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LEMA; "... el gofio, hermano de la aulaga... es el alimento de la austera resignación, dé la resignadla austeridad". (Migoiieil de Umamuno: Paisajes del alma.—¡El gofio.—Madrid, 1944. "Revisita de Occidenibe", pág. 83 y águientes).
Mucho ae haibla por ahí de la reipeticián d© los acaecimientos historia
coiB, s&n que Ise piense no eóío en que son muy reducidas los posibüidadM
deH humaau» vivir, «ino en que éstas Ueigan a concretarse «n doB situadonfta: la de paz y ibienestar, por un lado, y la de guerra y maleettar, por
otro. Miradas así la« cosas, es fácil icomprender el hecho, que a alguno*
aorprende y hasta admira, die que la historia del twundo parece, a eemejaoiza de éste, que describe ua ciclo fatal en e} que I M puntos de partida y
de llegada del móvil histórico guardan siuoesiviaB semejanzas a través del
tdempo.

(*') Trabajo leído por sai autor, Médico Ddwwtor diel Hospital de Niños (fumdiaoiÓTi Dr. Guigou) dip Sanita Cruz d)e Tenerife, miierrfsro die JA
Asociación; Española de Elscritoree Médicoa, en la sosióin 'literaria celelbr»da por la R€«l Academia áe Mfdficilna d'eil Distrtto el 19 die mayo de 1947.
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Véase, sd no, la siimüitud que podemos apreciar entre lo que sucedió
a pirincipiofB del siglo XIX, con la catástrofe de que hemos sido (y seguimos siendo) Castigos en la hora actual: la guerra y el hambre se enseñorearon de las nacionee, la eoonomía se desquició en toda» partes, la moral ee trastornó hajo todoe sute asipectos. y tanto las naciones en guerra
wmio las neutrales se vieron entonces—y se ven ahora—ante el gnavie
problema de reorganizar las funciones cívica?, y de retsoiver el más grave
laún de hallar alojamiento y alimeinto suficientes para l a población de todos los (puaMos del mundo.
Las M a s Cañaríais—que nunca h a n sido tan paxadSsiíacas como las
han querido pintar los de dientro y los de fuera, y que en varios momentos de su historia han (sufrido rudos revesiSs económicos—, cuya capacidad
productora de bastimentos ha sido siempre inferior—después de la conquista—a las necesidlades de su creciente población, han tenido que apoyarste ©n la importación die aquéllos, de lo que se deisipriende el hecho cierto que ahora palpamos: que las guerra», por muy alejadae que estén materialmente de estas isilais, trastornan por completo sju aprovisionamiento. Ea lasí, que cuando oímoe lamentarse a las genteis por lo malos que
flon estds tiempos en que nos ha tocado en suerte vivir en el mundo, pensamos en que es éste un- tópico que h a ealido de los lalbios isleños leín todas las épocas de nuestra historia insular.
Veanios, por ejemplo, lo que sucedió a principios del pasado siglo. Primieramente, los corsarios ingles«s infestaron nuestros mares, lo que hizo
muy difícil la llegada de bancos iportadoree de cereales; las autoridades
(PSraoneros y Magistrados) se veían en la knposibilidad de atender a las
d'Conandais alimenticifie, y el precio de lala escasas subsistencias lae hacía
hlaaequlbtes para um gran sector de la población. "En 1800—dice José DeSiré I>ugour—^llegó a valer el pan blanco a 17 cuartos, y lel casero a 14%;
la caime ám vaca a 35 cuartos, y la de miacho cabrío a 28. El barril d,é
harina a 18 dtiroe, ¡Y estos eran los precios fijados por la Tasa!... ¡Cuáleg hubieran sido tai se hubiesen dejado al arbitrio de lo® «txpendiedoT^a!...» (1).
Máfl tarde, con ^nuestra Guerra de la Independencia, la situación volvió
a hacerse angustiosa, píues incJuIsdve vino a agravarla el icontingenite de

(1) .TOSE DESIRÉ .DtioouR: Apuntns para la historia
de Teneife. Tenerife, A. Benltez, 1875. Nota, páig. 192.
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prisioneros franoe&es que se trajeron a estas islas, algunos de loa cuaLes
quedaron en eJlae y fueron el punto de arranque de famálias muy ©stimiables d'e Tenerife y de otras poblacionefe del Archipiélago.
Por aquellos tiempos, uin patricio, a todas luces insigne, llenó con su
figura preclara las postrimerías del siglo XVIII y el primor tercio del
XIX: D. Alonso de Nava Grim&ni, VI Marqués de Villaniueva del Prado,
cuyo nomibre está vinculado a todas las actividades políticas, culturale'S y
eoonómioaia de esta felá d'e Tenerife. Cualquiera que estudie un problema
tinerfeño—cogido al azar—acaecido por aquellos ya lejanos años, trope^
asará, indefectilWemenite, con el nombre de est© ilustre lagunero, a qoiien
aun no <ae ha estudiado todo lo q^'e merece; yo he querido hacerlo de 'cerca—aprovechando los fondos originales que se custodian celosamente en
la Sociedad Económica de Tenerife, que él presidié—y he aquí que leí un
trabajo isuyo tan interesante que me tomo hoy la libertad de traerlo a esíta Academia, pues aunque, a primera vista, podría pairecer alejado deil
marco de nuestras actividades, estimo que nos puede servir de motivo para hacer aquí algnmas comsideracionies de índole real y propiamente sanitarias.
El Marqués de Villanueva del Prado—dotado de un^ vasta cultura adquirida desde niño en aquélla famosa "Tertulia" qiue presidía au ilustre
padre (y a la que asistía nuestro historiador Viera y Olavijo, que vertió
en ella las primicias de su ingenio^ y cuya "Terirulia" le sirvió espléndidamente aü facilitarie su marcha a la Corte y el poderse poner en contacto
con los medios culturales y aristocráticos que le permitieron el logro de
aius am<hici<niies)—noe ha le^gaido un emijunidiioso escrito tittdflidlo Una de luf
Ventajas del gofio (2), fachado eoa 27 de abril dfe 1812, cuyo texto, esentdialmante, dice así:
Loe extranjeros, o más bien los forasteros, se burlan mu<sho de
nuestro gofio y de nuestras papas. A las papas y ai gofio deben estas Islas su felicidad, si la felicidad consiste más bien en la abundancia de los mantenimientos del pueblo, que en el arte de prepararlos para que sirvan al regalo o la delicadeza; pues él que la felicidad de este mundo consiste en tener de una manera o de otra, es
lo que esitá fuera de toda duda, y en último análisis los brillantes.
(2) Casa de Nava.—VI Marqués de Villanueva del Prado.—Producciones litefratrías. Tomo 11, Biblioteca de la Real Sociedad Económica do
Amagos del País de Tenerife, La Laguna.

los espejas, todos loe esfuerzos y los iprodigios del lujo y de la opulencia s« resuelven en comida, y no hain sido, como todas las artes y
oficios, eino invenciones dle la •hamibre y de la miseria paía engañar a los poderosos y aiproveciharsie, por medio ée estáis cuentae de
vidlrio más o menos 'darás, del siuisitein/to que Ire «obra.
El gofio acud« a acjueJla necesidad univereal y que tiene en con'tianuo movimienibo al munidio eniten) por un miedio más corto, y que a
la verdiad no disfraza tanto la igualdad que en esta parte conisearvamos con los animales, cuyo negocio, como el nuestro, es el buscar que comer. Ni aun de las artes más eencillae y que no merecen
sino el nombre de operaciones, cuales son las que desde los tieanpofl más remotoe están en práctica para hacer el pan, necesita el gofio para convertirse en alimento. Un tostador y dos piedras pequeñas componen todo el aiparato indispein'saWe para que el grano eo
una familia pobre paee en un momento dé 9U «stado natural a la
clase de principal mantenimiento; y como más que la facilidad, quie
la economía y que la fruigálidadi servirá para con algunos de r«oo*mendación a favor del gofio el verlo descrito y 'ennoblecido «n los
versos de Virgilio, no olvidaa"emo3 aquí que este Incomparalble poeta halMe a lo menos doe veces del gofio, puiee en el primer libro do
Las Geórgicas, vers. 267, dice:
Nunc tórrete i^ni fruges, nunc frangite saxo (3).
Hace otra cita análoga, de la Eneida, y añade que
esta práctica no es propia solamente de los tiempos heroicos, tan
sencillos como groeeros. Loa griegoa conocieron el gofio, pues no
parece que es otra cosa la masa de que hacían uso, y que Hipókarates menciona cuando ordena que gn las enfermedades del hígado,
que llama hepatitis, ee dé al i^nfermo deapuée de la crisie pan ,o
masd, siegún aquello a que esté acostumlbrado. La mayor parte dto
los griegos que comían pan no hacían de él un uso diario. Los atenienses, alimentados em el Pritoneo (4), no tenían, según las instituoiones de Soldni, sino masa em loa días ic<rdiniairio», y «e les dalba
pan en los días dte fiesta. La masa formiSiba el alimento ordinario
(3) MARCELINO DE ARAGÓN AZLOR, Duque de Villaiheiwnosa, hace la
iSlgTji^iite tradiuccióii, en la que invierte el orden del origitial latino: "Y se
imiel© y se tuesta el útil grano".—IVIROILIO: Las Geórgicas, con prdlogo
de 'MKNÉNDBZ Y PBLAYO. Madnid, Fortamet, 1881, péig. 35.—En cambio
EMILIO GÓMEZ, que traduce en prosa, resipeta Sí verso al' decir: "Asimismo
iphiede emplear el labrador su iniacci6n en trenzar pequeños cestos con vaTÜlae de «spino; en tostar al fuego los granos de trigo y en pulveriziairiloe
con la pdedra.—^VIRGILIO: Obras compUetas. MadWd, Bergúa.
(4) Pritaneo: ledifido de la maigáistratura griega en el que existía un
«omedor público, mantenido a expenslas dd Estado.

del ípuéblo y consástía .en harina de cebada tostada y desleída «n
miel o en vino cocido, o en arrope; (pero como esto hubiera oo&tado
máa caro que el pan, hay que creer que loa pobres suprimian la núel
y el vino, y ee contentaban con deeleir la cebada tostada en agua (6).
Si hemos hallado el gofio en la Grecia, no dejará de parecer cosa extraña que allí miíamo, o por lo menos en lo que mucho más
tarde ge llamó el Imperio giñego, vayamos a encoatrar también el
millo. Sin embargo, un documento muy ourioeo de prinoipioe digl siglo XIII prueba no sólo que así se verificó sino... que en aquel país
(adonde vino acaso de máa lejos, pufia los francesas dan, entre otros
niorobres, al maíz el ée tri^o de Turquía, ai ya no es que hoy confunden la Turquía con el que fué Imperio gni.eigo) fué ciertamente
de donde ise condujo y se propagó en Europa tan precioea semilla,
mucho antes del deecubrámiento d» la América (5 tm).
Tal es él instrumento anitiguo que en el año pasado de 1810 se
Lniaertó em una obra publicada en la ciudad de Asiti oon el título de
Storia (Vlncisa e <M, gia celebran suo mftirchesnto, y cuya fcopáa asrcadia a la letra de la que transcribió Mr. Michaud. en la Histoire des
Oroisadf\s, con «el epígrafe Chortn pelative á l'introduction du Mais,
ee hallará aquí a continuación de este discurso (6).
(5) Estos ooniceiptos que vierte aquí el autor, eau traducción literal
del taxto francés de la obra da PIKRRBI-IGHARLES LKVKSQUK, Etwdes de\
Vh^isioirm ancienvie et cMle de la Gréóc, 4 tomos, Parts, Fouimiejr fr. 1811,
que, como toda la restante biblioteca del Marqués, s© encuentra en la de
la Real Sociedad Económica de Amágioe d d País de Tenerife, La Laguna;
núm. 14/58; t. 45, páig. 418; dice aeí: "Les Qrecs' mangoaiie'njt du ivainl,
mais touB ii'en mangeainet pas. Hippocrate ordone pour la maladie du foife,
qu'il nomme hepatitis, dei donaier au miaiade du pain aprés la oriise, fi'il a
coutume d'«n maaiiger, ou dte la maia, si c"est sia nourritupe ordiuaire ("De
moritós intemiis", .paragrahp. 28). La pluipait méme des Grecs qui maiV
geaient diu ipain n'iem faisaiemt pas usage tous las jours. Lee Athénienia
nourri» aiu Prytanée n'aviaient, auárviant íes lilnsitituitioniS' de Solón, que de
la tnaza fes j^pruirs ordlinaines; on Jeiur dionnait du pain les joure die fétes
("Athen," .1.4, c. 32). La maza était la nourrfiture ordinaire du peuple;
ciétait de la farine d'orge grillée, broyée dans du miel ou du vin «uit
(Ibid., 1.14, c. 32); maia «omme elle aurailt ooüté plus que lo- pain, di faut
croÍT« que les paiuvrns retrandiad'Pnt le miiieil et le vin ét se «onténtaiant
die broyer l'orge 'grillée daña de l'eau".
(5 bis) Elste problemia del origen del cultivo del maíz (can. millo) no
ao resTjielvie con el documento, caracterfsiticamiente apócrifo, aducido por
el Marqués. Todos los autores modernos lestáin de aouerdio con el origen
amerioano. Vide, p. ©., DANTIN CERECEDA, IM aJtim0ntaci6n española, Madrid, 1934, pág. 85; SBMIONOW,, Las fiquiezas iitei la tierra, Bar<Jeloira.
1940, rpágB. 61-62; lo mismo autores' espe<cialiizadk>s icomo SGHIEMANN,
HiNTZE, MAunizio, leitc. (N. die la R.)
(6) L. G. Miohaud, Imipriim. Libia&ie, 1817, París, tomo 82, pá^, 615;
Piéoes justificativeis, niúm. XI.—El texto latino, copiado literalmente, por
su gran interés, dice así: "Ammo matóvütaitlife dlamámi nositañ Je&a-(3irist4

Autorizado así debidamente el uso del gofio, cuyas utilidades sd
la Regencia del Reyno las hubiese conocido, sdn duda lo haibría recomendado como lo hace con el de las papas, que a 'beneficio de la
Constitución parecie ha perdido la, calidad de ple.beyo, en la procían>a que acaiba de publicar en la "Gaceta de Gobierno" del 2 del corriente, y dejando por ahora a un laido Ijas miuchas vemtajas do economía que a primera vista se deducen del método sencillo y doméstieo de reducir así los granos a su imás precioso destino, pasemos a
especificar aquí lo que en estos tiempos de ipenunia ha llamado más
mi atención y dado loigar a mis observaciones.
Estas Islas, por circunstancias particulares que yo he procurado
explicar otras veces..., se hallan más expuestaa que otras regiones
a la calamidad • de una escasez o de una falta casi total de alimentos. Ni la economía del gofio, ni el cultivo de las papas y del maíz...,
bastan... para preservar a un país de los horrores de la hambre.
Entonces no queda otro recurso que el de los granos extrangeros, y
millesimo diuieeintesiimo quarto ind. VII, die V véil non. Augusti, in oppido
Incisiae Montifernati, in écdesiá Pamochialli colleigiajtá S. Joamnis Baptiistae... et in pleino consüio... in quo interfuerunt... integrum consiliuii cointI>onientes... excellentissimus dominius n^oister Heinvicu®, MancMo Incisiae
Valis, etc... et populo ibi conigregato... comiparuerunt egregi domini, Ja'cobufi ex Marchionibus Incisae, quondam Albeiti et Antoniellus Molinari...
ambo capitanei equitum aereinseimi Bonifacii Mardhionis Montiferrati, et
STipremi ducis christiainanum omnium potciitiarxim, qui deloLaraveru'nt 8«
contulisfie militando -cum eodem Bonifacio, eorum duce", ad magnam Oonstantinopoli tóvitatem, et illa capta... rediviese ad civitatem Casalis Mcmtisferrati, et in eam Alexium imiperatorem illum, victum et captum cum
uxore et filiis ejus traduxisse, et per hanc eorum' patri&m ti-anshunte9,
donaviese eá'euti et donan* et remittituTit... aoceptantibuis pro ea domino
Henrioo Marohiones eximioque publico consilio ante dictis, crucem uiiam
argenteam... in quá parva crux de ligno verae crucis domini nostri JeeuCThri'sti... TramiSilatis indie supradictis ommábus... iii' ejusdem comimunitatiis
feonsularem aulam, ipsi egregia domini capitanei equitom Jacobue et Antoniellus tradiderum ^et donavernmt eiorum patriae (quibus suprá acceptantibuis), bursam unam capacitatis octavae partís etad® unius de hác memeurá plenam de semiine, seu granis de icolore áureo, et partim albo, non ámpláus antea uisáe in regionibus nostrifi, qui ddxepunt detulis&e ab una pxoviniciá Asiae Natolda dicta, per quam cum equitibus sixis inoursionas execu'tit erant, temipore cii^cumvalationis magniae illiufi oiv;itatÍ9 Constantinopoli, et vocaá Meliga, quae tractu temporie magnum re<dditum, et subsidium
patriae compararet. Quam burtsam et seiminis grana uti saiprá Mfliga dicta
praeilibatd exoellentissimuis dóminos Henrious Marchio et magnifici coUr
«ules in hoc ipublicum ardbivium consulare tradidedunt... pro eeminatione
et colletotionie promisai fructíis ad hujus populi utilitatem, sd t e r r a e qtiali*as, aer et ctiltura favcbunt, uti sperant.
Pro qudbua mumeriibus... gratias egearont nomine paitriae... et pro ipsorum mamerum memoriam sanctam hanc fieri rogarunt, cui testes iuter¡fiueruiit ommes supra dictd, et scripsi.
Ego LaurentiuB Perrariius publi>cus imp. auctorifcate notaráus, et hujua
comimu'náoatie cancellariust''.
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estp rptcurso—aunque tardío, por que se va a buscar a grandes dlistanciae...—©s menester confesar que casi siempre es seguro, especialmente con respecto a Tenerife, más pudiente y imás comerciant»
que las otrais IslajS, y que regulairmiente nos liberta a lo menos de
las últimas desgraciáis.
Pero la calamidad crece mudho cuando los años no son solamen'te malos para nosotros sino, también, para otros países de Europa,
como suicede len el preseinte, y ooimo isaícedió hace doce o trece años en
que habiéndose dispuesto aquí, con motivo de una grande escasez,
la operación más bien combinada para traer trigo y harina de los
Estadas Unidos de América, todas lae medidas quedaron sin efecto
a causa de la penuria que al mismo tiempo reynaiba en la Ing-laterra, en donde además de correr el grano a un precio exorbitante y
superior a nuestras comunes facultades, se pagaba de loe fondos
públicos un premio considerable por su introducción. Los americacanos, que son los provehedoree de la mayor parte del mundo viejo, y cuo'o socorro es aihora más precioso por la cualidiad singular
de neutrales, preferían entonces el llevar su trigo y sus harinas a
Inglaterra y a Cádiz, aunque no sea más que por el atractivo que
siempre tienen para el comercio las regioneis más pudieintes y de
mayor consumo... y como... lae oosieehas de aquél pingüe territorio no son inagotables, nosotros podemos quedarnos sin participar
de ellas, o hallarnos muy postergados en el socorro cuando más lo
necesitábamos.
El gofio acude a este conflicto, y aunque esta aserción parezca
paradojal véase aquí de qué manera se verifica y se fistá actuaJmente verificando, en medio de unos de los mayores apuros en que jamás nos habíamos hallado.
Muy excesiva, ha de ser la miseria en lá reigionee de Europa para que el pueblo se determine a recurrir a otros alimentos en lagar
del pan, y muy raro también el que esta extremia calamidad coincidía
preoiisamíente con nuestr» penuria pantiouilar. Para que^ los habitantes
de España e InglateTra Uegiuien a ha<rer uiso común de la harina, por
ejemplo', de maíz, o de papas, es menester que se inviertan s u s hábitos más substanciales, y nada hace tan sanaüMe para el pueblo la
escasez como la precisión de mudar en esta parte sus hábitos; puede estrecharios, sí, pero no cambiarlos enteramente sin la menor
oonetemacdón.
Entre nosotros no hay este peligro: el maíz y la cebada son exactamente lo mismo que el trigo para loe que comen gofio, y todo «1
pueblo come aquí gofio. Llévense, pues, en hona bueoia los peniasularea y loe ingleses el trigo y las harimas de América, ai las neoeei^
tan y l&s pagan mejor qiue nosotros, con tal de que aquí nos traigan
él maíz, como y a nos lo ^etám tanayendo en aibundancia; iiiu«stra pop-

•eión no es seguramente la peor, y can ©lia nos basta para qiie la
escasez apenas haga sensación, .puea la verdadera hambre, la hainv
bré lastimosa, y terrible no la hace sino la falta de mantenimientos
del puieblo.
Nunca faltará triígoe y harinas para el pan die los que no lo apagan con su sudor, «ino can el dinero; y aún cuando esto llegase también a isuceder, así como la pmimera .providlenioia que yo hubiera tomado en la estrechez de esta calamidad halbría sido la de no permitÍT qiue para nadie aibsolutameinte se amasase pan blanco, «n aquella máe estrecha reduciría al uso del gofio a todos isin ninguna excepción, pues si no apruebo enteramente la igualdad teórica que en
algunos puntos iwede traer malas consecuencias al orden público,
soy UQo de los más decididos amantes de la. igiiialdad i>ráctica (qaa
anda, por lo regular al revés de aquélla) y especlakaente eni asuntos que interesan esencialmeaite a la humanidad en que no haya dietiiKcioinesi, y si (hay alguna no deibe 'ser otra que la que resulta de
los mayores sacrificios.
Aquélla 6S, pues, la giaíi ventaja del gofio; pero el gofio de maíz
tiene otra^ más que le Son particularesi. Sst« grano corre regularmante máa 'barato que «1 trigo, y en Ja actualidad, en que el trigo
recogido leai el mismo país se vende' a más die doce pesos fanega, la
fainega de maíz 'traído desde la América inglesa cuesta de siete a
cfdho pesoe, y aiuxi ee cnee qu bajará más. En igual cantidad específica
es cierto que eJ trigo produce rnáa gofio, pero el trigo «B mide rayado
y lel millo colmado, de manera que, a pesar de aquella difefeiicia, la
fanega de maíz da mucho más gofio que la de trigo, coatando menos.
Además, aunque s,g ha experimentado que el gofio de trigo es
más sustancioso y da mayor resistencia a los trabajadores, también
ha acreditado la misma exi>6riencia qug un hombre no puede comier
tanta cantidad de gofio de maíz como la que come de trigo, por lo
que aquél U.eina o emipacha más pronto, y aisí es mejor la fanega die
millo porque da más y se come menos; circunstancia que acaso lo
haría desmerecer en tiempos die aibundancia, pero no 'eix los d^ escasez..., pues que «n tales tiempos no »e trata de robustecerse..., eino
solamente de atra\ eisar con ^l menor peligro posible el abismo que
el vacío die subsktenciafl abre entre el tiempo presente y el futuro,
y el puente que .más bien pugdie alcanzar hasta la otra orilla ese seguramente es el mejor.
Atengámonos, pues, a nuiestro gofio; bendigamos esta costumbre verdaderamente frugal, a ipeear dé las burla» y desprecios que
nos «trae. Todo lo que acerca máe al hombre a la inatuTaleza; todo
lo que lo con'Sitituye en «mayor independwaoia y le hace melnos necesario los auxilioisi ágenos; todo lo qu^ pu^de defetoderlo... contra el
t&gor d« ILu estacioiiiea y los irolipeía ó^ la fortuna; todo lo que es
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eencillo es no sólo eonvenientei, sino iprfciso y reapetable. Yo estimo
el gofio aún por otra razón, como un regalo y uina ihenencia de los
guaiiohies, y tan grande es la estimación que hago die ©ste origem
antiguo, qu'e aún de las dañinas cabras he estado muchas veces tentado a escrilbir la apología, úinicam«nbe' porque son el reato que BOIS
queda de los habitantes primitivos de eetas Islas, iporqu© están a q ^ ,
por decirlo así, en su ijwopia casai, y se puedien llamar indígenas p
autóctonas, y porque disfraitan die la tierra por un beneficio inmiediiato de la naturaleza, y no por uisurpación... o por derecho de conr
quista: título ipuy lisonigero para la vanidad, qu© siempre ha hecho
máis caso de la fuerza que de la justicia, pero detestado no sólo por
los filósofos, ijiino por la buena füoaofía, qu© «on dos cosas que pocas veces andan juntas.
Así me parece que quedan bastante recomendados y ennoblecidos el gofio y el maíz, pero con todo siempre^ dudo de que a loa
forasteros que hacen asco de estos alim.entoSi sieticillos se rindan a
te aiutoiñdad de Hipócratea y de Virgilda, y a los encaríoimiein.tos, esperanzas y magjiíficas promesas de los cruzados, ni que dejen die
preferir a tan groseros mantenimientos sus salsas y sus mortíferas
especdas. Prefiéralos el paeblo, o más bien aprovéchese de «ste precioso necurtso que, con el de las grosieras' paipas, acude a isu neoesidad,
y poco importan las autoridadeis y los ascos contra la autoridad y
aprobación del estómago.
* *|*
Es éete el contenido del documento en cuiestión. Dg» él se desprenden
alguinag considetraciones, aiiendo la primiera de ellas la incapacidad de las
islas para subvenir, por sí solas, a las neoesidiades alimentioias de la poUláción, no sólo en tiempos de calaimidiad, ibajo la presión de urna comting^icia adversa, eüTio mi siquá^^ en tá'empoo nomvaleía. úmicamente aaitas
de la conquista los guandhes vivían excluisivamente de esta tierra isleña,
y causia asomibro el ver cómo una raza que todos los historiadores reputan
fuerte, sana y plena de vigorosa agilidad se alinnentalba dw uto modo, a
todaa luces, frugal; máxime cuando los ha/bitante» d» una isla no x>odian
tener MÜacáóin oan tos die lais otraíi diel Andhipiéliago, puiee dlertoomodan en
a/heoluto Jvasta la mks primitiva navegación, lo quie lee impedía todo auxilioTOUitmoy el intewsambdo de prodtwtoe.
A kw guiaiudies los venjcíeiron dos elemeintos que ellos inunca habían
oonooido en la pltieldiez de su vidla bucólica: las armas de fuago y lia traición; peoro ÜAichairon como >bravos, y esta misma bravura Iiss hizo temible*
y fué camisa de su proigiresl'vlo aigostamienito.
El iltostre liiatoriador canario Dr. Chil y Naranjo ha escrito, hablanido
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áe la alim.entacióín de nuestros aboríg-eneis: "Por lo que reapoota a eojs aJdmentoa eran ibastante variados, pues tenían trigo, cebada, arvejas, habas,
ñames, y echalban mano de la raíz del helécho en tiempos d« escasez. Entre las variadaii frutas que iproducíau los campos conocían los vicácaros,
los (madroños, las morae de ziarza, las pinas del pino, los naooanes, los dátiles, el cogollo de la palma y del palmito, etc... Los mariscos, de que tanto abundan las costas, lee saiministraban clacas, biirg-aos, caracoles, eTízos
o centroniaiS, ostras, almejas, pi.es de cabras o percebes; crustáceos, como
canigrejos, laaigoetas, .etc., eitc. Pero, sobre todo lo que- más eonsumíam al
par de la carne de cabra, eira el pescado, del que abundalbain infinitamemt e más que ahora estos mares... Desconocían lel arte de fabricar el pain,
en cuyo lugar hacían uso del gofio de trigo o de cebada, preíiriendo el de
esta última..." (7).
Claro está que, a la vista de C'Ste listín de cosas alimeiirticias, un siba/rita de hoy podría, aderezándolas, componer u n apetitoso menú..., pero
los gToanchee se conformaban con comerlas al inatural o, simplemente, cocidas en agua o asadas, sin más aditamPínto culinario.
Después de la conquista los hábitos alimenticios de las ifileños fueron evolucionando, pero la base de la comida de loe campesinos y de los
trabajadores han sido, y son, las papas y el gofio de qoi.e nos habla el Marques de Villanueva del Prado, con el aditamente seciaidario de ün trozo
de ijícecado y algo de fruta; y el zurrón de piel de cabra sigue siendo el trebejo obligado de todo campesino.
Bn cambio, la clase media y, sobre todo, l a de nivel económico elevado,
fie alejaron cada vez más de tan »im/plista régimien alimenticio, y las Canarias gozaron, hasta hjace vrnos años, de um abaatecimiento en él que se
podía adquirir todo lo grato al paladar, desd« lo más neoesajrio hasta lo
más superfluo, y a que la intensa navegación que recalaba por euis flor*ciientes puertos permitía la adquisición y la degujsrtaciÓTL de los más gratos manjares.
Llegamos al momento prasenite, y nos encontramos con que los islieños
estamos mal preparados para soportar la escasez alimenticia, no aólo porque las iaias siguen saendo incapaces de abastecer a su apretujada población, sano porqnie ya gran parte de éeta no qui«ire alimentarse de la forma pastoril de los ttempoa guanchin«9006, y tieme dáfíoil aplicación l a solu(7) CHIL Y NARANJO: Estudios históricos, dimatotófficos
y
gicos de la Islas Canarias, tomo 1?, pág. 615, Lasi Palmas, 1879.

patoló-

11
ción quie da D. Alonso de Nava Grimári! al probleania del' aibaistecimienito
insular. Esto .explica que, en c(mtraste con lae difücultadefii adquisitivafii
respecto a los allnmiitos ;l>ásicos, por donde quiera que volvamos nuesitras
miradas hallaremos comestiblieis siuiperfluos, propios sólo de las épocas de
biettieistar lecanómdco y de albastecLmiiento normal.
Es perfectam-ente' comprcneible que todo el que trabaja sueñe con poder vivir la grata y amable vida de que gozó aquel famoso "Amigo Pritz"
qu« inmortalizaron Erckmann y Chatriam; tampoco al leer estas preocupaciones del Marqués de Villanueva del Prado podemos añorar los tiempos pasados, como Jorge Manrique; cada época tiene suis ratos de felicidad y suis momentos de anigustia, por lo que hay qu'e pensar úíiicameate
en la resolución eficaz del problema diario, sin que. nos consideremos ni
máe felices ni más desgraciados que las homlbres de otros tiempos. Lo que
sí es imprescindible en los períodos de ©scaisioz y de calamidad públicas
«3 deponer UÍQ excesivo etgroísmo y unificar loo esfueíacs etn bien die la ooüectividad...; pero no dejo de comprender que hay muchas cosas hoy que
pertenecen sólo al reino de las utopías.
***
Aquí termino este trabajo, en el qu© recojo y comemto un interesante
artículo del gran Marqués de Villanueva del Prado, ya que, dada la p£(niuria alimeniiticlLa por qxiie atravieisain las claiaes menieistmroisias die eisitas islas,
estimo que sus palabras se actualizan y que sus consejos podrían aplicarse íntegramente al estudio y resolución d e estg grav© problema.
Después de tantos años de relativa tranquilidad, la Tierra, en su incesantei girar, nos muestra ahora la misma faceta trágica que el Marqués
contempló hace ya un siglo largo. Ee de esperar que en día no lejano nos
veamos animados y fortalecidos—'espiritual y materialmente—^por el alborear de esa Paz que tonto aneía ©1 mundo eintero.
En cuanito a la personalidad del Marqués de Villanueva del Prado, creo
que aieonpre destacará en él—y en los beneméritos ipatricios de estas islas—^la preocupación que por sois coterráneos tenían los horabret. de ayer:
aquél darse constantemente a los deimás sin pensar demasiado en la propia oonvenieiicia; aquél saber ser gran señor, que «s cosa que no sip piuede
improvisar. Efe por todo eato qug yo mo sólo admiro al procer tinerfeño cuyo momlbre encabeza estas cuartillas, sdino que quiaiera que Tenerife lo erigiera como aímlbolo éé cdiudadlanía y de lealtad a los más .puiros y sagrados deberes humanoe.

