Comunicaciones a la Dirección

DE LOS PINTORKS ALONSO VÁZQUEZ
Ka "La Tarde", de 2 die diciembre de este año, el crítico tie arte D. Pedro Tarqviiis publdoa ua artículo ea que, ^ia nonntoainois, muestra «u díagusto por uaa norta finail y aO^güsa reconté oon qoie ipdblicaimoe ua traibajo
fluyo en el último ouadeoino dei Revista de Historia. En tal trabajo el señor Tarquis atribuía un grupo de telas looneervatlas eni vapios lugares do
Tejijerife a un pintor Ailoaso Vézqwz, que sabemoe diocumentálmeinitf trabajó la fimee del isáiglo XVII 'en Tacoronte; l u ^ o euponía a este piiitar hijo
y <50(niti,iiiuiadior de mi huimónimo que trabajó muicho aatesi «n Sevilla y ai
que llaman el Romieño, por eu cuma. Sija ipoder juagar por nuesitra pailte
dfil aiGíetrto de lunas hipóltesis fundadlaia itodas ¿.n razonee estiUaticas, soffi evidentemente iiniteresaintea y oca guisto aceptamioa la. ipulblicaioión deil toaibajo
en ooesfbras páginíus; Si solWtaimoB y abtuviimos par escrito aiutoriización
del auitor para retocar e] texto, fuié sólo para añadiirle alguna fecha o cita
que creíamos útil y ^paira eliniiinar oAiguna reidiundiancia.
Se taridó eto pod«r iimpriimir «1 lairtículo, y Rnitre tanlto tuvdmoe ocasión
de hablar diel tema coe egjpeiciialliistais de te pinrtura española. Nos llamaron
lia ateodón acerca de la difiíoultaid de feohae y, además, diiarom por induldjable la lidenltidad del Ronideño oon el pintor Alotaso Vázquez establecildo en
Méxdioo a ,pri,ncipioe del isdlgüo XVII, ideatidad' que ecihab» fim duda el
Sr. TarquiiS, pues era evidente que && opolnía a au 'hipóiteoiB, Eeitas limpreBñomes dietroD) lugar, a últiinna hora, a la isupree'ióa de lalguna frasle que
apareicía imooanpatiblB con talies Jiiedhoa, y al añadido die la mota inieriminada.
,
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Kl Sr. l^urquús dáioe qu« henwe faiseado au pensamíenito. Éstei &s, precdieainieiifce, quie "Alonso Vázquez, el Rotideño^ mo eatiuvo «ni Améíicia" y
qiuie «n cuanto al loiigtaír y feídha. de su muerte ¿^ aititene lad. ipardcer de ooiMUCiidlos auto(r«B de Ihísrtoria (del ante estpañol que la colocaUxan era Sevilla
y en fecSia más tainlla de 1608, en que imirió «d Váíquea de Méafico (JustU
1649; Mayer, 16B7, todavía dieimasliado lejos, tnaS: atwvejnasi a íwsinuar
Moisotrofl, die 1688-90 «n que piíata giu isupueeito hijo en Tacoronite).
Y, « a ifiia, ei lia ¡denitfifioaioióin Üell Ronde ño con f l Mejicano, que) hoy
Bidliiiiiiten los lasipeoiBliistaB, se basa ton sólo an mzoné's d e «s*iilo, es evidente que el Sr. Taixjuia puede imaniteineT su pumito de vista.
LA DIRECCIÓN

EL INGLÉS THiOMAS NICOLS Y SU "DESCRIPCIÓN
DE LAS CANARIAS"
Thamas Nicols y su llegada a Tenerife^—'Sr. Direc|tor: Hti leído ea el
último oiúmero de Revista dé Historia lia recenisión al iiiteresainitíaimo libro dal Dr. Bonneu d e Ammias,, titulado Los viajes ih John Hawkiris a
América (1), ipubli«ario por la Bsouela de Estudios Hispiaiiiio-taimerica'nos
de Sevilla el año próxliimo pasado. D(.i aquella rpiceeoBión y de l a leotuna
del ilibn-o se (destacain comió material iiiódiibo «uiPiosos epiisodiioí; refCTentes
a estas iisilas, de los cuales m e liinitetresa espeoialmente el rdaitivo aOl faotor
inglés Thamas Nicols o Nidhol'as,, emicautsado ipor el Santo Oficio, y, princiiipalmiPiixte, el ipunto concreto d'P' BU eistenip.ia en Tenerife y fecha en que
retíiactó su conocida Descripción de las Canarias.

(1) VIERA Y OLAVI.IO (tam. I, lilb. II, cap. XIV, 3), i'i'ta ail caiballero
Hlawkins sin coinisigiiar eu nomibre, que ®iiii duda no fué otro que Riclhard,
hijo úniiioo <iel famoiso pirata John Hawlcipis y dp su esposa Kathpxime Gonson, el .pual en 1693 ipm,prPndi6 viaje al Nuevo Manilo con el propósito de
granar el estrecho dfe .Magallanes, penetrar e«i el Parifico y sarprendeír los
b jques españoles en aquellas agiiaisi. Riielhard hizo esipala en Temerif e, donde preisenipJó la drlsitreza de niueí'ltroe pastarles que con una lanza de :ii(uev6
o diez .pies saMatoan die uin cerro a otro, fijando IO-J pies ni; lu¡garp« tant
innaeoeisiiMee que no tenían seisi iJiiligtadas de amcho, "y cuya -sala vieita c*ulíaba horror". La rftfereiiiioia d e Viera es la de Viat^e til viar del Sur en
4S93, que debe iser l a obra que Idioho imariuo escrilbió en Inglaterra con el
título Tke observations of Sir R. Hatvkim Knigt, MÍ his voiage into thje^
South Í9ea, Londres, 1622. Apud fluMBU DE ARMAS, pájT. 344, notta 1.
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Cu,ando e;a el año 1938 publiqué On esta misma Revista 'ttó«ha Descripdóii, me aijalitanoiD gravéis (luirtajs .paria aceiptar la fedia de 1526, qiue comúnmente han aitr,¡'buí<1o las ¡historiadores a lois CMCrttos del factor iagléa.
Para ello me fundalba en vm f'videmte anacronismo: Nicoilisi calta a D. Aigoistín de Herrera Rojas ©orno conder de Lanziarote, y BSÍ «lalbe quie obtuvo ese
título ein 1554 o 1555. Esto me hizo isos(potíhar que el factor dinigjlés debió
C'ompomer su oibra em feciha iignal o poetwior a la lOaincteián-de didio título mObdiiairiio, pemo mmca «n 1626. Oamo Agnustín de Herrería fué exaltado
añaa después (1582) al marquCBíaido, y N'icole no «irba tísta últiima meroey
otorigada por Felipe II, dieducía qtne el comieasciíanite T«lteirido rtedlaictó fea
cubra ieq,tre; ej ^ño 1556 y el 1581 y ino antee (2).
Bl libro del Dr, Rumtu aolvejiita este puiiiito de viisita y día lia í'tíijha
exacta de la perraainieincia em Camarias \k' Nicols, tomada d© la proipia dieclaracióii deil faetor iiiiglé.s ante el Sainito Oficio. De ella íesuillta que, 'era
oaturai de Glaucagiter (Inglaiterra), que contaba veiimtei y ocho años d^
odiad, y «ra ageinte de ios riesjpeitables com^oi'aiates Ajn(thoiny Hickmaní y
Edward Oastlyc, de Lomldree. Vino por primieTa vez a Tieíierifei e a 1556
a lias 6rdeniee de' GuiUetTmo Edgie, faotor d!e dichos ncigoclaatesj, oan, oibj«to de iraponepse en el ¡Idioma eispañol. Después de pemnalaeoer treis roeíes en t e t a isila, reigresió a Imgliaiterra, para taeigo retoitoar a Temeriíe, «¡n
1557, y (Susrtlitniir a Eldig«. Demunciado tres añas más tarde álate la laquisieión, fué deteniido en Las Palmas, eJ 19 do f'Pbrero de 1660, cuaiDdo trataba de huir (3), y penmanoeió veinte m'f'seisi lem las cánoefesi del Santo Oficio.

(2) Véase la nota 9 de mi estudio citado en el texto. Otro imdii'cio que
prueba la paatetnioridad <íe los escritoa del ifactor inglés es el ireferirse a
la Audi«nda de Gram Canariia» que ai bien leis oiento que ise creó iQp 1526,
Jiio funicdonó hasta unos años dleispuée ide esa fecha. No obstalnte, Nicoils os<,T¡be al habliaT dp Camairia: "Bn ella hay oiiertas' ofin'iales llamiados ü'idorcis que Juagan soberanimcinte, oo(a la misma juriadiación que lias, OhdDt«illerías y ParLamirtuto-s. La poiblaciión ílomidie resuden se llama ciuda»! die
Las P'aisma^, y allí viemeTi íae afpeilanionieis idte ilais demás ifllas." P a r a eft
fetütudio tí Jinistaiacián de este respe^aible CUírpo, puwje comisultairse l'a oibra
ilel arohiivero D. PEDRO IGULLEN DEL CASTILLO que oon el títulio

Libro

fío jo df Gran Canaria acaba Ide ipuibMioar ell Ayumtamáiento de Las PadimBis,
('3) EIn el iproceiso que le isiguiió ell Sainito Oficio (Aaich. die la InquieioióTii, siiígln. XVIII, 9, año 1560), «1 Tnortario d«ll Beoreto Juan dte Vega escribe: "Y ise diizie asy mnsmo que anda de: camino para Sehiiilla y isiosipieicha
que hairá fugai, y agora a sydo su paternidad [Luáis d'e Padilla] ytnformiado que ell d/icho Tomas NicuJasi lee venjidlo de l a dicha yisla de Teinieirife a
esita de Canaria, y que bimio fn la propia banca em que vino este dé^paciho e

461
Reclamado par 4a Inquieición <lo Se\T;lla, le fué iremitído. y poco ti«impo diespoés quedó en iliiibentaci. Se e'albe quip PTI 1564 rPíüiíISa na Londre.*, y
ps pasible que por cea íeelxa, o poeo desipuésí p*e.r¡ibiría .^u Dexcripción d0
las Canarias.
El comercio ing'lés.—^Siettjdo eisto asi, ¿cómo pudío atribuirle a los esoritols die Nicdlis la feclha ite 1526? Greéanois que lesa data nace <iie una oonfuisión d'Pi ipersolna, «TTOT */bitío a una mala lectura láPl texto ing'lés que,
como preámfbulo a la Df^scHpcién, puiblicó Hakluyt (4). Eteip preám'bulo
i-*e irefifTe a una nota que halbla de un aiatigtuo comPTicio «lie l'aí Cinairiais
con los n^gociaoteis ingleses, ifcom'ada de un üitan) de cueintas de M. Niñeólas Tlhorne el Viejoi, reepettáble icamerciante die- la ciudaid de Bristoll. La
noticia, descoinocida dip iiuesítrois historiíadiopes. rlice a?{:
Parece evidienite, por icierta moita o oarta recordatoria que conservo yo, Ricterid Hakliuyit, eeicrjlta por M. Niicol'as Thorne el Viejo,,
un ¡gran <'omfircianite dio la ciudad ú^ Briistol, a su amigo y fa/ctor
Th'Omas M'idinall y a su propio sirviente WiHian Ballard,, eni aquel
t¡em5)o reaidiPtoto «ni Samlúcaír (Amidialuicfa), qiiic en el año de Muestro Seíior de 1526 (y isieigúm todas lais ciinouostancias. y (proibaJbilidades desde mucho aintriSi) ciertos comcrcianites iinig'lipises, y enitre ellos
él miismo cojí uin tal Thomias SpiaicJieford;, ejercían un comeroio usual
y corriente» de meiroalnicíaje que envíaibian a las Islas Cairiiairias.
Poír la dicha carta se avisaiba a Tlhomas Miiüniall y a WiUiam BaUaird,, amiba dichos, quie en K'iierto barco llamaldó "The Griistoiplier"
áe Cádiz,, deisitóinaido a I®» Ind'iasi Oiccidiarttajee, haibía lemnibaícado
unos flardos id!e tetos, ibamibo ibaistais como f ilnae, aniojhas y eatrechas,
de diversas clacos y colloreis; algunas arrobas de biramainte, seis seironies o sacos d'e jalbón, coa otrais mencainicílas die M. Nieollas Thorne, para eeír letatr^gadas .en Saeta Crua, la ciudad principal de Tenieirife, una de (las siiette IsiliaB Oa/narias.
Los idichos Tlhomais y William eetaibaln autorizados por el duifño

ynforimacioiT, y sería posyblie quei se fue&e a i^artes doijide no isie pudieise
ave.r .su persora. Por teinto que imainl- (foi. 8 r.) dava y rnaaidó a mi lel dicho noitario, qué ibaya a c^aea Id© Duarte Btn^smill, ynigléiSi, comp.a'nneiro
d'^ dicho Tomas Niouilais, dooide dSzen que a veniido el dicho Tomas N'iculas, y le llame, que su pateirnidad le llema, y qvie ilie trayga conmigo, y aey
lo mandó..."
(4)
The Principal Nómgaiions,
Voiagies^ Traffiques,
and DiscOr
veries of the Enqlish Nation... By RICHARD HAKI.UYT. VOJ. II, p a r t e a
pág. 3, London, 1599,, o 'sea de la 2* 'ediición. La primera es típ 1698, en un
s^lo volumen, y siuponigo que conltieoie pil misimo pasiaje. Se T«pr(íduicie al
fim de eista nota.
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de lae miencioiniadas uneixsaderías, «a lia carta airriiba dicha, para
ciamibiai' o vemider das mliisanaa .eai Satata Cruz. Y €b luigar d ^ diniexo
qiue reisullitaise dé la ventai de ie»os, artícuas, les dialba inatrucciones
para que enviason, «m retorno a Ing'laterra, uTiía ,gr&n cantidad de
OrchiUa (que 'es una cierta dlaiea de muiag'o que creíog isolhre las rocías altas y que en aquellos días se usaba para t e ñ i r ) ; «iieipta icaiottdad de azúcar y varlios celnteinareis de ,pd«lei9 die clalhritoa. P a r a p«»curarse ®sias nicxcaBcías y oitrois iartícíulos d© consumo e« las inieijorea ('ondi^-ionee y de iprimeiPa manio, los dichos Thomas y WilMan
habían de toimaír alojamiemito letni Salaba Oruz y ipiemmianieoer allí como faetoreg o agemtes dieil auriba dichio M. Nioolais Tho!r<n;e.
Y míe ha jjareiddo biem canáiíglnaír aquí, adieimálsi, que eto. lias diV
dhas cartas se Jiace mencióto de un tiall Thomas Tision» un ing^lés que
arates del amteidicho año de 1526 haibía enlconitrado cil caoniitoo a lias
ladla.s Occiidenitalieis y era allí refeiidelnite, la qulieii, f?l idicho M. Ntcolas Thorne cíivió cieinta aTimaduna y otras mcnoadferías que Sii! eapei>.if ician en dicha canta.
Hasta aquí la nota prtll i miliar de Hakluyt. De ella se dieispirendc que él
conjercio entre lae Canarias y los meTieadeíreis de Bristol larralmca ú& uiiia
tf«dia muy aiitexior al año 1626, quizás die^de 1619,, fecha dadla por tói
Dr. Eumau ¡die Anuas, o acaiso anteB de esa data en que sici áindicia e'l
tráfico activo de los comeipcianteB dte Biristoi ooin eixipedióones en buques
iiKg'leseis a las Azores, Marruecos y Berbería (6). Eisias n*^ocp«icioiiieis d^
Brii«8ibal con eiste airchipliélago persisten düxanite muchoe años^ pu'es todavía
ten 1558 aparece «'1 nombre d é Andrew Barker, oomemanite de aquella cauh
dad, que teoiía como factor en Temerife paira la v*ita de telas y otras mercaderías a Jolhn Druc. Se ealbe que n » s tarde, cuaindo ^ comprcio il)i, tes
malvasía», una canitiidad ise ipagaiba «n lienzos, mantas y géneros de algo«idn, fabuicados la mayor parte em Bristol.

(3) Parece que antcls dp comericiar flos inigirses coin, •pstasi islas lo hicieron los Países Biajos. Acreclitan mi afirm,aci6n lais fueinteB priimitiva» de
esto anchipi^iago y lo corrobora el cuadro oonmemorativo colocado en el
veistíbiiilo del Ayuíitamiierato Ide Amberes, ein 'd- cual, apaTeoe el Iburgomaést r e d(e ite ciudbd dando la bienvenida a los capitamieis die ÍIOB pniimeipoisi na^
vías lllegadoe d^ Ten'erilfp coni u n camgamiWiito dei azúcar emi el 'año 15fU8
(Revista dé Historia, núm. 11). EIn los tiempos de Nicolis parece) que «1
comesicio de los Patsies Bajos «e h a d a a traivéls. d e lois iinigl«sie8i. Era d prioceso iseiguidio pioa- el Santo Oficio al facitor momibraidlo, s a le preguntó a qué
3« dedicaba, contestando que "trata de pammoai, liengos,, fustanes, y booa^
rantes, y otráe cosas de YniglalterTa y Planldcla, y embilar aQuicareg y renüflL a d e s t a s ysla? pam Flamtri'i y Ynglatcrra y Espanrm..." (fol. 8 vto.)
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También parece iseiguro que la «mibaroación "El Cristóba»", donde ^
vi«jo comerciante Thowiíi «ünviaba goi K-airigameinito a Tein^eiirife, era española,
destinada a la carreira da Inldiais, eni la quie vemdríaa Itas fac/toree citados,
lo que demuestira lais lbu«nas rellaioioines de Eepaña e I^nglaterra. Pfero a la
vez nog Ihaee sospechar di aun mo fuinicit«ialba de un modo regular el servicio marítimo con este archipiélaigo p r o y ^ t a d o por los ingíesee y idie que
m-os habla el Dr. Rumeu (pág. 44). Además,, ej eaivío a Tenei^ife de Midnall
y BallíMiíí inos dice qoie hasta entonoes TTO exiistí-ain en, las Islajs faotoreis o
agentes fijos de las igramdeis comepciamibes d e InigQaterra. .Htemos úv llegar
para ello al año 1551, en que spí itócian las expediciones, africateis y Ste
oonBliituye en Londreis uraa potetote comipañía «omcipciíal; das años después
erjconitramos ya factores fiijos en lais Canaria», (los primeiros, Eld'. Kingemill, len Gran Canania,, y WiHiami Hdlg'e, m Temeri^fo. Al eete último lie smoediió en el caaigo Thomas Nicolls caí, 1567.
Las imercaincíais que envió Tlhorme eran telats, hraimlamte y jaibón, muy
apreciadas en esto arohipiéliago. Loe génieros de algodón y lias mantas df
lana fueran de comúa uso, y el jabón ing:lés adquirió tal crédito que hasta
tiempoe re^'ientes mantuvo Í^U primacía. Los comewdanteis de Bristol demandaban en retomo azúcares y remiel'eis, y esipriciiallimetnte prodiictos que
cistaibain *n armonía con eu induistria: igranides cantidadles de orchilla paona
tinte die sus telas (6) y varias oeintenares de pielies de cabpilto que utilizaban comió forros en ipremiae d e abnigo y &u otras manufacitiuriaiP.
E31 error de fecha.—La nota publicada por Kakluyt, y que más airribia
ineertamas, ]io sólo tiene.iomportiainicia desde el pUnto de viista comercial;
tamlbién acüaira el error die fecha que etstudiamos. P. Ber^eron era su Traicté djcs Navigatiom,
refiriéadosle al factor Niiools, di€<o que la Descrípici&it de to.v Canarias fué reldactada por "vu nommé Thomas NicOüls ou

(6) Desde la conquista frainico-.niormattilda, y acaiso antes, ora muy
apreciada la owhilla. .M desipedinee Juan ée, Bcitlhciincourt de las iisüiais' ejn
1406, ordenó efl «sltaiblecQinmfitoto dW quimto como trilbuto de todos lo(s proiituctos de la tierm, exic<iptuantí'o a dlicha planta tintórea coto eStas paláibrais: "Elt quant au ragart ide 1' oumsioUei, niulM ne 1' osera vemdipe, .saits le
rongé diu noy et ««r. diu pañis: c' eet -vnie igiraime qui pieoit valoir faiíaiuicoup
au agr. d¡U' pais ét qui vien¡t isainis maita, mjeistre" ( / > fianarfem, tíln<\p,
LXXXVII, ed. G. Grarvier). Viera y Clavijo en m Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, ouad«irnio 92, moa d a a oonooer él raty
do die ibenef iiriíanila» y l a s idiiversoe oaliopes qu© pwed«a obtenerse^, eeoitre k «
que, «sabresialen el violado, amaratnito y azul intemiso, isieigúb. ,sie pnepare Ha
'^.^olfa que se pretenda teftir.
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Mi'diiial" (ipág. 220), y fomna así una sola peiPáania de das inidiiviiiluios coun,pil«fcaim)e,ate distintaa, la salber: Thomas Mikiniall, agenite en Tt^nerife del!
viejo Thorme ein el año 1526, y Thomas Nioolia, faotor úe lo» Sreta. Hiickmian y Casrtilyn en 1557. Al fUndiiir Btíngreromi aso» dos siujeitas leía uno, aiplicó al faiotor Ni cois la fedha die 1526 que Hiaikluyt isodiaBnente daba pa(ia
McdnalL
Ese error inexplieiablc ha peins'iisibiido sigQoís. El croniista Pedro A. del
Oastillo extractó lia olbra die Nioalia en su historia; Viera y aavijo' lo cita
en el tomo I ée sus Noticias, iparticularm'Mute en ei liihro III, cap. IV; IM
Dr. Qhil en suis Estudios escribe: "Tomias Nicols o Midnal, que visitó las
islas en 1326, ise conisaigró,, como comerciíamta, a ooinsiidieTarl'as bajo al
punto de viista (productiva..." (I, páng. 394); MiMarea Torres, en la imtroduoción a eu Historia de las islas Canarias, Idiiion: "Uamáibasiíi Thomaís
NiooliS o Midnall y en ,su curioso viajf reficirn todo lo que él mismo oíbícrvó, consagraaído a cada 'isla un párrafo relativa a sus productas miaturailas, iinidiustria, comercio y (población" (ipág. 48). Este autor también asign a a la Descripción del ifaiotar ing'lés la íticha\de 1526. El yicrro llegó hasta mi, all tomar psa fedha como vendadeiria.
Ahora bien, sd acudimos al origiinal de la D^'scripción puiblicado por
R, íHakluyit en siu Thie Principal Navigations, veremos que no apareco eü
nariubre ide iMidnall ni la fecha die 152i6, ini'ixtificacioiies ambas de Bcrgeron. El título de íla obra m cueistián, traducido del inglés, d.ice así: 7>wcripción de las islas Afortunadas, lldmadns también las Islaís füe\ Canaria, con sus raras frutas y productos; compuesta por Thonuis Nicols'.
inglés, que permarieció allí por espacio de siete años se^uMos (7).
Para termiinar, añadiré quP al indiicado factor, antea de e n t r a r eaii materia, escribe unas lineas a modo de pr61ogo eta que dice: "Mi proipésito
83 liablar an particular de tos M a s de Canaria que son siete en /número,
donido residí par ©apacio de siete años y más (8), porque yo encuentro tal
(7) El texto iiniglés diic-e; "A (ie.ícriptóom df the fortuinaite lilah/dis,
otberwiisie callad th-^ IláindíS of Cañari'a,, wliith tíheir istraniífe' fruits laird cammodiibieñ: composod by Tlhiomias Nioolis, Hngliisih man, -wbo remiaimield! ithere
the fifpace of seveiii yeeireis togeitheir". Ini Principal Navigations, Londí-es.
1599. Véase mi trábalo publicado ein 1933.
(8) No íSé conciliar loe 'años que e/n su Descripción dice NiGols
estuvo en cete archipiélago, y los que deidlara amit" el Santa Oficio de
Caniaria. En »u obra afirma que ipermaneició siiete añas isegu'ídos (wiho remained tihere the space of isevem yééreis tagatlher) y más ariélelnté .woisi dice
haber residido ein, l'as iisllaé! isi^te años o má- (whoreiiini I dliu«lt tlhei isptací!
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diversidad «n varias escritores y especialimente grandes failisedades eui
iii\ libro t¡tull:aido El /Vífio Mundo Antartico, publlu'íUdo por uri; fraiicéa
llamado AindirGw Theu** (9), ej cual iibro dedicó al oardenail de, Stns, custodio d«l gran «ello d^o Franicia. Según parece por ol diicho Ilibrov su autor
había leído las oibras de varios filósofos, astrónomos y casonógrafos. cuyas opiniones <^;oleii'icionó y rrunió. Pero tocante al viaje que aifirma hizo
a laiS iediais, lo dejo al ibuen juiicio d* los experto? d« inuestros diois; y por
eso yo, ipor mi pairte, eiscrilbo de estas Islas \de Canaria como li tiempo mé
ha ens'eñad'o en mucihoe años."
B. BONNET

TEXrO ORIGINAL DE R. HAKLUYT

A briefe note coiueiniíig aii aiKieuit Imde of the English Marchants to the Oamarle-ilands, nathered out of and olde ligier
booko of M. Nicolás Thonne the e;lder a worshipfull marcha nt of the oity of BiristoU.
It apipeareth «vidently out of a certaiTie note or iletter of remembranre, in the cusitody of me Richard Hakluyt, written by M. Nicolás Thorne
thií eldcr a principall marahant of Briisitoll, to his friemd and factour Thomas Midniall and hia owne sierfüant WiHiam Ballard at t h a t time resideret
at S. Lucar in Alndiaduaia; thait i'n the yeerie of our Loird 1526 (airnd by aJl
cirrumstancee and [probalbilitieis long ibefore) certaine Engilish marrihants,
of isevein yeiree and more), Por el contrario, en el ¡proceso qup le sáiguió la
Inquiísicióia leemos: "Preguntado qué tajnto a que vino de ®u tierra pana
estas yslais, dixo que ,partió de eu tierra ipaira estias yisilas nvrd tn's annos,
Pregunitado qué tanto a qu^^- nreisyde ien estas yiálae y dómde. diixo quie eii
Canaria y Tenerife y em la Paílima a rrcsxfáido poco mrnos de tris annos,,
y que en la yeila de Tenerfe a rreisjild'ido lo más desite tiémipo..." (fol*. 8
vuelto). Si a lo dí»dlararto por NicoJs, isumiamois lois veinte meoeg, diei priw
sión qui(^ «ufrió y los tres m«scis que estuvo iprimeraimeinitp ipíwa imponérie en nu«fiitro idioma, no lalicamaa n\ con muchoi lols Isie^te años o más qu9
afirma rPisidió en Calnairiais.
(9) ANDR,é TH^ÍVET. viajero y esra-itor francé». nació en Atniguden»
el año 1502 y falleció en París eH 23 de noviembre de 1590. Peirtemició des(ie muy jovetr. a la Ordor. franiciiscairta; yiisiitó Ttalia y Hueigo la c.iuirtiari de
Conisitalntinopla, diespués recoirrió «fl Aiaia Metnor, Grecia y Ti<"iTa Sairtta.
DR regireso en 1654, al «Lguiente año pairtió ipana «1 BrasdiL A sm inettomo
s"!' leiromibró capellán die María rfe Méiii'cis y más Unrde: co-mógratfo e his-
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and ainong the rest himselide with one Hhoiuae Spachaford ex«n'iis«d
usuiall amd ondiraary itrade oí roardhaiudise unit the Canarie Ilande. For
by the saiyd lebter notice was giuen to Thomaie Midnall aiid William Ballard aforesaiyd, that a cemtaimie ehip called The Cristopli/'r oí CUdiiz
bouiad for the West Indinéis had taiken iiii c»rtai'ne fandieils oí dloth both
coursie lalod fin*,, broad anuí ¡narrow of div'eris sort» and colour?, sonie
arouas of paokthreed, sdxe cerons OT bagge» of sope with other goodi^ of
M. Nicolás Thonnie, to be deliiuereid at Sa'nta Cruiz the chiefe towiie in
Tejierifa oriie of the sieven Canary-'ilaiuds. All which commodities thP sayd
Thamias and William wene auihoris^d by the owhier lin the letter before
mantioned to banter or eell away a t Sainta Cruz. And ITI lieu of such mony
as sihouild aniíse of the sai^e of those goods they were a/pipointod to retuitne
l>acke iíito Bniglaaiid gwid store of Orchell (which is a certainie kiiide otf
m'Oisse igTowaing upan high rocks, in thoise dayee miuich used to die withall)
»o>m-e quarBÍLty of singar, atid centaiiae hundlred» of kid-iSki/nn'PiS. For the
procaring of wíhith ainid of orther coimniodities at the besit and f i r í t haiud
líhe eayd Thomas ssn\ú Williiam "vere to make thoir abocte a t Samta Cruz,
arsd to remaine there as factours for the aiboueisayd M. Nicoilas Thorne.
Amii here also I thought good to siígnif i'e, ithait in the sayd Icttcrs inentian i'S mad.p of one Thomas Tison and Etoigiliish man, who befo-re the foir«siayid yete 1526 had found the way to the West Indiies. and was ther-e
(resid^nt, irnto whom the say<d M. Nicoílas Thorlnt seat certaine annour
amd other commodities Sipeeified in the letter aforeisayd.

toriaidor del monarca francés. Sue otaras eonitiem'an muichos y groseros
OTTorea. Las más niatahl«s íxieanon: Cosmographie du Levant, Lyctn, 1554;
Cosmographie
univurseUef, París, 1571; y, aidamás,, Vrais portradts «t
vies des hOTrünuíf illusttes, Paríe,, 1554; Cosmographie^ mioscovitei, e,b(\.,
de tes que s« hicieron variási edSciomieis. La olbra citada (por NicdB Th'í
New found world Antarctike es la que lleva por título Les
singularités
de la Frunce antarctiqu?, Pbiríé, 1656, pulMiioada oiciho años antes útf ébÍGotor ingüiéis. S&, como (pareice paxubaMe, NJkvoliS) 'S/tAa COÍDOCÍÓ lia tiraducoribia" Nicoie su Descripción (1664),, y cuyos errares y a loe advi,rtió\ * !
ción iniglesa d¡e esta obra, que eis de 1668, (todavía he^ría que retrasar hae^
ta después de pWa la redacciión de su Descripción.

