiaUmeote el Sr. Cuscoy esta observación en la sustitución isleña del "paje"
que ee ve venir en las versiones peninsulares de la Canción del Mambrú:
"Allí viene su paje
¡qué dolor, qué dolor, qué traje!
allí viene su paje
qué noticias traerá..."
Por un "barco":
"AUi fuera viene nn barco,
¡qué dolor, qué doloír, qué penal
allá fnera viene un Iwrco,
qué noticitw traerá..."
Y, en efecto, la Influencia del mar en nuestra .poesía tradicional es indudaMe. Multitud de ^emplee podrían reunirse como comprobación. Eli mlsimo vei»o
que acabamos de ver aparece en otras composiciones .populares canarias con
idéntioo valor de variante ajena a las versiones correspondientee de la Penínsida. Véase, ootno muestra, esta canción de cuna:
Este niño chiquito
no tiene cuna,
afuera viene un barco
que le trae una.
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La veraión peninsolaír m&a oornente, qtt<e también se conoce en Canarias y
que el Sr. Cwooy recoige, tennina aeí:
"...su ipedre es carpintero
y le hará una."
Pearo eá. cate influjo marinero en la poesía tradicional canaria es claro e indiscuitiible en general, no ae presenta, en cambio, tan simiple y libre de sugerentes oomiplioaiciones en muéhos puntos concretos y particulares. Sin apartamos
del <)¡ae estamos examinando, podemos fácilmente observar cómo ae abre de
pronto una insospechada ventana hacia otro camiM) cuajado de tentadoras posibüllidades: El camibio del "paje" en "barco" en la canciAn de Mambrú no es excluisivo de Canarias. Con exipresiva analogía se encuentra también en Puerto Rico
María Cadilla de Martínez^ La poesía popular en Puerto Rico, Cuenca, 198S, página 277):
"Ya veo venir un barco,
Iqué dolor, quié dolor, qué pena!
Ya veo venir un barco
iqué noticias traerá?"
Este parentesco podría interpretarse como una casual y aislada coincidencia determinada por analogías geográficas. Mas, junto a fil\&, una gran cantidad
de contactos y semejanzas ,poéitico-po(pulaTee revelan claramente la existencia de
niurtiuas e intensas relaciones canario-americanas. Precisamente otra de las variantes qtw «1 Sr. Cuscoy (Twta 25) considera como modificación canaria de formas peninsuilaires se encuentra, también, igual que la ya analizada, en la isla
de Puierto Rico: Es el camibio que sufre el primer verso de la cantíoncUla del
"baile de las caraqueñas". En la Península se conoce, jwr lo menos desde el siglo XVm, en que no era baile infantil, sino de mayores, con el nombre de "baile de la carrasquiña". £3 nombre le viene del rtetico instrumemto con que se
acomipañaba, «1 cual recibía la misma denominación de "carrasquiña" y se hacía
con dos huesos de burro o con cañas sitadas con tiras de cuero miuy finas; colgado del cuello, se tocaba con una raqueta de madera con la cual se producía un
sonido como el de las castañuelas. En Galicia se llamaba al baile "O baile do
carrasquinho", y en Portugal "A moda da Cairasquinha" y "A moda do Carra»quiniho". I A conversión de "carrasquiña" en "caraqueñas" se efectuó, como cree
acertadamente lá Sra. Cadilla, (ob. cit. i>ág. 263) por un fenómeno de etimología
popular, en regiones oo«no las Antillas y las Canarias en que él instrumento citado o era poco conocido o tenía otro nombre—en La Palma, "rasqueta"—o no
acconpañaba ya al baüe, y donde, en cambio, las relaciones con Caracas eran
harto frecuentes.
Otras muchas pruebas, no sólo de la influencia 'marinera en la poesía tradicional canaria, sino de las relaciones de ésta con la hispano-americana podrían
actunulairoe; mas, como se compirenderá, considerar detenidamente cada uno de
esos aspectos retioeriría una extensión impropia de esta ocasión y kigar. Aquí,
y en relación con aunbas cuestiones, sólo hemos querido señalar algunas i>06ibiMdadese indicar las derivaciones que se ocultan detrás de cualquier detalle ai
parecer sin kngraiiaiicto.
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Por la ¡miama escaisez de espacio dejamos también «in amaliaar ottos nuichoa motivos que afloram tentadores en las p&ginaB de la imteresanUsiina oJwa
comentada: la huella del terreno abrupto y quebrado del ATchipiéIa«o en la poesía tradicional isleña;
"Y al stibir un 'barranquillo
y al bajar una ladera''
(Cfr. p&g, 91: "Romanoe de la Serrana
[de la Vera"].)
En el barranco
comiendo pera».
Detrás del risco
comdendo brevas.
(Cfr. ip&g. 129: "La canción de la luna".)
Cien damas en uiíi barranco
todas con el c... blanco.
(Cfr. Adivina 67);
la influencia igailaioo-poirtue:ue9a, ya señalada por el Sr. Cuacoy en la forma aioUe (nota 86), en La Palma, mello, haz, gavilla, y que ,podría advertirse no sólo
en otroia femuus dialectales—adivino, etc.—«Ino en cancioncdllas enteras; el estudio de al'gunaA "adivináis" que "perecen «er pura« creaciones insulares" (p&giza 261) y de las cuales varios (los 41, 62 y 78) están emparentadas con otras extraños (loi 608 y 616 de RodrígueziMaThi —ob. cit.—y la 404 de R. Raimtrez de
AreAlano, Folklore portorriqueño, Madrid, 1928, respeotivamente), auinque en todas se advierte una hondo hiuello del ambiente inaiular; y, en fin, no jpooos elementos prometedores y sugestivos, que dejamos pendientes ¡para otra ocasión.
En ésta de ahora sólo nos resta felicitar al señor Cuscoy (por los riquísimos
moteriaJes que en su Folklore infantil ha reunido, y animarle sinceramente a proseguir sos tareas de recolector, que en un campo tan rico en tradiciones poéticas
como él de Tenerife han de resultar colmadas de eoipléndidos resultados.
J. PÉREZ VIDAL
DR. JUAN BOSCH MILLARES.—"Estigmas sifilítiCM en los guanches", Atlántis, XVI, 1941 (publ. 1943)
pgs. 249-261, con 3 láminas.
Desde muy poco después del gran descubrimiento venía siendo versión tradicional, admitida por todos los historiadores, la de que él "morbo gálico" (bautizado i)or Fraoastoro con el nombre de sífilis, aceptado lueigo ,por la ciencia) era
una infección traida del Nuevo Mundo ,por la misma tripuiaoión de Cdéit en su
Fxámer riaáe. lai aiSmiación «e basaba en autores contemiporáneos o casi y la
erudidón moderna la haibfa apoyado con una serie de detalles históricos y halbiá
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añadido además la idea de su propagación fulniinanite ipor Europa cotno u m teirible ipeste, en los últimiQis años del siglo XV. Pero vino la reaiccián: una abundante ibiibliogiFafia, princiipalmienite alemana, puso en ridiculo los fuiídcunentos de
la tesáis tradioionail y traitó de demostrar que dicha enfermedad se venía padeciendo endiémácamente en Europa desde remota antigruedad; coinira:«taimente una
serie de documentois se referirían a ella años antes del viaje de Colón, o por lo
nienoe, antes de su suipuesta difusión por Europa. Este punto de vista critieo ee
refleja muy tdjpicamente, entre otras, en una obra de Karl Sudhoff publicada en
1911S (1).
Pero a pesar del tono contundente y hasta sárcástico usado por Sudhoff, la
nueva tesis no convenció a todos. Otro erudito, Hauatein recoge eos afirmacio»
nea y demuestra, al parecer, que las fechas que atribuye aqu^ a las mendomes
dooumentáles del morbo son erróneas en unos casos y en otros lo es la identificadóin de las vadl&ntes die!SÍg<n&oioine8 medievales y anti^Tuas (gros mal, baras
negro, elejiOias, etc.) con la enfermedad específica que nos ocuipau Hauatein, con
buen criterio científico, concluye que si bien no se demuestra la invasión de «rigen americano, mibeiste la verosimilitud de ella y únicamente hay que renunciar a "la idea de que al fin del si'glo XV una epidemia de srífilis se extendió por
Euroipa de un modo explosivo" (2).
Añadiremos de nuestra'parte que Sudhoff parece incluso mal informado en
ciertas puntos, como cuando snijKJine una inmejorable salud en la tripulación descubridora, a su reigreso, olvidando la muerte de Martín Alonao Pinzón y el testimonio del médico Díaz de la Isla, natural de Baeza, no sevillano, autor d(el
"Tratado llamado Fruto de todos los santos contra el mal de la yaJa Elsipañola",
impreso en 1689 (S).
Hiemóa hedho aquí el resumen de este debate dentífioo para aituar debidamente la interesante aportación que a él hace el Dr. Bosdi, en el trabajo objeto
de esta nota. Su extraordinaria Lmiportancia estriba en basarse en datos totalnsente dástintoe de los que se venían barajando hasta ahora. ¿ No se ddecute si
existía la sífilis en el viejo Mundo Mites de Colón? Esta enfermedad deja estigmas típicos en los huesos de su víctimas; entonces lo lóigico es ibuscar estos estigmas en restos humanos medievales o antiguos. Tan lógico es esto que no ee
comprende bien como los eruditos discutidoies ni si«iuiera aludan a tal posibilidad de prueba. Sólo Sudhoff dice de paso que "no se ha encontrado en América
ningún huieso humano de época seguramente precolombina que ipresente señales
induhitaJbles de aífilás", dato al fin, negativo.
EL DT. Bosch acude a la colección de cráneos de El Museo Canario y halla
una fuerte proporción, 89 entre poco más de un millar, de estimgatiaados. No ca(1) Sudhoff, «Der Uraprung der Syphilis", Leipzig, 1913. Nuestros lectores pueden ver fácilmente sus principales argumentos mediante un ibreve artículo
del mismo autor en la revista de Madrid "Investigación y Progreso", III, 1929,
páig. 65.
' i
(2) Han» Haustein, "La Antigüedad y la Edad Media ¿conocieron la sífilis?". "Inveatig. y Pío*.", Vil, 1938, páig. 341; artículo que resume ^us puntos de
vista.
(3) Vide Emiliano Jos, "Centenario de Fernando Colón, enfermedad de
Martfin Aüonso...", "Rev de Indias", 7, 1942, pág». 96-100.
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be poner en duda su diaguidatico, ,pero sí cabe forantilar doa aclaraciones, ya que
no flhjecionos. IS La colección de cráneos de El Museo fué formada en el .pasado
siflílo sin excesivo cuidado cuanto a las circunstancias de cada hallaagro. Esto» sólo tienen una referencia de localidad. De todos modos es seguro que la inmensa
mayoría proceden de inhumaciones en cuevas y parece difícil creer que esta práctica inidiese euibaistir, aalvo casos aislado», después de la conquista y cristianización. ¿Cabe error en esta suposición? 2S La presencia de la sífilis entre lo« canarios ¿demuestra su existencia en Europa? El Dr. Boedi la supone traída aquí
por los mallorquines y demás navegantes. E)sto es desde luego gtratuáto. Podía
ser aquí tan antigua y endémica como en el mundio mediterráneo, si es que en
él existía de bedho antes del desouibrimiento del Nuevo Mundo.
La verdadera demostración de esto último, la debería dar un estudio análogo al del Dr. Bosch, sobre restos óseos medievales y antiguos eeguaros, de Europa
núama. ¿Es esto imposible? Los prolijos estudios sobre huesos prehistóricos
¿han dado a%ún dato, positivo o negativo, sobre este tema?
Lo cierto es que el Dr. Bosoh Millares con su interesantísima aportación ha
abierto un nuevo camino de inivesti^ación inexpUcahlemente descuidado hasta hoy
y que es de desear sea divulgado en los lejanos medios científicos en que esta
cuestión histórioo-tpatoló^ca ha llegado literalmente a apasionar.
E. SORRA RAFOLS
P. FR. DIEGO INCHAURBE.—Historia de los conventos de Santa Clara en La Laguna y de San Pedro
Apóstol y San Cristóbal de Garachico. Sevilla, Imp. de
San Antonio, 1943. 488 págs. 49.
No se trata, como acaso podría pensarse dado el autor y el tema, de una obra
irincipalmente de devoción y apologética bordada sobre un tema histórico, sino
de un formidable acopio de documentos extraídos de los archivos conventuales y
del de Hacienda, donde fueron a parar en parte. Induso este acopio documental
es tan prolijo y minucioso que en ocasiones parece excesivo; pero unas juiciosas
y emocionadas paSiabras de introducción que pone el autor nos adaran y justifican
su intento: al contemplar la destrucción de tantos tesoros históricos custodiados
por la Ig^lesia le entró el ansia de iponer a salvo loe que estaban a su alcance y
comprendió que la publicación era la única garantía eficaz. Esta idea tan acertada es sin duda la que le impele a publicar sin preocuparse mucho de elaborar tan
cuantiosos materiales, y ciertamente por nuestra parte más le a^rradecemos esto
que si hubiese orptado por una difusa disertación sobre documentos solo citados.
La obra es, ¡pues, aún dado lo limitado de su tema, de un positivo valor histórico; lio solo para la historia eclesiástica sino para la historia del ambiente moral y hasta económico de la isla de Tenerife, pues .para todo esto y más contiene
cbundantes noticias de primera mano.
Precede a 'la historia propia de los dos conventos especificados en el título
de la obra, una reseña de las actividades franciscanas en Canarias, cuyos orígenes oomo es saibido se confunden con los de la cristianización de las islas. No se
muestra el autor en esta parte menos diUerente que en el resto por lo que toca al
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coiii(plcitio acopio d« datos, en este caso princi(pailme!nite blUioigráficos. ^ echamos
de menos la incorporación de los importantes datos que a este tema ha aportado
J. ZnnzunegTii, ipronto IK» la explicamos por la fecha de esta obra; en efecto,
aunque lleva año de impresión de 1948, por la» licendae vemo® que ®u redacción
se remonta acaso a 1987 y el traibajo aludido no vio la luz hasta 1941 (1). Es lástima que no haya «¡do ix»iW€ recogerlo y áaír así carácter completo a la compilación del P. Indhaiurf». Por lo demás esta parte accesoria adolece de cierta confusión y de algunos errores de detalle (2). Pero el cueiípo de la obra no lo constituye esta introducción hecha a baae de maiteriales conocidos, sino la detallada
historia de los dos conventos de monja» franciscana* arriba citados. No no» atrevemos a hacer resumen de esta parte. Solo nos referiremos al sejrundo convento,
el de San Pedro y San CSrlstóbal, de Garachico, porque casualmente han venido
a nuestras manos dos breves de Clemente X con él relacionados (3). Ambos de
la misma fecha, 9 de mayo de 1676, son expedidos a súplica y a favor de diversas di&mas de la casa de Ponte, que, como explica d P. Inchauíbe, ejerció d patronato del convento hasta que éste, que se había salvado del vdcán de 1706, fué
destruido ipor un incendio en 1709. Uno de los breves, dirigido a D* Juana Suárez
(o Xuarez), esposa de D. Cristóbal de Ponte y Liaren», el qiue luego (1688) fué
primer Marqués de la Quinta Roja, la autoriza para entrar en el monasterio cuatro veces al año en compañía de otras dos damas por ella escogidas; el otro breve autoriza a las heíananas Juana y Teresa de Ponte, hijas de ese matrkmomdo,
(para residir con una sirvienta, en el Monasterio en hábito seglar. La ejecución
de los breves es de 1680 y las acompañantes escogidas por D* Juana son la Condesa de la Gomera DS María de Ponte y Castilla y D* Polonia de Ponte y Castilla. Se trata de i)er&onas bien conocidas de nuestros genealogiatas (4).
EJn fin, la obra de que nos ocupamos, que contiene otros abundantes temas
a los que ná «iqiiiera podemos aludir, constituye una valiosísiima aportación a la
historia de Ha Isla.
B. SERRA RAFOLS

(1) José Zunzunegui, "Los orfigenes de las Misiones en las Islas Canarias",
«Rev, Bsp. d« Teolo^gía". 2, págs. 861-408, enero-marzo 1941. Vide su recensión
en este Revista de Historia, VII, 818. A la misma causa deberá atribuirse alguna
omisión de menor imiportancia como la de nuestro trabajo "Los Mallorquines en
Canarias", Revista de Historia. VII, 196-20© y 281-287, 1941; o su precedente
"Bis catalana de Mallorca a les lUes Canáries", Honoenatge a Rubio i Líuch,
III, 1986.
(2) Así el atribuir naturaleza indígena al Padre Juan de Baeza y el llamar
Prior de ConU al Prior de las Cuevas, el famoso monasterio sevillano. La primena afirmación la hiio Wttlfel, en «La Curia romana...", péigs. 1017 y 1018, como
resultado de una interpretación equívoca del documento por él másroo publicado,
pkg. 1.041, donde "conversus" está por "conversatus". Cuanto al Prior, Wolfel,
Ídem, ipág. 1.017, dejólo sin identificar, pero entre las lecturas posiWes da "Covis", que es la correcta.
(8) Pertenecen hoy a persona particular del Puerto de la Cruz, procedentes de la sucesión de W Constanza Camochan.
(4) Ramos, Antonio, "Descri,pción «renealó«riea de la» Casas de Mesa y Ponte, Sevilla, Vázquez, 1792, pág. 96.
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JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián^''Rnina e historia
de la ermita de Nuestra Señora de los Reyes", Las Palmas, "Falange", 1944, 44 págs. en 8S, con 6 láminas.
(Tirada de 75 ejemplares numerados.)
Se trata de la reproduioción de una serie de artículos publicados en la prensa diaria, que constituyen a la par que una conipleta monogpraífa de e»ta venerable enmta de lai ciudad de Las Palmáis, un> alegato para su recomstrucción, coronado por el éxito. En efecto, el motivo ocaeional de este puntual estudio históirico y artístico fué «1 desplome y hundimiento de loa muiros y teého nmidéjar
de la emiita en marzo de 1940. Es precisamente un caso de ruina espooitánea de
una obra que indica, una vez más, la mala calidad de la oonstruocián tradicional en he Isla», por lo míenos la usada x>ara los obras humildies. Una primera
ermita de Saoi Marcos, allí levantada x>or el Caibildo ecitesiáistico en 1626, fué
sustituida, después de siu destrucción por el holandés, por la obra que se rindió.
Las mismas excelentes condiciones de los tedios mudejares o "canarios", que
cstri'ba entre otras cosáis en su ligereza, quedaba desvirtuada por la canga de
tierra que rutinariamente se colocaba para asiento de las tejas. Eü autor hace
un estudio acabado de las vicisitudes hiistáricas del culto de la popular imagen
de la ViTigen de los Reyes y valoriza debidamente cada una de las piezas artísticas que desde el siglo XVII habían sido reunidas en la modesta pero típica ern^ita. En fin, en artículos posteriores, de 1943, también aquí reiproducidos, se da
cuenta de la laboriosa reconstrucción, en la que se ha procurado armonizar el
escrúpulo arqueológico con las necesidades presentes del templo, anejo hoy al
convento de Religioass Adoratrices, de rédente construcción.
E. S.
PINTO DE LA ROSA, JÓSE M»~''Breve noticia de
la Historia poUtico-militar d^ Gran Canaria". S. 1. ni a.
L u Palmas, 1944, 24 págs. 4S.
Eiste folleto de divulgación circunstancial, redactado por el distinguido jefe
defogenieirosque lo firma, «e destinó a un grupo de jefes militares que debían
yiedtar lia Ma en viaje de estudios. No se busque, pues, en él novedad de infortnadón «ino pantual ordenación de datos conocidos, fin que llena plenamente.
Iwdoso la única objeción que le pondríamos es la de que, en el deseo de ser oompleto, no racHa en mencionar en el período de los viajes medievales a las Islaa,
también etiueHos rechazados por la crítica, «in^larmente el «apuesto de Ben
Farrocfa. Pero la parte principal de esas breves páginas está dedicada, como es
lógico, a la reseña de loe ataques navales contra la ciudad de Las Palmas y a su
defensa en los siglos de la Edad Moderna, con auxilio de planos y dibujos.
B. S.

