Notas bibliográficas
FR. CHARLES-MARTIAL DE WITTE O. S. B., Les bulles
pontificales et Fexpansión portagaise aa XV* siécle.—
«Revue d'histoire eclesiastique», Lovaina, ts. XLVIII
(1953), XLIX (1954), LI (1956) y Lili (1958). Separata.

Extenso y minucioio estudio del tema (|e la participación de la Santa Sede
en la empresa descubridora portuguesa. Un copioso volumen, con múltiples pajfinaciones discontinuas, reúne la serie de trabajos publicados a lo largo de bastantes años y que sólo conocíamos de referencia hasta que el autor nos obsequió con
esta separata de 204 págs. en 4°.
Como dice el autor, las bulas pontificias son elemento indispensable en todos
los estudios de esta empresa y otras que fueron estimadas entonces como de propagación de la fe, pero generalmente se han considerado como simples bendiciones,
concedidas a tan santa causa. Mas un estudio directo de estos diplomas demuestra a menudo que tienen finalidades concretas y están ligados con las circunstancias de tiempo y lugar de la empresa bendecida. Unido a la falta de ediciones
solventes de la mayoría de estos diplomas pontificios, y a la general confusión
en cuanto a la exactitud de sus fechas, por la complicada forma de dataoión por
los años de pontificado incoados y por el cómputo llamado de estilo florentino
para la iniciación del año, da por resultado una imprecisión que hace muy de agradecer un examen de la cuestión por un buen conocedor de las prácticas de la curia
romana, cOmo es el P. Witte.
El autor se defiende de intentar rehacer la historia de los descubrimientos,
pero •• «vidente que su aportación a ella es muy estimable y positiva. Tampoco
aqui podemos siquiera resumir este trabajo —basado en más de setenta bulas,
algunas inéditas y otras parcialmente publicadas—, pues los descubrimientos portugueses exceden coíi mucho nuestro limitado campo. Pero como en ellos se indayen uno o varios episodios canarios, a ellos me referiré, ^nto más que as tema
que traté con cariño baee años (en el trabajo Lo» portugutset *n Canaria», 1941,
•qui citado Lo» Port),
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Cada apartado o capítulo comienza por un registro de las bulas pertinentes,
con cuidadosa anotación de la signatura de su texto original del Archivo Vaticano, y luego de sus ediciones, comenzando por la más autorizada. Sigue una exposición de los hechos y circunstancias con criterio de revisión crítica y, en fin, un
apéndice con el texto de los documentos inéditos oportunos al capítulo. El capitulo
segundo, titulado La conquéte des Cañarles et la croisade de Tánger
(1435-1437),
dedica gran atención al primer punto. Alude al primer intento conocido del Infante para establecerse en Canarias, qne fija en 1424 con Fernando de Castro, y a
la protesta subsiguiente del embajador castellano Alfonso García de Santa María
—más conocido por Alonso de Cartagena—. Omite, en cambio, la mención de
expediciones anteriores que refiere el cronista Diogo Gomes de Sintra {Los Port,
pági. 15 y 21 y notas 18 y 27), mientras (pág. 701, nota 4) hace estado de una supuesta expedición en 1427 de Antáo Gongalves a Gran Canaria, que no tiene otro
fundamento que el lamentable desorden con que Joáo de Barros transcribió las
noticias que halló en Zurara, su única fuente para este periodo; hecho que he de- nunciado varias veces, visto cuántos autores canarios y portugueses han tomado
como útil el texto de Barros {Los Port, nota 28).
Estos primeros olvidos se compensan en seguida con los datos que Witte
puede tomar de dos documentos que yo no conocía: la súplica de don Duarte a
Eugenio IV en 1437, de concesión de las Islas Canarias, todavía iufieles, a su corona, para fines aparentemente religiosos, y la subsiguiente bula de 15 de septiembre, Romanul Pontifex, accediendo plenamente a lo suplicado. En la demanda
•e refiere una expedición portuguesa que, no habiendo tenido éxito en la illa infiel
donde aportó, se abatió sobre otras dos cristianas, que deben de ser Lanzarote y
Fuertaventura, como el autor supone. Lo cierto es que el relato parece un* repetición del episodio de 1424, y dudo que se trate de otro en realidad.
Luego estudia la reacción castellana, que conocemos por las Alhgationt* que
el mismo Alonso de Cartagena redactó para el embajador castellano ante la Sede
Apostólica Luis Alvarez de Paz, de las que recoge toda la tradición manuscrita.
Demuestra que estas Allegationes nada tuvieron que ver con el Concilio de Baiilea, como han supuesto todos, basados en un título erróneo o equívoco de los MS
secundarios; así mismo lo vi ya en 1940 {Los Port, pág. 23 y nota 38), pero Witte
no me salva del lapsus general, que atribuye a «los historiadores», aunque conoce
mi modesto trabajo.
En efecto, se refiere a él en algunas ocasiones: en la nota 2 de la pág. 712,
en que prefiere mi cronologia del asalto de Guillen de las Casas a las islas ya cristianas con captura de Maciot. y en las notas de las págs. 437-438 del capítulo IV
(ya dije que la paginación es irregular), en las que, aceptando en conjunto mi exposición de las negociaciones de Iñíguez de Atabe en Lisboa, que alcanzaron el
arreglo de 1454, se separa en algunos puntos: cree que la renuncia de jurisdicción
a que se avinieron los enviados castellanos no se refiere a Guinea sino al pleito
sobre Lanzarote entre la» dos coronas, y que el «desembargo» portugués de 1454
no es de todas las Canarias sino sólo La Gomera y Lanzarote, y aun debido no a
la carta de intimación del rey Juan II, sino a los tratos halagadores d« loa e n b a -
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jadoref de su hijo y sucesor Enrique IV, que en aquellos momentos sube al trono
por muerte del rey Juan.
Es muy posible que el P. Witte tenga razón en estas objecciones, pues son
todo puntos conjeturales, y asi lo dejamos entender en nuestro escrito: tanto más
que es probable que la renuncia portujfuesa fue materia de hecho, que no debió
figurar en ningún texto oficial y público. Y el mismo carácter tuvo sin duda la
abstención castellana en Guinea: fue lo que luego se ha llamado un gentiemen's
agraément, y así no hubo inconveniente para que al sobrevenir nueva ruptura
entre las dos coronas, en 1474, Castilla hiciese de nuevo acto de presencia en
Guinea. Le renuncia a lo que el Infante realmente ocupaba en Canarias dejaba
poca esperanza de mejor suerte en el resto, pero parece aguda la interpretación
del P. Witte (nota 1, pág. 439) de que la merced a los condes de Atouguia y
Villa Real fue ya concertada en Portugal-por los delegados de Enrique de Castilla, como parte del acuerdo. Pero esto no puede pasar de conjetura; la concesión en medio de las fiestas de la boda no es cosa inverosímil en aquella corte
de los milagros.
Todavía en otros pasajes tiene que tratar el P. Wittt de estas islas; en el
cap. V, págs. 27 y sigs., se refiere a la concesión, esta vez pontificia, de las islas
canarias todavía libres al conde de ViJIa Real, uno de los ya agraciados con la
liberalidad de Enrique de Castilla; al simultáneo favor pontificio a la empresa
evangeKzadora del obispo de Rubicón don Diego López de Illescas, ahora en nombre de Castilla; al colaborador de este prelado fr. Alonso de Bolaños; a la expedición militar de Diogo da Silva contra Gran Canaria. Si la información del autor
•obre estos episodios peca de incompleta, por lo menos sabemos cuál es la documentación romana subsistente que a ellos se refiere.
Las conclusiones que cierran la obra y que venían prometidas desde su comienzo son de extraordinario interés; primero, por presentar una visión general
del tema, que a menudo se pierde en la densidad de la documentación antes examinada; luego, por contener una verdadera rectificación de puntos de vista anticipados en la introducción. Como el mismo autor subraya, en la introducción a su
obra alude al «role joué par les papes dans le mouvement d'expansión portugaise».
Al fin se siente tentado de escribir que «les papes n'ont joué aucun role daos
l'expansion portugaisn». Más exactamente: «disons avec forcé qu'il n'y eut pas
de ligne de conduite precon$ue, qu'il n'y eut pas de politique, mSme reiigieuse...»
El papel de Roma se ha limitado a intervenir cada vez que se la ha solicitado p9r
un motivo que le parecía justo. De ahí las no raras contradicciones, incluso simultáneas, en estas intervenciones pontificias. «En realité pas un seul des 69
documents que nous avons étudiés n'a été redigé á l'initiative des souverains pontifes... Ajoutons que les concessions des papes semblent avoir été désinteressées».
Los móviles obedecen a tres principios que, ordenados por su respectiva importancia práctidt, son: la lucha contra el Islam belicoso, la autoridad del papa sobre
loi principes cristianos y la misión de predicar el Evangelio por la Iglesia. Hoy,
nos dice el P. Witte, daríamos, acaso, una jerarquía inversa a estas cuestiones.
Pero los tiempos eran otros y además no olvidemos lo dicho, que las acciones
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pontificias reflejan lai peticiones y estas la preocupación de los mismos contemporáneos, los jerarcas de Portugal y de Castilla.
Pero la importancia del libro del P. Witte excede incluso a lo que hemos
apuntado: en efecto, no sólo abarca todo el proceso de la expansión portuguesa en
el siglo XV, tanto en Marruecos como Guinea, según el titulo promete, sino que
incluye en realidad todo el problema de la cruzada contra infieles, que presenta
en este siglo especial agudeza por el irresistible avance turco por el Mediterráneo
y el centro de Europa; problema visto naturalmente desde el puente de mando
pontificio y con documentación y bibliografía completisimas. No dudo en decir
que es un libro fundamental para la historia politica, más que para la religiosa,
del siglo XV.
Elias SERRA

LEOPOLDO DE LA ROSA OLIVERA, La Real Audiencia de Canarias. Notas para su estudio.—«Anuario de
Estudios Atlánticos», 3 (1957). Separata de 52+19
páginas.

El autor se nos muestra en el articulo que reseñamos como un buen conocedor de la historia local que cultiva principalmente en su género narrativo. El
tema de las audiencias, organismos fundamentales de la administración de justicia, no ha sido todavía estudiado en su conjunto. Esta tarea podrá ser realizada
con más facilidad si la precede el estudio particular de cada, una de las audiencias. Y, precisamente, desde este punto de vista es meritorio el trabajo de Leopoldo de la Rosa.
Claro es que el citado artículo no supone, a nuestro entender, un planteamiento de conjunto del problema de las audiencias. Hubiese sido necesario ahondar algo más en los orígenes de la institución; el autor repite al estudiarlos, con
ciertas variantes y sin referencia bibliográfica alguna, ideas que en este punto
constituyen ya una especie de patrimonio común entre los historiadores del derecho (Cfr. A. García-Gallo: Curso de Historia del Derecho Español, I, Madrid,
1948, páginas 308 y 309). De otra parte, el manejo de la bibliografía sobre chancillería y audiencias —Martínez Marina, Sánchez Santiago, Mendizábal, Fernández de Ayala, Ch. H. Cunnigham, R. Levene, etc.— le hubiese permitido adquirir
una visión más amplia de las cuestiones que el estudio de la de Canarias plantea.
Y, sobre todo, para conseguir ese planteamiento de conjunto hubiese sido muy
conveniente la consulta de un número mayor de fuentes de conocimiento.
Además —por ello hablábamos en líneas anteriores de historia narrativa—.
el autor no •• pregunta por la razón de ser de las instituciones, por las causas de
los cambios que éstas han experimentado en su evolución, sino que prefiere exponer simplemente el contenido de las fuentes que ha utilizado. Lo que acabamos
de deeir se comprueba si nos fijamos por ejemplo en la forma de «studiar lai
BHC, 18
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causal que dieron lugar al nacimiento de las audiencias: <el número cada vez'
inayor —escribe Leopoldo de la Rosa en página 1-— de los asuntos de justicia que
habían de ser resueltos y su complejidad, unidos a otras razones de carácter politico, indujeron a los monarcas castellanos, desde fines del siglo XIII, a intentar la
organizacién, con carácter estable, de un tribunal de la Corte...* Pero no es posible, a nuestro juicio, separar el nacimiento de las audiencias de la recepción en
los diferentes reinos peninsulares del procedimiento romano-canónico.
En otro sentido el trabajo que comentamos reviste cierta originalidad. El
autor reacciona contra una afirmación que a su modo de ver viene haciéndose por
todos los historiadores del derecho. Según dichos historiadores del derecho, y
asi aparece interpretado el criterio de cada uno de ellos por el autor, solamente
las audiencias indianas, a diferencia de las peninsulares, ejercieron funciones de
gobierno. En cambio, para Leopoldo de la Rosa, también las audiencias de Galicia y Canarias las ejercieron. Que yo sepa ningún historiador del derecho ha
negado las funciones de gobierno de la audiencia de Canarias; por el contrario,
suele equipararse su régimen al de las audiencias indianas, cosa lógica si se piensa
que las necesidades debían ser las mismas en uno y otro territorio.
Algo distinto ocurre en Galicia. El testimonio de autoridad que el autor
invoca no me parece convincente. Creo que es necesario distinguir épocas. En
1480, en éfebto. Femando de Acuña y Garci López de Chinchilla son enviados por
loa Reyes Católicos a Galicia con amplios poderes, el judicial entre ellos, para someter a la nobleza rebelde; pero en estos momentos no existe todavia la audiencia
del reino de Galicia como institución claramente definida. Esta no aparee» hasta
el 1486, año en el que los Reyes Católicos enviaron a Galicia algunos alcaldes
mayores para formar un tribunal que conociese en apelación de toda clase de negocios. Sin embargo, al tiempo que era creada la audiencia, las funciones de
gobierno de sus miembros son regladas y reducidas (Cfr. N. R. C. 3,1, 63 y 64).
En 1494 los mismos monarcas eslablecieron de un modo definitivo la competencia
de la audiencia, que es exclusivamente judicial, si prescindimos de las funciones
ejecutivas que se le conceden en determinados supuestos —resistencia de los nobles en sus señoríos, por ejemplo— para administrar justicia. Finalmente, las
Ordenanzas de 1679/ que el autor cita, no permiten, aunque la interpretación de
algunos de sus capítulos plantee ciertas dudas, otra cosa que reconocer a la
audiencia cierta competencia en litigios de tipo administrativo.
J. MARTÍNEZ-GIJÓN
DAVID W . FERNÁNDEZ.—yos¿ Fernández Romero g
la fundación de Montevideo, «Revista Histórica» del
Museo Nacional del Uruguay, tomo XXIX, del año Lili
(2* época), núms. 85-87, Montevideo, julio de 1959.

En este trabajo el autor da una amplia noticia biográfica del navegante José
Fernández Romero, nacido en Santa Cruz de La Palma el 15 de marzo da 1697,
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piloto en esta isla en su juventud, hasta que las dificultades de la permisión de
Indias le hacen atravesar el Atlántico y avecindarse en Buenos Aires, desde
donde, al observar la falta de interés de los habitantes de esta ciudad por poblar
Montevideo, tuvo la feliz idea de exponer al cabildo el proyecto de representar al
rey la facilidad de poblarlo con familias canarias, a condición de que se permitiera
a estas islas el libre comercio con el Rio de la Plata. El Cabildo bonaerense comisionó al propio Fernández Romero, que se presentó ante Felipe V a exponerle las
ventajas de la propuesta, a la que accedió el monarca y concedió, por R. C. dada
en Sevilla el 30 de octubre de 1729, un registro anual de 250 toneladas a Buenos
Aires para comerciar con Canarias, con la oblig^ación de conducir, conforme al Reglamento de 1718, por cada 100 toneladas 5 familias isleñas destinadas a poblar
Montevideo, que serían transportadas por cuenta de la Corona.
En su pretensión halló el valioso auxilio de otro isleño, el primer marqués de
la Mejorada, más tarde decano del Consejo y Cámara de Indias, pero la fuerte
oposición del comercio gaditano había de prevalecer a la postre, y la autorización
tan trabajosamente lograda en 1729 quedó sin efecto poco más de un año más
tarde, por otra R. C. fechada, también en Sevilla, el 23 de enero de 1731; pero
aún así, en aquel corto periodo fueron muchas las familias canarias que contribuyeron a la primera población de la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo; y el denodado tesón y éxito, aunque efímero, de Fernándei Romero
le ha valido el que algún historiador le haya dado el título de «Fundador de
Montevideo».
Siendo aún de mediana edad, dice David W. Fernández, falleció este afamado
náutico en Buenos Aires; pero su nombre no sólo ha perdurado por estos méritos,
sino también como autor de una obra de navegación. «Fernándes Romero —dice
el autor—, excelente marinero y gran conocedor de la navegación por el Rio de
la Plata, a la que se había dedicado principalmente, y considerando la poca práctica de sus paisanos en el dicho río, en la conduccióh de los bajeles y equipajes,
en la naturaleza de aquel comercio, y en el genio de los moradores, se dttdicó a
escribir una obra, que consagró a las tres islas de Gran Canaria, Tenerife y La
Palma, con este título: Instrucción exacia y útil de la» derrota* y navegaciones de
ida y vuelta desde la gran bahía dé Cádiz hasta la boca del gran rio de la Plata.
Se hallarán también las derrotas y navegaciones de dicha boca hasta Montevideo,
de Montevideo a Buenos Aires, de Buenos Aire» a Montevideo y de éste a lo boca
del mencionado rio. La descripción de este gran rio, costas, islas, bajos, fondos,
variedad de corrientes, con las advertencias y precauciones que en sus navegaciones se deben practicar, y asimismo las islas y bajos peligrosos gue ay al Norte y
Sur de la Equinocial, latitud y longitud de sus situaciones. Sácala a la luz don
Joseph Fernándet Romero, natural de la isla de La Palma, una de las Canarias, y
la dedica a los muy ilustres y muy leales cabildos de las tres islas Canaria, Tenerife y La Palma. Con licencia; impressa en Cádiz, por Gerónimo Peralta, impressor mayor- Año de 1730»,
«Este libro —sigue diciendo David W. Fernández—, en el que su autor revela
la experiencia adquirida en sus muchos añoi de navegación y lu indiscutible
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capacidad, sirvió de guía no lólo a aus compatriotas, para quienes lo escribió,
sino que también se aprovecharon de sus enseñanzas todos los marinos de Europa,
ya que dicha obra fue muy consultada en aquello época por quienes se aventuraban por estos mares aún poco transitados. Tal vez sea este libro la primera obra
impresa que se refiere a Montevideo de modo principal».
En el mismo tomo de la «Revista Histórica» se reproduce íntegramente la
Instrucción, a base de microfilm del ejemplar que se conserva en la Biblioteca de
la Universidad de La Laguna, que le fue remitido por el Instituto de Estudios
Canarios.
Nos congratulamos de la interesante labor que nuestro paisano David W.
Fernández realiza en América Latina, de la que ya hemos hecho otros comentarios
desde estas páginas, y es de destacar la reedición de la obra de Fernández Romero,
de la que se conservan muy contados ejemplares.
L. R. O.

ALEJANDRO CIORANESCU, Colón y
Canarias—Instituto de Estudios Canarios, 1959.—Publicación encomendada al Instituto por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.—232 págs. 8° + 1 árbol genealógico.—
60 pesetas.

Este tema ha sido, en loa últimos años, copiosamente tratado en varias publicaciones, artículos de prensa, de revista científica y aún en libros; los más importantes de eatos trabajos, aalidos de Las Palmas, no han gustado, acaso más por
su tono, que por su contenido, a un amplio sector del público canario, y sin duda
a este estado de espíritu respondió el encargo del Exmo. Cabildo de esta Isla al
Instituto de Estudios Canarios de que preparase un estudio objetivo sobre el tema.
El Instituto honrado con el encargo no dudó en confiarlo a su destacado miembro
el Dr. Cioranescu, pues tenía bien acreditada de antemano su especial competencia colombinista; en efecto, sus trabajos sobre las cartas de Toscanelli y sobre la
edición veneciana de la historia del Almirante por su hijo Fernando'hacen gala
de una vasta erudición colombina, aunque sus conclusiones no puedan siempre
ser aceptadas por todos.
El autor apunta estos antecedentes en las palabras preliminafea de su obra,
pero añade una consideración de mucho interés y reveladora del verdadero estado
del problema; si se ha decidido a discutir una vez más un asunto que parecía
agotado, no ha sido —nos dice— guiado por la idea de que sabía algo más que
ios que lo han precedido «sino, al contrario, porque le parecía saber bastante
menos que ellos». Recuerda una frase de un historiador francés recientemente
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fallecido: <i¿lo e* historiador quien sabe lo que ignora», y todavía le añade
«quien se atreva a confesar que no sabe>. Son para mi extraordinariamente simpáticas estas ideas jfeneraies sobre el trabajo histórico. El propósito del autor,
pues, se limita a «separar lo que se sabe de lo que se supone saber».
Ahora bien, no se limita CiorSnescu al espinoso tema del paso de Colón por
las Islas en su primer viaje descubridor, antes toca todos los aspectos que el titulo
de la obra promete: posible presencia de Colón en estas islas con anterioridad al
viaje de 1492, con sus temas subordinados, el conocimiento de la mitica isla de
San Brandan por el descubridor y la historia del piloto naufragio que le revelaría
la existencia de tierras transoceánicas, todo ello estudiado con amplitud exhaustiva. Lueg'O tras aquel primer viaje en su relación con Canarias, trata con i^ual
atención de las simientes navesfaciones del inmortal marino ^enovés, para volver
todavía más morosamente sobre los puntos principalmente discutidos: la presencía de Colón en Gran Canaria, según las fuentes históricas; sobre la fijara de
doña Beatriz de Bobadilla y sus relaciones posibles con Colón, donde incluye un
vasto árbol gfenealógico de la familia de Bobadilla; sobre Antonip de Torres, el
amigfo del descubridor y g^obernador de Gran Canaria, y su desastrado fin. Muy
interesante es también el capitulo Canarias, escala del poniente, donde discute el
porqué de la obligada escala canaria para Colón y los descubridores castellanos
y reúne curiosas noticias, incluso inéditas, de muchas de estas escalas últimas de
estos navegantes; coincido con su punto de vista acerca de las ideas teóricas de
la época, sobre el clima donde nacían las riquezas, ideas que Colón mismo explicó
directamente, pero creo que en este examen despacha demasiado pronto el factor
decisivo de la navegación antigua, el viento (en este caso el que luego se llamó
alisio), que es, por lo menos, una razón de que la salida para las Indias fuese
siempre por Canarias, mientras raramente era por ahí el regreso, más fácil ea
latitudes más altas. Todavía el último capítulo, el IX, Amigos y familiares, trata
de algunas otras relaciones personales de Colón, especialmente con italianos
establecidos en Islas, y de los Colombo de Las Palmas y luego de La Laguna,
oriundos de Genova, que constan documentalmente aquí desde 1519 y de los que,
aun sin poder precisar si eran parientes del Almirante, reconstruye cuidadosamente la descendencia hasta su extinción en nuestros dias.
Pero antes de este capitulo inserta otro. Recuerdos colombinos, en el que
trata de los edificios y objetos que en Canarias puedan ser contemporáneos y vistos o visitados en tiempos por el gran navegante. Y éste es el punto que ha levantado ampolla entre amantes inmoderados de las pequeñas glorias locales; éstos,
pasándose la idea de unos a otros, desde fines del siglo pasado, han creado «tradiciones» arbitrarias, cuya ficción pone Cioránescu en evidencia. Por lo demás el
fenómeno no es privativo de Las Palmas o La Gomera, sino que se da un poco en
todas partes y no merece rasgarse por él las vestiduras; sólo debe rogarse que no
se pasen estos dichos del terreno sentimental y literario al de la historia cientifica.
Y lo que no es tolerable es que, cuando alguien tiene que poner los puntos sobre
las íes, aun haciéndolo en lugar tan discreto como un libro de historia riguroisamente construido y destinado sólo a un público culto, no sólo se lleve el escán-
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dalo a la plaza, sino que se lancen anatemas y se amenace con represalias personales. Que cosas así ocurran en Venezuela u otros países tropicales, todavía se
disculpa; pero, aquí donde deseamos j^anarnos nuestra categoría de europeos, es
francamente condenable.
Después de formular un juicio tan favorable de esta obra, tan bien informada
de un tema que adquiere su grandeza, no de la anécdota local, sino de la figura
inmortal que pasa por sus páginas, no será mucho que haga breve hincapié en los
puntos concretos de discrepancia. En los capítulos II y IV se trata del paso de
Colón por Canarias en su primer viaje. En principio sólo acepta como fuente el
Sumario del Diario de Navegación, perdido: supone que Las Casas no dispuso de
otra fuente al escribir la Historia de las Indias y por tanto es rechazable un dato
concreto que añade en ésta a lo dicho en aquel Sumario. Es esto una petición de
principio; tanto m4s insostenible, que el mismo Cior&nescu cree —erróneamente
a mi juicio— que las Historias del Almirante, publicadas a nombre de Fernando
Colón, el hijo segundo de don Cristóbal, son también de Las Casas, y esta obra
contiene una narración mucho más detallada y coherente del pasaje canario de
aquel primer viaje. Para desautorizarla hace una comparación, totalmente inoportuna, entre el texto italiano, único conocido, y una traducción moderna castellana,
que califica de inexacta, como si de ello tuviera alguna culpa el pobre don Femando Colón. Ya he dicho, en alguna parte, que tanto, el P. Las Casas como don
Fernando disfrutaron del perdido Diario y cada uno tomó de él lo que quiso.
Muy poco el primero, a quien no interesaba este pasaje, más el segundo, que escribía la historia de su padre,'no la de Indias. Concretamente a pesar de las si no
arriesgadas por lo menos ingeniosas hipótesis de Cior&nescu, no hay ningún motivo para rechazar la referencia a Gando, que hace el P. Las Casas; si quitaihos
esto, podemos, con la misma comodidad, prescindir de todo lo demás.
Al hablar de doña Beatriz, adopta el necesario criterio objetivo, respecta de
esta vilipendiada dama; copia algunas de las emocionantes frases de sus últimos
memoriales a la Reina, que, para ella, fueron infructuosos, pero acaso ganaron
algo a favor de sus hijos, como ella se proponía. En el punto concreto.del origen
de su trato con el Almirante, ha salido al fin a luz el documento desde hace tiempo aludido por Rumeu, que, si no prueba, hace del todo verosímil que esta relación
personal se remonte a antes del «primer viaje» de Colón. £1 documento parece
probar que doña Beatriz estaba en la corte de Santa Fe en 1492, al propio tiempo
que don Cristóbal. Ella defendía ya, en aquella sazón, los derechos de sus hijos
eoQtra las pretensiones de su suegra. Preparando Colón en aquellos momentos
nn difícil viaje que tendría a La Gomera como última escala, nada más natural
que M acercase • la Señora de la Isla, por lo menos para informarse de los recursos con que podía contar. Pero mientras estovo desconocido dicho documento,
nada más natural que suponer a la viuda confinada en La Gomera por la poca
•impatia de su Señora la Reina y hasta para defender la Isla con su presencia.
D e todos modos, nunca he creído en sus amores con el Almirante; pero que un
posible matrimonio pudo ser considerado en algún momento por ambos, me parece tan natural, que pienso que sólo el recelo de la Corte frente a una y otro tuvo
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que eitorbarlo; hubiese sido una majrnífica jugada para un Almirante del Océano,
pero, por ello mismo, demasiado arriesgada.
'
Una obra tan sólida llena plenamente las aspiraciones del Exorno. Cabildo
Insular y (leí Instituto que econ¿mica y técnicamente la patrocinaron, y ambos
deben felicitarse del acierto del encargo hecho al Dr. CiorSnescu.
Elias SERRA

PEDRO AGUSTÍN DEL CASTILLO RUIZ DE VERGARA,

Descripción histórica de las Islas Canarias acabilda en
7737 por
.—Edición critica, estudio
bio-bibliográfico y notas de MIGUEL SANTIAGO.—Vo-

lumen I. Texto. 1" y 2° fascículos.—Madrid) Ediciones
de El Gabinete Literario de Las Palmas, 1948-1950.—
XVI págrs. de portadas y sumario con retrato en color.
688 págs. de texto, 4°.
Hace muchos años que tenemos en nuestras manos esta escrupulosa edición
critica de una de la* últimaíi —acaso la última— de las crónicas de historia local
canaria. Viera y Clavijo, en efecto, escribió una obra de tipo totalmente distinto:
la primera construcción histórica sobre el mismo tema. Hace muchos años... y no
habíamos dado reseña de ella. Y no por quitarle importancia, sino porque esperábamos su terminación, y muy especialmente el estudio que desde su portada se
promete al lector. Pero visto que la continuación se demora de forma indefinida,
paiatnos siquiera a cumplir la estrecha obligación de incluir este libro en nuestro
inventario histórico.
No vamos tampoco a descubrir a nuestros lectores esta crónica tardía de
Pedro Agustín del Castillo, de la que ya corre una edición, si bien rara, eomp han
venido a ser ya todas las de la Imprenta Isleña, de buena memoria. Castillo es un
recopilador de noticias narrativas, cuyos originales conocemos directamente y por
ello podemos bien dispensarnos de su trabajo, que por no haberse impreso en su
tiempo, cuando pudo tener algún interés de divulgación, fue una obra frustrada.
Esta divulgación misma resulta a menudo sospechosa. Castillo, creído, como tantos en su tiempo, que la historia es un género literario, no duda en mejorar sus
fuentes, cuando los encuentra insuficientes: es conocida en este sentido la historia
de Pedro el Canario y de los frailes cautivos en Gran Canaria, de la que sólo sabemos las vagas noticias que da Le Canarien: nuestro autor las completó a guato
y as! corrieron sin disputa, hasta que un critico sagaz como Buenaventura Bonnet
denunció la ilegitimidad del incremento. Lo más interesante de ella sería para
nosotros su última parte, las noticias del último periodo, de las que el autor podrá
ser testimonio más o menos directo, pero éste es el tema que a él menok le interesaba y no se halla incluido en los dos fascículos aparecidos de esta edición
critica.
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Ediciin crítica, en efecto, en el mái rijfurofo fentido: aparato crítico de loa
tref manuacritot, aun tiendo tan ef trechamente emparentados, que ge trata de un
borrador ori^nai de mano del autor (Mt C), de una copia ea limpio con aljfunas
enmienda* margínales (N) y de una copia de esta primera incorporándolas (T),
aparte de la edición Isleña, tomada de C. Así las variantes, salvo los casos apuntados, se reducen a vacilaciones ortográficas. Probablemente el mayor valor, ya
que no el único, de la edición está en las densas notas con que Miguel Santiago
ilustra cada pasaje del texto. Don Miguel es, ante todo, un bibliófilo, y así raro
será el trabajo o articulo de historia canaria que se le escape y que no cite en el
lugar oportuno. Resulta, pues, este libro, para ios temas que comprende, un puntual repertorio bibliográfico de historia canaria.
Lá falta del estudio preliminar nos deja sin resolver el problema que nos
llamó la atención hace años, de la relación entre esta obra y otra, inédita, con el
mismo nombre de autor, fechada en 1686 y limitada sólo a la descripción de Canarias. Nacido don Pedro Agustín del Castillo en 1669, resulta difícil, aunque no
imposible, que sea de su misma mano.
Ea curioso —y sólo como tal curiosidad lo mencionamos— que un tan escrupuloso editor como Santiago se permita desde la portada del libro una licencia
que, por reacción, nos atrevemos a calificar de escandalosa. La obra, según puede
leerse en la pág. 3, fue titulada por el autor Descripción histórica y geográfica de
las Islas de Canaria; el editor no duda en estropear este titulo y poner en su lugar
de las Islas Canarias, quitando el sabor de época, ya que no la intención original.
La mutación del genitivo en un adjetivo es un cambio moderno que tiende a
disimular el origen del nombre, simple extensión del de una isla a todo el grupo
de que forma parte y del cual era, si no la mayor, sí la más conocida. Precisamente él Gran aplicado a Canaria responde a la necesidad de distinguir esta isla
de las demás, también canarias; Castillo no usa nunca, que hayamos visto, este
Gran diferenciador.
Unas notas breves acompañan al texto, que creemos son del autor. Debajo,
por separado, viene el prolijo aparato crítico y, más abajo, también por separada,
las densas notas del editor, que, para más dificultad, no tienen numeración corrida, sino que se distinguen por letras en cada página. Contienen estas notas,
de grao erudición, no sólo una copiosa bibliografía, como hemos dicho, sino muchos documentos íntegros, sin duda extraídos de colecciones, como Navarrete,
Chil, etc. Pero también Miguel Santiago nos da aquí documentos inéditos y no
de pequeña importancia, como el reproducido en las págs. 646 y sigs., el «Concierto entre Alonso de Lugo... y los mercaderes Francisco Palomar, Guillermo
Blanco, Nicolao Angelate y Mateo Viña», sobre intereses derivados de la conquista de Tenerife. El Sr. Santiago dio a conocer en Canarias este documento,
en esta misma revista, año 1950, con comentario adecuado, mas aquí da un texto
revisado sobre 'fotocopia del original, que te conserva, inesperadamente, en el
Archivo Municipal de Zamora.
La Ubor del editor es impecable y prolija. Nuestro juicio es simplemente que
este texto de Castillo no merecía tanto esfuerzo. Pero debemos interpretar la
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cota en- el lentido de que en realidad ei sólo el pretexto, el jfuión, aprovechado
por el editor para ordenar a su pie lo« vattoa materiale» de historia canaria de
que diipone. Un bibliófilo no desea sacar una obra sino valorar otra ya existente,
y éste ha sido el caso de don Migfuel Santiagfo. Es renunciamiento generoso que
nadie le ha de ajfradecer, pero que, para él, resulta más cómodo que construir
una obra propia.
Elias SERRA

joscF MATZNETTER, Die Kanarischen Inseln. Wiratschafttgeschichte itnd Agrargeographie. MU 22 Abbildungen und
5 Tafeln.— Gotha, Veb Hermann Haack, Geographischkartojfraphische Anstait, 1958.—192 pájs. con los 22 grababos en 7 láms. Las «Tafeln» son mapas esquemáticos y gráficas en color.—4° cartoné.

El Dr. Matznetter, Dozent de la Universidad de Viena, es muy conocido entre los estudiosos canarios de materias afines a las de su docencia, la Geografía
económica, pues sus viajes científicos a estas islas han sido numerosos. Ahora,
en una prestigiosa serie, como Suplemento n° 266 al «Petermanna Geographiachen Mitteilungen», dirigido por E. Neef, de Gotha, aparece una obra extensa
sobre la agricultura canaria —pues artículos breves tiene publicados varios.
En la imposibilidad de hacer un estudio de la obra, nos limitaremos a traducir el Índice para que se vea su contenido:
Rasgos característicos generales y problemas capitales de las Canarias.—
I Las bases naturales. 1—Constitución, concatenación y reparto. 2—Condiciones climáticas. 3—Primitiva y actual cubierta vegetal. 4—Los suelos. 5—Los
recursos acuíferos. 6—Las condiciones naturales, factores de inestabilidad.
II Aspecto actual del paisaje cultivado canario. III Desarrollo de la economía
agraria y del paisaje agrario. 1—Las condiciones prehistóricas. 2—La colonización de las «islas menores» en el siglo XV. 3—La colonización de las islas principales (ejemplo especial de Tenerife). 4—El fin del cultivo de la caña dulce y la
fase mediterránea de los siglos XVII y XVIII. 5—Las «islas menores» desde el
aiglo XVI hasta el fin de los «señoríos» (1812). 6—La cria de la cochinilla en el
siglo XIX. 7—El paso a la actualidad. IV Los elementos estructurales de la
geografía agraria. 1—Carácter y-problema de la estructura agraria de Canarias.
2~EI cultivo de secano. 3—Los regadíos artificiales. 4—Los límites de altitud
del cultivo de las plantas. 5—Los cultivos de exportación. 6—Cultivos ordinarios y arboledas. 7—La economía ganadera. V El movimiento de población y
la estructura agraria por zonas.'^Palabras finales. 3 apéndices (Tablas climáticas, An&lisis de suelos y Colección de citas de autores).—Bibliografía.
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Naturalmente la extensión de estos apartados es muy variable s e ^ n lo exija
la materia tratada; mientras mochas páginas son consag:radas al cultivo de secano
y sus especialidades canarias o a los cultivos de exportación, estudiados separadamente cada uno de ellos, hay otros temas, pongamos por ej. los límites de altitud, que llenan sólo un par de páginas.
Sin duda este vasto estudio no ofrece para los técnicos canarios la misma
novedad que para el no especialista o el extranjero, habrá en él temas que son
habituales en nuestra prensa; pero el examen metódico y el juicio desapasionado
de un técnico científico, ajeno a influencias del medio mismo, es de extraordinario
interés para todos los que actúan en la dirección de nuestra economía insular.
{Lástima que ua trabajo de esta categoría esté condenado a permanecer de hecho
totalmente ignorado entre nosotrosl
E. S.

LEONARDO TORRIANI, Descripción e historia del
reino de las Islas Canarias, antes Afortunadas, con el
parecer de sus fortificaciones. Trad. del italiano con

Introducción y notas, por ALEJANDRO CIORANESCU.—

Santa Cruz de Tenerife, Goya Ediciones (Col. de
clásicos canarios bajo la dirección de Alejandro Cioránescu,n), 1959, XLIV-f-300 págs.+57 láms, 8°.—
300 ptas., tela.

Explica el traductor las razones que le han llevado a publicar esta obra, después de la edición det original italiano con traducción y estudio en alemán realisada por Dominik Joseph Wolfel, en Leipzig, 1940. La edición Wolfel sigue
siendo la única del original, pero asi contamos con una nueva traducción, ahora
en castellano, necesaria por que la versión alemana de nada servia al público español y, «demás los ejemplares de la edición de Leipzig son una rareza bibliográfiea, destruido como fue el almacén editorial antes de realizarse la distribución
comercial; no pervivieran más que los ejemplares de autor repartidos entre «Igu•ot amigos y algunas bibliotecas.
El texto que aqui se nos da no es más que una versión pero en algunos aspecto* pueda superar a la edición del original. Es sabido que esta tiene suprimidos varios capítulos, de caráeter principalmente técnico-militar; no contiene más
que una parte de la* ilustraccones y, eq fin, lleva un cierto número de errores, no
muy numeroso*, perb dañino*, pues alteran el sentido deltexto, en lugar de dejarlo sin sentido, cosa preferible.
Hace Ciorkneaeu sunsaria relación de la transmisión de la obra y de su divulgación. Sabiéndose que existió desde el tiempo mismo en que fue escrita por
cita* de contemporáneos, había permanecido oculta ha^ta que a fines del siglo
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pkiado llegó, indirectamente, a conocimiento del Dr. Vernéau la esiitencia de la
traducción portuguesa de Lisboa, la cual fue luego denunciada al público canario
por el notario don Antonio María Manrique, sin que ello tuviese consecuencia
alguna en cuanto a su edición. El Ms. original de Coimbra parece que fue conocido por el profesor Bourdon en 1928, mas como lo guardó enteramente en secreto,
quedó tan unbekannte, tan sconosciuto, como antes, y hasta 1931, al hallarlo el
Dr. Wolfel, no se divulgó su existencia. El actual traductor evita entrar, salvo
en una nota (pág. XXVI, nota 2) en la cuestión de la prioridad del hallazgo, que
se suscitó al editar Wolfel su obra en 1940. Realmente es cosa que no viene
ahora al caso; por mi parte me permitiré dar una precisión mía: cuando pregunté
en El Museo Canario qué pajarillo les había dado noticia del Ms. de Coimbra
para mandar fotocopiarlo, se me contestó que su conocimiento databa de Verneau,
gran amigo de la casa; pero sabemos que éste sólo tuvo noticia, de un modo u
otro, de la traducción de Lisboa. El pajarillo fue el propio Wolfel, en Madrid,
apenas enterado por el Dr. Piel del paradero del original. No parece, entonces,
muy acertado discutir la prioridad de quien facilitó la noticia.
Precisamente de esta fotocopia de El Museo Canario se ha valido Cioránescu
en su nueva traducción. Las notas que la ilustran, las precisas para aclarar y
avalar la traducción, cuando discrepa de la anterior o puede ofrecer alguna duda,
.no ahogan la obra como pasa en algunas ediciones. Pero la Introducción es de
extraordinario interés para la historiografía canaria. La biografía del autor, aunque completada con los indispensables elementos que no llegaron a conocimiento
del primer editor, se mantiene en un sobrio resumen. Luego explica cómo la obra,
basada en un informe oficial sobre fortificaciones de las Islas, fue simplemente
adornada por el humanista-ingeniero Torriani, con un resumen histórico, escrito
con bastante descuido, pues no era esencial ni constituía tema de mayor interés
para ^1 autor; incluso, como hace notar Cior&nescu, se trasluce a menudo una
escasa simpatía por ios canarios.
Pero lo importante es fijar la fuente de estos datos, en parte exclusivos de
nuestro autor —y en ello está para nosotros el mayor interés de la obra—, pero
en su mayor parte coincidentes con los de Abréu Galindo y los de Espinosa, en
este caso tocantes a Tenerife. El autor se limita a aludir generalmente escritores
anteriores a él, y sólo una vez menciona un nombre, el Dr. Troya, canario. Por
coincidenciAs de fechas, llega Ciorilnescu a fijar en torno a 1560 ésta fuente común, pues quien la escribió Conocía libros editados hasta después de mitad de
siglo, pero ya no otros posteriores. Entonces, Cior&nescu defiende decididamente
el nombre del Dr. Antonio de Trdya, sobrino del canónigo Diego de Troya y bautizado en 1530 en Las Palmas. Fue abogado de su Real Audiencia en 1566 y residió en la isla de La Palma, donde murió por 1576; se sabía ya de él que había
escritp extensamente de historia canaria. Mas la esperanza que se apunta de que
algún día aparezca su obra es muy dudosa.
De la traducción misma sólo diré que es muy cuidadosa. De la impresión,
que es bellísima, aunque con más leves erratas de las necesarias. Los grabados
ion mejores que los pocos de la edición de Leipzig. Es un acierto de Ciorinescu

284
•I dar en un apéndice la lectura de la toponimia y de los carteles que acompañan
a los mapas y planos; y es lástima que no lo hiciese así en todos. También es
muy de agradecer el repertorio de voces indígenas, y el indispensable índice de
nombres propios.
E. SERRA

HANS HAUSEN, Contríbation» to the Geologg of Tenerife (Canary Islands) Appendant: geologic map of
Tenerife.—Hélsingfors, Societas Scientiarum Fennica,
1956.—272 págs., 33 figs., VIH láms. y un mapa plegado en colores. 4°.
ÍDEM, On the geohgg of Fuerteventura (C. I.) with
a geologie map in the scale 1:300.000.—HeJsingfors,
Soc. Scientiarum Fennica, 1958.—212 págs., 11 figs.,
6 láms. y un mapa plegado en colores. 4°. Mic. 1200'—

loEM, Contribución al conocimiento de lai formaciones sedimentarias de Fuerteventura (Islas Canarias).—
«Anuario de Estudios Atlánticos», Madrid-Las Palmas,
Patronato de la Casa de Colón, 4, 1958, págs. 37-84,
12 figs. y un gráfico en o fuera del texto. 4°.
ÍDEM, On the Ceology of Lanzarote, Graciosa and
the Isletos (Canarian Archipelago) with a geologic map
in the scale 1:200.000.—Helsingfors, Soc. Scientiarum
Fennica.—118 págs., 12 figs.. Vil láms. y un mapa
plegado en colores. 4°. Mk. 1000'—

Esta serie de trabajos geológicos del Dr. Hausen forman evidentemente un
conjunto: tres de ellos de la Academia finesa; el otro, artículo de tema monográfico como seguramente ha publicado otros el autor, que no han llegado a nuestra
noticia. Los dos libros referentes a Fuerteventura y Lanzarote llevan la adverteiicia de ser resultado de estudios patrocinados por la sociedad El Museo Canario
de Las Palmas.
No podemos extender nuestra área de trabajo a los estudios geológicos propiamente dichos; pero en ellos hay tanto que condiciona el marco en que el hombre desarrolla su vida, hay tanto de lo que podríamos llamar Geografía, que por
lo menos no queremos dejar de inventariarlos para nuestros lectores, sin entrar en
la crítica de su contenido.
Son, sin duda, trabajos de primera calidad en su campo propio. Notaremos
sólo el exclusivismo'de que suelen usar los geólogos; a los profanos nos parecería
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que alguna referencia al manto vegetal, a la flora eicaia o' abundante, pobre o variada, según ios lugares, no sería inútil, incluso desde el punto de vista geológico,
pues aquélla está tan estrechamente condicionada no sólo por la naturaleza superficial del terreno sino hasta por su estructura profunda.
E. S.

SuASTiÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Cerámica gracanaria
prehitpánica de factura neolítica, «Anuario de Estudios
Atlánticos», 4, Madrid-Las Palmas, Patronato de la
Casa de Colón, 1958, págs. 193-244.
Es éste un importante trabajo de arqueología canaria. El autor ya publicó
hace años un estudio amplio sobre la cerámica de Fuertcventura («El Museo Canario», VII, 1946). Siguiendo el mismo camino nos ofrece un trabajo de mayor
esfuerzo, pues la alfarería indígena de Gran Canaria, por su gran variedad y, también, por la abundancia de ejemplares y fragmentos qpe de ella se conservan, pre-'
senta para su estudio serios problemas. Jiménez Sánchez se da bien cuenta de ello
y no ha escatimado nada para resolverlos; sistematización del tema abarcando todos sus aspectos desde la fabricación a los hallazgos por zonas y tipos de estación,
dibujos esquemáticos de formas y de decoraciones, láminas las precisas, pues no
se trata de un álbum sino de un estudio. La bibliografía comparativa usada y .
también la informativa es copiosa; pero exagera el aut»r al decir que su tema estaba virgen cuando él lo ha acometido. Aparte el indispensable apartado en todo
estudio general de las culturas canarias y otros trabajos brevef o accidentales, la
cerámica fue objeto de estudios muy dignos de atención de parte especialmente de
eruditos extranjeros. Alguno de ellos, Meyer, que llegó a copiar las decoraciones
a la acuarela —no había entonces reproducción automática en color—, no llegó a
publicar sus trabajos; pero no deben ser olvidados los de Abercromby {The prehistorie pottery of the Canarg IsUtnds, 1914) ni los de Hooton (The ancient
inhabitants of Canarg hlands, 1925), pues aunque de tema más amplio, dedicaran
muchas láminas y muchas páginas a la alfarería grancanaria.
Sin duda estos trabajos resultan ahora anticuados, no tanto por su fecha como
porque fueron redactados únicamente a base de las colecciones de las vitrinas del
Museo Canario. Los hallazgos posteriores no alteran mucho el contenido de estas
vitrinas; pero faltó a estos autores toda información de campo, todo estudio de
fabricación y uso. Jiménez Sánchez además de estas colecciones, ha dispuesto del
vasto material, no por fragmentado, menos útil arqueológicamente, procedente de
las excavaciones de la Comisaría Provincial del Servicio Nacional de Excavaciones que viene ocupando desde hace largos y fructíferos años ^—por cierto que sólo
como redacción abreviada podemos considerar la mención de «colección del autor»
que se aplica esporádicamente a algunas piezas reproducidas ya que los Comiíarioi o Delegados por definición no tienen colección privada—. Disponiendo, pues,
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de bale más amplia (también abarcando mayor campo, pues incluye toda clase de
obras cerámicas en lug-ar de limitarse a los vasos, como Abercromby) su trabajo
es cosa enteramente nueva; lo que no le autorizaba, de todos modos, a silenciar
totalmente aquellos nombres ni desaprovechar sus resultados.
El tema me interesa tanto que desearía extenderme ampliamente en el comentario; no lo puedo hacer por varias razones, especialmente por la imposibilidad
de comprobar aljfunos puntos dudosos^ Me limitaré a sumariar el trabajo de Jiménez Sánchez y lueg'o apuntar algunas observaciones.
El apartado A) hace resaltar la individualidad, dentro y fuera de Cananas,
de la cerámica de esta isla, pero sin pretender un autoctonismo imposible, antes
apuntando el probable punto de arranque de esta cultura. Luejjfo en B) esboza alfo.
sobre las sucesivas oleadas culturales llegadas a las Islas: una «primitiva población* (pág. 195), una «remotísima invasión indígena» (pág. 196), una «más posterior», y no sé si todavía otra árabe, beréber, pues todo esto queda bastante confuso.
Verdad es que no es fácil asentar en ello ideas precisas. En C) señala con reservas
una división de la Isla, siempre por su cerámica, en dos zonas, en una de las cuales, la S W es más pobre, de superficie áspera; acertadamente atr^ibuye esto más a
los factores geográficos que a los propiamente culturales. Por su uso la clasifica,
en D), en cerámica drdinaria, de culto y de ofrendas fúnebres, pero hace observar
que él no ha podido comprot^ar la inclusión en el último grupo de las típicas ánforas de dos picos, que dio en buen número, en 1934, el famoso sepulcro de El
Agujero. Explica luego su vii^culación al trabajo femenino, aunque no lo estima
exclusivo —en lo que no coincido—, y para fijar su cronología hace un amplísimo
recorrido comparativo, recogiendo numerosas alusiones de los prehistoriadores a
nuestra cerámica. Pero la mayoría de estas comparaciones, por demasiado amplias y generales, convencen menos que unas pocas que se refieran a formas bian
determinadas. El apartado E) sienta una sistemática para su estudio y luego entra en la que debe ser la parte esencial de un estudio de cerámica: tabla de formas
y tabla de decoraciones. Lo primero se precisa en seis páginas de dibujos, unos
esquemáticos, mas otros perspectivos y hasta sombreados. A la lista añade una
enumeración más rápida de piezas cerámicas diferentes de los vasos, desde los en
miniatura, coladores, etc., hasta figuras plásticas diversas. Pero echo de menos
destacar ante todo una característica esencial'de la alfarería gran.canaria: todaa
sus piezas son de fondo plano, lo que es de larga significación para el tipo de vida
de los canarios; apenas alude a ello, implícitamente, en la pág. 218, cuando se refiere a poyetes y alacenas para depósitos de, los vasos.
A continuación, en un llamado Eiiudio e$pecial, y clasificado por letras minúsculas de a a n, torna a su plan sistemático y repasa los talleres, el material, la
confección, los instrumentos, los colores y bruñido, otra vez los tipos y formas, la
ornamentación, ya incisa, que (pág. 204) estima como arcaica y primitiva, ya pintada, ambas ¡lastradas con muchas páginas de dibujos. Siguen otros elementos
que considera también decorativos: bocas, cuellos, bordes, asas y tapaderas. Trata
de la cocción y localización de hornos, y termina por esos objetos de tierra cocida,
antes aludidos, que separa de los vasos; una cazuela con pies, asas figurativas,
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botones, coladores, cucharas, lámparas, etc., y aparte las pintaderas, objeta de estudios numerosos, como es sabido, y, por esto, aquí sólo mencionadas; y fiaras
humanas y animales ya estudiadas por el mismo autor en trabajos especiales que
cita en nota.
Voy a apuntar ahora algunas reservas. Aunque de paso, al tratar de los
mangos-pitorro y otros macizos, alude al carácter (álico que ve en estos elementos,
coincidiendo con otros autores. No negaré la idea en redondo, pero vistos casos
en que ge ha llegado a alterar el diseño de los vasos para justificaT estas interpretaciones, pienso que el {alismo se halla a menudo más en los ojos del que mira que
en el objeto mismo. En fin, que conviene suma reserva y gran evidencia antes de
deslizarse |ior esta pendiente.
Esta observación carece de importancia. La tienen mayor las que siguen:
Jiménez no ha pensado en numerar su tabla de formas, ya de vasos, ya de asas, o
de decoraciones típicas. Esto es práctica ya consagrada en estudios exhaustivos de
una especie cerámica: recordaré la tabla de Dragendorff para la cerámica si^ií/ato.
Muy recientemente el magnifico estadio de P. Cintas, Ceramiqve punique (París,
"^50). En fin, para esta misma canaria lo hizo Abercromby; Jiménez no tenía más
que completar y proseguir su sistematización.
Tanto la descripción de cada forma como los dibujos están faltos de medidas
o escalas; el lector no prevenido no sabe si se trata de bañeras o de vasos para
beber; había que dar las medidas entre las que oscila cada forma, asi como sus
gruesos. Por último, los grabados suelen llevar una vaga referencia a la colección
donde se guardan los originales, ya la de El Museo Canario, ya la de la Comisaria
(ya dije que la del autor debe entenderse como una abreviación), pero falta el número concreto en cada una y lo mismo en las descripciones. Si no era posible
—que sí lo era— citar todas las piezas de cada forma, por lo menos algunos
ejemplos característicos. Asi se hacía en estos trabajos de que prescinde el autor.
Sólo hace mención concreta de unas cuantas piezas, especialmente figuras plásticas, que considera como «ejemplares destacados» por su unicidad misma.
Mucho e* lo que da el autor en esta monografía; pero todavía desearíamos
más...
Elias SERRA

Josi ALCINA FRANCH, El vaso con mango-vertedero
en el Viejo Mundo g en América.—«Anuario de Estudios Atlánticos», 4, Madrid-Las Palmas, Patronato de
la Casa de Casa de Colón, 1958, págs. 169-191.
El autor, que ha estudiado ampliamente en varias obras y artículos la difusión
d« las pintaderas por el Viejo y el Nuevo Mundo —de uno de estos trabajos, publicado en el mismo «Anuario», 2, dimos cuenta en el volumen anterior de «ata revista de 1957, pág. 361— expone sintéticamente aqui otro argumento «D favor de

288
•u tesis difuaionista de elementos ergfológicoi, desde el' Próximo Oriente hasta
América, por el Mediterráneo y las Islas Canarias, saltando luego ti Atlántica
desde momentos prehistóricos. En la ocasión citada ya expusimos nuestras reservas para esta teoría y nuestra inclinación por la contraria, esto es, por el Lejano
Oriente, y el Océano Pacífico. No insistiremos en ello ahora.
La síntesis de Alcina sobre los mangos-vertederos es en sí de gran interés.
Los halla en primer lugar en Elam, de donde pasan a Egipto, Túnez, y de aquí •
Europa mediterránea y Canarias. Para llegar a estas islas, desde Túnez, supone
un camino norteafricano; preferiríamos conjeturar uno marítimo por el Mediterráneo y el Estrecho. En la distribución geográfica, Alcina parece dar por segura la
ausencia de este dispositivo tan característico en Oriente, con lo que se reforzaría
el camino atlántico como único paso posible para su vasta proliferación americana.
No lo sé; pero es un dato negativo que convendría comprobar; Alcina parece también omitir la Península, y no obstante el asa vertedero es un «lemento típico de
ciertos vasos populares catalanes y de otros sitios.
El trabajo de Alcina es especialmente atractivo por su claridad de expresión,
reforzada por mapas, cuadros esquemáticos de tipos y diferentes láminas ilustrativas.
E. SERRA

EMMA GONZÁLEZ YANES y MANUELA MARRERO RODRÍGUEZ, Extractos de los Protocolos del Escribano

Hernán Guerra, de San Cristóbal de La Lagaña.
1508-1510, con introducción e índice.—La Laguna,
Instituto de Estudios Canarios, «Fontes Rerum Canaríarum», VII, 1958.—Edición patrocinada por el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.—458 págt.
4''+4 láms.—200 pts.
La finalidad y los materiales de esta publicación documental se hallan expuestos en la bien redactada Introducción que la encabeza. El tesoro histórico
que representan los archivos de protocolos notariales, aun considerando que sólo
existen como tales a partir de 1869, fecha de la Ley del Notariado, ha permanecido más de medio siglo inaccesible a los investigadores. Recuerdo que el Dr.
Elias Tormo, uno de mis maestros^e la Universidad de Madrid, nos contaba a sus
discípulos cómo había obtenido copias de algunas actas mediante pago de derechos según arancel proporcional al número de años de antigüedad del original,
para al fin resultar inservibles por la incompetencia del señor Notario-Archivero
(o su pasante) en la lectura de letra antigua. Luego en algunos archivos •« liberalizó más o menos el sistema por condescendencia del señor Notario y, en fia,
el paso decisivo fue el decreto de noviembre de 1931. Aun con él quedó la realización práctica de convertir ettoi archivos notariales en hiitóricoi provincialai.
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al azar de la diligencia y celo de los individuo* del Cuerpo de Archivoi, Bibliotecas y Museoí, destinados a provincias, y de la buena voluntad de las autorijlades locales. Como el indicado Cuerpo tenía por entonces los dos tercios de su
efectivo, en Madrid y gran parte de las plazas de «fuera» estaban permanentemente vacas, muchas provincias no alcanzaron ningún fruto directo del decreto;
sé de algunas en que todavía es inútil todo intento de acercarse a los protocolos
(v. gr. en Navarra, |o en nuestra isla de La Palma!) y de otras que s¿lo fueron dotadas de archivo a favor de lamentables circunstancias anómalas (v. gr. Gerona,
en donde yo mismo arranqué los legajos de poder del Sr. Notario y con gran trabajo, incluso físico, los deposité y ordené en locales poco adecuados, anejos al
Palacio Episcopal). Tenerife, pues, cuyo archivo fue establecido, según nos cuentan las autoras, en febrero de 1936, no tuvo tan mala suerte como podía temerse
en este aspecto. En cambio hay que admitir que el local que se le destinó, sobre
todo después de perder sus salas menos malas, con luz directa, carece de toda
condición para su fin, y que fue y es una grave responsabilidad para las autoridades que lo escogieron y no lo sustituyen. No sólo ha sido resultado de esta deficiencia que el archivo no haya recibido otros protocolos que los de La Laguna y
de Santa Cruz, sino que estos mismos han sufrido menoscabos por inundaeionei,
cada vez que un turbión de aguas ha caído sobre la capital, y hasta por robo* con
el miserable objeto de vender el papel a los traperos (vide «Revista de Historia»,
XVII, 1951, p¿g. 393), males que no les aquejaron cuando se guardaban en La
Laguna. Y Do hablemos de los sonrojos cada vez que acompañando foraateros o
alumnas de la Facultad ha sido preciso saltar sobre las basuras acumuladas anta
la puerta del sótano . . .
De estas miserias no hablan las autoras, sin duda por discreción y buen gusto.
Pero aquí no las puedo callar, y menos cuando, si bien las autoras «scribian por
junio de 1957 que «el traslado parece cosa que ha de lograrse en fecha muy
próxima», estamos ya en 1960 y seguimos en las mismas condiciones, si bien •!
Ayuntamiento ha adquirido un local en construcción con el fia tan deseado.
En la Introducción se comienza por hacer resaltar la importancia, como fuente histórica, de estos materiales de asunto privado que custodian los protocolos.
Se plantea el problema de la fuerte independencia de estas actas respecto de los
textos legales, independencia consciente de parte de los otorgantes, que expresamente y de común acuerdo renuncian tales leyes —en algún caso invocan incluso
el Futro Libro Juzgo que admitía el mutuo consenso por encima de cualquier
norma legal preestablecida (p. 383, línea última, pacto de ahorrío de Rodrigo
Guanche)—. Éste-«eré uno de los mayores beneficios que para el conocimiento de la realidad histórica traerá tal vez la divulgación de acta* como ¿star,
contribuirán a hacer caer la venda con que *e tapan los ojo* mucho* juriataahistoriadore*, empeñado* en eetimar la ley como cuadro y norma de la vida real,
cuando por lo común no es más que un tupido velo con el cual se trata de ocultar
aquélla; y no sólo de parte del hombre de la calle que *e siente ahogado per la
norma legal, *ino aun por parte de lo* mi*mos encargado* de aplicarla, Jaeee*.
oidores y gobernadores, como nuestro Adelantado, que diapeua de eunplir va
RHC, 19
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reqaiiito a cambio da promeía {p. 402). Aun esto* mismos documentos deberán
leerse con agfudeca bastante para adivinar los heclios reales, si no ocultos, por lo
menos disimulados tras la densa telaraña del formulario, cuya monotonía las
autoras no de}aB de resaltar (p. 14).
Dan las autoras las normas que han seguido en su publicación: estractos en
ertofrafia modernizada, salvo los documentos íntegros que publican en apéndice
como muestra de estos prolijos formularios; Ordenación, la misma de los tomos ori^aales; la razón de haber eseogfido los protocolos de Hernán Guerra con preferencia a otros, etc. El índice, muy completo, envía a cada pieza por la numeración
corrida adoptada; al redactarlo se presentó ya el primer problema, la variable
ortojfrafla de los nombres, no sólo personales, aun los de lugares y cosas.
Luego tratan de dar una idea de la riqueza de contenido de estas actas, con
alusión a algunos de los temas de interés que ilustran, tomados un poco al azar:
los géneros de consumo y de exportación, los artículos de lujo, los guanches y su
soiidairidad, los oficios y sus nombres, etc. Pero la importancia de un documento
Bo paede anticiparse: es función del propósito que guíe a cada uno; desde que
dispongo de este repertorio, algunas veces he acudido a él en busca de información da temas diversos, y en todas me ha suministrado noticias útiles. Busqué
sobre naves y puertos y hallé la relación j categoría de éstos y los fletes y cargas
de aquéllas (por cierto no estoy muy seguro de -la interpretación que se da a la
vos rojmi, como 'tejidos'; significó un tiempo cualquier mercadería embarcada,
eqjecialmente si variada); otra vez me interesaron los molinos, y encontré datos
sobre los de agua y de viento, etc.
He observado pocas erratas; algún error será más bien de la redacción: noto
en la pág. 100, doc. 484 el Hernando del Hoyo, que será con seguridad de Lugo;
los fundnsfes de los núms. 1207 y 1388, son guindaatei o cabrias, de gran interés
como habilitación de los desembarcaderos. En fin, información tan minuciosa no
teníamos de los comienzos de la vida cristiana de la Isla; y tan cómoda de manejar merced al cuidado índice. Dios quiera que, por lo menos para estos años
iniciales de la nueva sociedad, podamos ver proseguirse esta publicación de materiales de prímerísima mano. Y que el ejemplo cunda en otros rincones de España, ya que hasta hoy no hay otro modelo que el americano.
Elias SERRA
MiCHBL MoLLAT, La place de la conquite normanda
de» Canariet (XV* aiecle) dan» l'hütoire eoloniale fran(aí»e.—«Anuario de Estudios Atlánticos», 4, MadridLas Palmas, Patronato de la Casa de Colón, 1958, páginas 537-553.
Este breve artículo es un comentario de carácter siniétieo sobre la significaeión de la hmAa de Béthencouri dentro de la tradición de aventura y colonización
BormaBdo-francetas, basada en las noticias sobre las normas de establecimiento
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que conserva Le Canarien. El precedente, ya lejano, ion lai conqaiitas de Inglaterra, de Sicilia y de Antioquia. La continuacién, también alejada en el tiempo y
en el eapacio, ton loa viajes al Braiil, a la Florida y al Canadá. En medio, aislado,
esti el Reino de Cañare, que representa la perennidad de una tendencia.
La selección y comentario de los pasajes de Le Canarien los hace el autor sin
preocupaciones críticas; de lo que resulta una visión aiyo ditirámbica del episodio,
de acuerdo con el estilo ponderativo de la crónica: aunque se reconocen los fines
de provecho que mueven a los conquistadores, se pretende aceptar sus palabras,
que ponen por encima, si no por única finalidad, la conversión y salvación de las
almas. Incluso hay falsedad (pkg. 547, al fin) cuando se explica que los indígenas
de El Hierro y Gran Canaria fueron reducidos a esclavitud —a diferencia de los ^
otros, se dice— por haber resistido el bautismo con las armas. Le Canarien nos
explica suficientemente que los pobres herrónos se entregaron bajo palabra y que
su reducción a servidumbre no fue un castigo sino una conveniencia económica del
conquistador, que los autores de la crónica se esfuerzan en justificar inhábilmente.
En cuanto a los de Gran Canaria, sí que usaron de las armas, pero con tanta eficacia y tino, que a los invasores les convino poner agua por medio', abandonando
sus muertos y sin pensar en capturar a nadie. De manera que ^n ambos casos la
idea del autor es errónea, por razones diametralmente opuestas.
De aquel estilo ponderativo es víctima cuando toma en serio el reparto entre
los suyos, no sólo de tierras sino de manoírs, maisont et logi$. Todas estas obras
de fábrica, con raras excepciones, tuvieron que hacérselas cada uno y no debieron
•er muy suntuosas de momento ^n país carente de madera; si bien esto les llevó a
nn uso más frecuente de la bóveda, según hemos podido observar en Rubicón.
Interesante es el paralelismo con las instituciones normandas, de cuya fidelidad no puedo juzgar. En cuanto a la obra de Jean la Ma^on en Betancuria, advertiré que la vasta iglesia tiene hoy tres naves, separadas por arcos de molduraje
gótico, pero sin duda ha sido muy alterada, a través de los siglos y los incendios
—las cubiertas actuales son de madera, de estilo mudejar.
E. SERRA

ELÍAS SERRA RXrOLS, El rey don Femando explorador de loa maree. Contribución tinerfeña a la última
expediciófi del piloto mayor del Rey, Juan Diat de Solie.—«Aoíuario de Estudios Atlánticos», 4, MadridL M Palmas, 1958, págs. 555-560.

Con ocasión de publicar unos acuerdos del Cabildo de la Isla, de 1515, sobre
•ttministro de madera de tea «I piloto mayor Juan .Díaz de Solía, de orden del rey
Penando, el autor da una ojeada general al estado de los planes descubridores, a
la muerte del rey Felipe I y al retomo del desterrado rey Femendo. Se carece da
cualquier plan general en aquel momento, pero en la reunión de piliotoi —La COM,
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Vespucio, Vicente Yáñez y Soli*— convocada por Fernando en Bargoi en mano
de 1508 se traza un completo programa. Consiste en prose^ir por el W y por
el S la butca del paso hacia las Indias. Los viajes planeados en esta reunión de
Burdos, fueron escasos en resultados. Pero el rey Femando, estimulado aún por
•I descubrimiento portugués de las Islas de las Especias, mantiene tenazmente el
propósito de llegar a ellas, que cree «son de su conquista». El viaje de 1515, en
que halló la muerte Díaz de Solis, tenía todavía este objeto, como más tarde el de
Magallanes. Para defender las naves, en tan prolongada navegación tropical, contra la terrible broma, es por qué Solis viene a Tenerife con cartas del Secretario
del Rey para hacerse con 30 docenas de tablas de tea, cosa, que halló oposición de
parte de los regidores defensores de las ordenanzas, a los que se impone el Adelantado, por servicio de Su Alteza. Los documentos son publicados íntegros a
continuación, pero la visión general del problema presenta también alguna novedad.
Manuela MARRERO

PANCHO GUERRA, Memorias de Pepe Monago», Madrid, 1958.—429 págs.—75 Pts.

Merecería la obra total de Pancho Guerra un estudio amplio y metódico sobre la creación de su Pepe Monagas, sin disputa, uno de los personajes del folklore isleño que podría compararse, en tono menor, con otras creaciones populares
como la de Martín Fierro, por ejemplo, que nunca existieron, pero que consideramos tan reales como cualquier persona conocida. El proceso de esta creación es
fácil seguirlo desde las primeras historietas o «golpes canarios» del protagonista
publicados en el «Diario de Las Palmas», pafando luego, por el volumen de Ute
cuentos famosos de Pepe Monagas, donde se recogen las historias de más pretensiones literarias, hasta esta novela costumbrista, subtitulada Picaresca canaria,
que nos revela la intención del autor al intentar clasificar su obra dentro de género literario de raigambre nacional.
Analizar las coincidencias y discrepancias entre los personajes de la novela
picaresca tradicional y los de estas Memorias seria un interesante punto a tratar,
pero nos llevaría demasiado lejos. Una somera visión nos demostraría que Pepe
Monagas tiene poco que ver con los Lazarillos, Guzmanes y Pablillos. Aunque se
acerque, en algunos pasajes, a las escenas de la novela quevedesca, en la crudeza
directa de sus expresiones, me parece que está más próxima nuestra novela de las
narraciones urbanas y descaradas de Solórzano y María de Zayas.
Estas Memorias, donde la forma autobiográfica es otro elemento picaresco,
no s« conforman con situarnos, en el ambiente de barrio alto o del puerto, ^omo
ea las Ustoríetaa, sino que se extiende, más ambiciosamente, a otras esferas de la
vida isleña (de Gran Canaria, se entiende, aunque • veces se prolonga, en alniiones, a Tenerife, Venexnela y Cuba). Nos presenta una variada gama de persona-
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Jei lecundarios que va deide los maúrot, análogos al mago tinerfeño hasta los
tipos de los barrios de la ciudad: el rocote de San Cristóbal, el cambuUonero de
las Isletas. el guindilla del risco de San Nicolás o de Las Lomas, etc. Pero la intención realista de la novela no sólo nos presenta tipos genéricos de la ciudad o
del campo, sino que nos sitúa entre seres auténticos históricamente, desde algunos
infelices populares como Canseco, Roque Morera y otros, hasta los más distinguidos como don Cristóbal Quevedo, Lópeí Botas, don Amaranto Martines de Escobar, etc.
La narración fluye, en general, espontánea, pero de acuerdo con un plan trazado que va desde los ascendiei^tes: abuelos y padres del protagonista, hasta el
casamiento de éste, pasando por su nacimiento, infancia y juventud, quebrándose,
pero abierta, como la picaresca, cuando el vagabundo personaje toma estado.
Pero las historias secundarias o cuentos introducidos en la acción principal, dominan, a veces por entero el curso de la narración, con lo que quedan demasiado
marcadas las ensambladuras entre una historia y otra; por esto se pierde, alguna
vez, la peculiar gracia de estas «caidas» o «golpes» isleños, disueltas en un conjunto que resulta algo farragoso. Otras veces se desmaya la acción al perder vigor la narración como la de Sonia y Mister Rober, en la etapa del «cambullonaje»
de nuestro protagonista. Sin embargo surgen, en muchos casos, verdaderos cuadros naturalistas o costumbristas llenos de sabiduría arraigada en la entraña del
pueblo canario. Modelo de estos pueden encontrarse en la historia del abuelo
Lucas, el de Tunte (o Tirajana, patria del autor), cuyo paisaje aparece ante nosotros con toda la fuerza de una prosa popular y poética a la vez. Véase una mues'
tra: «Y cierta noche de julio, ese julio que vira un majano luminoso los cielos de
Tunte y suspende y espesa sus aires como una miel caliente:...» (pág. 35).
Mas el ambiente y las costumbres que mejor describe, ya desde sus «exageradas historias sueltas» (como las califica el propio Monagas dirigiéndose al autor)
son las de los andurriales de la marea y las de los «riscos» o barrios altos da la
población. Su realismo costumbrista se fija especialmente en el ambiente de las
«timbas», tabernuchas y «cebaderos de mal vivir»; en ocasiones de fiestas da santos patronales, de casorios, de romerías donde abundan las parrandas y las pendencias de matones y camorristas.
En cuanto al lenguaje y vocabulario empleado ¡ior Pancho Guerra, aparte
de sus insistencias o modificaciones, es de una extraordinaria riqueza (vid. por ej.
la pág. 35, donde para nombrar a los chiquillos emplea las siguientes palabras:
pendejos, pipioliUos, vagañetes . . . ) , y los lectores isleiios que están en el secreto
reviven, con este lenguaje, el ambiente popular y familiar de la isla Canaria, lo
cual le da, sin duda gran vigor y realismo a la novela; pero para el lector medio
que se sale de éste círculo, Tenerife por ejemplo, y no digamos la Península, la
resultará, sin duda, un galimatías poco menos que indecifrable. Está pues en el
lenguaje la fuerza y la debilidad de esta obra, y acaso el autor debería haber intentado —para esta novela— una estilización suprainsular, como hicieron Valle
y Cela con sus novelas ibéricas y venezolana, que restándole color local hubiera
ganado un público más amplio, pues la obra se lo merece. Mas esto no quiere
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decir que, an tu totalidad, lea ilegible, puei hay deicripcíones de lactura ímpA'
cable que M pueden comprender en cualquier rincón del mundo donde le hable
español, como en la escena tipica y valleinclanesca: «Dop Juancito remeneé jfallito
y jaquetón, por entre la marea viva de los rondadores» (pá;. 200). Para describir
un personaje, a veces, le bastan unos cuantos trazos y con ellos, y el vigror del
lenguaje, queda jfrabado en nuestra memoria. He aquí como describe a un señorón de Vejfueta: «Trincadito de fondillos, con los antebrazos pejfados al cañizo
del pecho y las manos suspendidas y colgantes como patas de perro sentado»
(pi?. 181).
Por todo esto y mucho más debemos reconocer a Pancho Guerra no sólo
como un buen narrador de historietas graciosas, sino como un auténtico creador
de personajes y un buen captador del ambiente y de las costumbres isleñas, que
han sido vertidas por primera vez en una auténtica novela folklórica, digno heredero, aunque en otra vertiente, de las novelas realistas-canarias de los hermanos
Millares, y de las narraciones crítico-costumbristas de aquel señor de la prosa y
del verso que se firmaba «Alonso Quesada».
«
Sebastián de LA NUEZ
ALFONSO DI ASCANIO,

Sin mujeras... en Benidorm,

Novela.—Prólogo de Josi GOYANIS CAPDEVILLA. Ed.

Cultura Clásica y Moderna, Madrid, 1959.—386 páginas.—80 Pts.
Ya él Dr. Goyanes, en su sugestivo prólogo, se plantea el problema de considerar, o no, como novela a esta nueva obra del Sr. Ascanio. Creemos que, en
rigor, no pertenece al género novelesco puro. ¿Pero dónde comienzan'y terminan
los limites de éste? Pudiéramos añadirle a esta obra, sencillamente, el epíteto de
novela pedagógica, pues, sin duda, trata de enseñarnos una especie de filosofía,
que el autor llama «el juego de la vida», donde nos va ezponiendo, bajo forma
novelística, las distintas etapas de la vida humana.
MaA otra pregunta nos asalta en seguida. ¿Nos enseña realmente algo nuevo
esa pretendida filosofía respecto a la educación social o moral o simplemente
psicológica? Creo que todo lo que aquí nos dice el Sr. Ascanio. está ya dioho
muchas veces en tratados, ensayos, novelas y manuales más o menos teóricos o
prácticos.
Por otra parte si intentamos sac«r algunas conclusiones de la vida de don
Martin, verdadero protagonista de la obra y que el autor nos lo muestra como
ejemplar, nos encontramos con la vida de un hombre autodisciplinado pero sólo
movido por los impulsos más vulgares y encadenado a los ejes del arribismo social y al placer sexual, como únicas metas del vivir humano, que pretende poner
de acuerdo con una moral cristiana, que aunque aceptada por la mayoria, no puede ser de ningún modo la ejenuplar ni menos la ideal.
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Veamoi algún ejemplo que lo revelan claramente: «Engañaba a au mujer
—dice del protagonista—, cierto, pero noble y discretamente, lejoa de su casa y
de su pueblo, guardando las formas ...» (pág. 177). Párrafo, al que se podrían
añadir otros, donde nos muestra una moral farisaica y paradójica que acepta, el
consuelo de una fe, pero que, basándose en ciertas teorías naturalistas, soslaya
las exigencias éticas del esfuerzo de luperación del hombre sobre sí mismo.
S. N. C.

E. GUTIÉRREZ ALBILO.—¿os Milagro». Ed. Aula
de Cultura, Santa Cruz de Tenerife, 1959.—38 piginas.—12 Pts.

Desde el precioso libro de poemas el Criaio de Tacáronte (1944) la inspiración de Gutiérrez Albelo retorna con frecuencia a los temas religiosos. He aquí
reunidos, ahora, en una hermosa gavilla, unos Milagro» del Cristo. Difícil es volver a recrear en verso moderno lo que tan sencilla como bellamente fue dicho en
los Evangelios, pero el poeto sale airoso de su empresa, y otra vet volvemos a
sentir la viva presencia del Maestro que, al paso de su fugaz predicación redentora, deja una estela de prodigios que hacia, acaso, con tristeza y cierto temor a
ser confundido con un taumaturgo cualquiera, que podía ensombrecer su verdadera finalidad.
Correspondiendo a una técnica poemática narrativa la versificación de Lo*
Milagro» t'tga» el paradigma del romance, fluctuando entre versos de seis, siete y
ocho sílabu, que a veces adoptan la forma irregular divididos en otros más cortos de tres más cuatro (te han sido / perdonados) o de cuatro más cuatro (la palanca / que hacia el cielo) etc. Algunas composiciones, como lo indica el título,
son romances propios; tales el Romance de la mano »eca (pág. 22) y Romance de
la tempettad (pág. 31). Precisamente esta exposición narrativa de poematización
romanceada es uno de los aciertos del poeta, que por medio de ella nos sitúa en
el ambiente propio a la evocación de la divina sencillez evangélica.
Mas el verdadero valor de estos poemas, desde el punto de vista de la belleza esencialmente poética, está en las imágenes. En ellas, una vez más, se nos
revela Gutiérrez Albelo como el poeta de la visión plástica y a la vez evocadora,
que traslada a su mundo poético el mundo que contempla cada día como un don
que Dios le ofrece renovado en U esencial gracia de su poesía. Véase como nos
presenta a la desolada viuda de Naim ante el cadáver de su hijo:
—ineonmeneurahl»
marípota herida de impalpable» velo»—
El Romance de la iempe»tad aparece rico en símbolos, en metáforas e
iroág«nea del cielo, de la noche... Pero es la imagen de la misma tempestad
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la que M deitaísa con tu bella plaimaci¿n metafórica como de lo más logrado
•enaorialmente;
Pulpo de tarbiat ventosa
balhna de roneo géiter.
En resumen podemoi pues decir que este libro de poesías —de contenida
emoción religiosa— viene a añadir nuevos valores a la misma linea de inspiración
poética del bello Grieto de Tacoronie, que aparece otra vez redivivo, por exclusiva ^acia del poeta, a orillas del viejo mar de Galilea.
S. de LA NUEZ

