Notas bibliográficas
JOSÉ DE ANCHIETA, Poesías. Manuscrito do séc. XVI,
em portugfués, castelhano, latim e tupi, Transcri;óes,
tradu(oes e notas de M[aria] de L[ourdes] de Paula
Martins. Sao Paulo, 1954. 4.° de XXVII+833 paga.

Esta lujosa publicación salió a luz con motivo de las fiestas del cuarto centenario de lo ciudad de Sao Paulo, al cuidado de la Comisión de dichas fiestas, al
mismo tiempo que del Museo Paulista. Este último había procedido, anteriormente, a la publicación, por su sección de Documentación Ling:ü¡stica, de dos
opúsculos del P. Anchieta, que no hemos visto en esas ediciones,* pero que vuelven a incluirse en la que aquí reseñamos.
La presente publicación se funda en un manuscrito de fines del siglo XVI,
^ue se conserva en los archivos de la Compañía de Jesús en Roma, donde había
sido enviado desde ¿1 Brasil allá por 1732, con motivo de la revisión de la obra de
Anchieta, al momento en que se discutía su beatificación. El manuscrito es en
parte autógrafo, aunque no esté firmado y venga incompleto, y parece debe atribuirse a los últimos lustros de la vida del Padre. No es una compilación que el
autor hizo de sus propias obras con la intención de mandarlas publicar; sino que

' JOSÉ DE ÁNCHIELA, Auto representado na festa de Sao Lourenfo, pega trilin¡me do séc. XVI, transcrita, comentada e traduzida na parte tupi por M. de L. de
Paula Martins, Sao Paulo (Publica;óes da Secgáo de Documentafáo lingüistica. I).
Josí DE ANCHIETA, Ña vila de Vitoria e ca visitafSo de Santa Isabel. Pefas
em castelhano e portugués do séc. XVI, transcritas e comentadas por L. de L. de
Paula Martins, Sao Paulo, 1950 (Ibidem, 3).
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'parece más bien responder a una intención utilitaria: al deseo de tener a mano,
para cualquier circunstancia, los textos poéticos, y en algunos casos teatrales, que
completaban e ilustraban su actividad de misionero. A esta circunstancia se
debe el relativo descuido del texto, así como la presencia de algunas composiciones,
de cuya autenticidad dudan los editores.
Así y todo, el manuscrito ofrece un acopio importante de textos poéticos, el
más importante que hasta ahora se haya reunido de este autor. Prácticamente,
contiene toda la obra puramente literaria que hasta la fecha se le puede atribuir,
con exclusión de dos composiciones de cierta envergadura, el conocido Poema
Marianum y De rebus gestis Mendi de Saa, que no figuran en el manuscrito de
Roma. Este último era conocido desde mucho tiempo y, por decirlo así, desde
siempre; y casi todas las menciones de obras poéticas de Anchieta, en la Biobibliografía de Millares Cario, se fundan en copias parciales del mismo. Su publicación era, pues, una evidente necesidad; y la empresa patrocinada por el Museo
Paulista y perfectamente llevada a cabo por su eminente colaboradora doctora
Martins merece la gratitud de todos los admiradores del jesuíta lacunense.
La edición se presenta en condiciones materiales a que, desgraciadamente,
estamos poco acostumbrados. Quizá sea éste el principal reproche, si no el único,
que se le pueda hacer. En efecto, la opulenta ciudad brasileüa ha querido levantar
a su fundador un monumento digno de su memoria, y no ha escatimado los medio*
materiales para conseguirlo. Es posible que el lujo de la presentación, el peso de
las 850 páginas en papel couché de la mejor clase, la reproducción fotográfica del
manuscrito en su integridad, tenga su pequeña desventaja, al impedir, con su
elevado costo, que la publicación entre en la biblioteca de todos los aficionados
canarios.
Después de una breve introducción histórica y bibliográfica, el abultado tomo
se divide en dos secciones, que forman la doble edición, diplomática y critica, del
manuscrito a que aludimos. En la primera sección se reproduce, página por
página, el texto de dicho manuscrito, que también se brinda al lector en copia
fotográfica. Lástima que esta última, hecha incomprensiblemente al tamaño del
microfilm, resulte inservible para^el investigador, a pesar de la perfecta reproducción del clitfé. La pérdidai sin embargo, no debe ser sensible, dada la escrupulosidad con que la editora reproduce el texto, con sus abreviaciones, errores y
signos especiales, de manera que se tiene a la vista el aspecto del texto auténtico,
con todos sus detalles y peculiaridades. La segunda parte de la publicación vuelve
a reproducir los mismos textos pero transcritos críticamente, con ortografía moderna y con resolución de todos sus problemas y dudas, y ordenados según la
lengua en que están escritos.
Desde este punto de vista, la obra poética del Padre Anchieta se compone de
versos en latín, en castellano, en portugués y en tupi. Las poesías latinas son las
menos numerosas, lo que se comprende, si se tiene en cuenta lo que acabamos de
indicar; que se trata, en la concepción del jesuíta, de instrumentos propagandísticos
más que de veleidades liteterarias, y que estos instrumentos debían ser asequibles
a la muchedumbre no instruida. Lt>a versos catellanos se componen de villancicos,
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gloMS, décimas, entre las cuales cabe distin^ir dos composiciones en honor d e '
otro jesuíta, el padre Azevedo, martirizado por los hugonotes, como es sabido, en
aguas de Tazacorte.

A Inaclo de Azevedo
Quiso Dios que diese vida
al enemigo francés
la muerte del portugués.
Con la Virgen en tu mano,
¡oh Ignacio, varón fuerte/
peleaste de tal suerte,
que del hereje tirano
triunfaste con tu muerte.
Recibiste, sin moverte,
cruel y mortal herida,
y con tal victoria habida,
a ti, tu sangrienta muerte
quiso Dios que diese vida.
Jacques Soria te mató,
francés y cruel ladrón,
mas tu vida y tu pasión
creemos que le alcanzó
verdadera contrición.
A la fe de corazón
se redujo, en la vejez,
porque tú, con oración,
ganaste de Dios perdón
al enemigo francés.
Como tenías por guia
a lesa crucificado,
que a voces perdón pedía
para el pueblo que lo había
en el madero clavado,
le ruegas, muy inflamado,
por tu matador francés.
Él quiere, por ti aplacado,
que gane vida al cacado,
la muerte del portugués.
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En las pocas ocasiones en que, abandonando los infantiles juegos de palabras,
a veces exijidos por el canto, se atreve ai verso de arte mayor, alcanza más gravedad y emoción:

Desconsolada
No sabe al que dolerse entristecida,
la madre piadosa desconsolada,
viendo ya desfallecerse su d^lce vida,
con figura lastimosa y afeada.
'

Con suspiros dolorosos sollozando,
miraba su amor, Jesús, que se moría,
y con ojos lagrimosos lamentando,
a la muy penosa cruz, triste decía:
«¡Oh cruz ásperal ¡Oh madero descomedido!
¿Por qué matas, sin razón, al inocente,
y mansísimo cordero, de Dios ungido,
con tormentos y pasióu, tan cruelmente?
¡Oh hijo de mi dolor, mi Benonil
Rásgaseme el corazón en ver dolerte.
¡Quién me diera, mi amor, que agora, por ti,
yo sufriese tu aflicción y cruda muerte!
Si los brazos de la cruz te dan tormento,
¡oh mi bien y mi solaz tan regalado!,
vente a mí, dulce Jesús, si te contento,
que en los míos morirás más descansado».

Evidentemente, no nos es posible juzgar las composiciones en tupi, que se
consideran como texta fundamental para el conocimiento de este idioma y que la
editora acompañó con una traducción portuguesa. Entre canciones y composiciones
dramáticas, estas últimas son las mas estensas, y posiblemente las más curiosas
para los futuros investigadores.
Por nuestra parte, lo que más interesará al público de Canarias será sin duda
la oportunidad que asi se le brinda, por primera vez, de conocer las poesías castellanas de Anchieta; poesías que, sin revelar ningún genio poético; demuestran un
mérito más que discreto y, al mismo tiempo, un dominio de la lengua que podría
extrañar, si se piensa que Anchieta abandonó el suelo español a los 17 años, y que
tenía más de 30 fuera de su país, al escribir aquellas composiciones.

A.C.
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[FRÉRE ALBAN]—Gadifer de la Salle, conqaérant des
Canaries.—«Bulletin de l'Institut des Fréres des Écoles
Chrétiennes>, núm. 142. Roma, julio 1955, p&gs. 136-64.

La sugestiva fijfura del compañero de Jean de Béthencourt vuelve a la actualidad con este estudio, conducido con particular cuidado y basado en el examen
concienzudo de todas las fuentes que hoy día se conocen. Se trata en realidad de
un capitulo de la serie de artículos que el autor, un anónimo Hermano de las Escuelas Cristianas, viene dedicando, desde varios años, a los antepasados de San
Juan Bautista de la Salle (cf. Bernard de la Salle, dit le Routier, en la misma revista, núm. 118, julio 1949, pá^finas. 219-35; Antoine de la Salle, núm. 120, enero
1950, faga. 59-76). Es un estudio pintoresco, atento a todos los detalles de costumbres y que aspira a presentar al personaje en medio de su época, para cuya
reconstrucción se sirve el autor, más de una vez, de fuentes que indican la amplitud
de su investigfación, pero que, precisamente por lo amplio y variado, quizá no
merezcan siempre la misma confianza.
Como no se trata de una investigación original, fundada en nuevos documentos, los hechos que aqui se relatan son casi siempre los tradicionalmente conocidos
por los investigadores. La figura del aventurero, tal como se desprende de este
estudio, se parece bastante a la que del mismo personaje ha trazado últimamente
el benemérito investigador B. Bonnet Reverón: es decir, que trata de atribuir a
Gadifer el papel preponderante en la conquista de Canarias y de relegar a un
plano sombreado con matices no siempre agradables la imagen del otro conquistador, Jean de Béthencourt. Como es sabido, esta interpretación radica en el descubrimiento de la forma de la crónica de la conquista que hoy día se conserva en
Londres y constituye la actitud general aceptada por los historiadores modernos.
Sin embargo, a pesar de su carácter de trabajo de vulgarización, el estudio
que reseñamos no carece de interés, por fundarse en algún punto sobre una investigación de primera mano. Así, carecíamos hasta ahora de una manera casi absoluta de datos referentes a los últimos años de Gadifer. El autor obtuvo de Tarbes
una serie de datos que arrojan una luz nueva sobre esta época de la vida del conquistador. Por nuestra parte, conocíamos estos datos y algunos más, que esperamos aprovechar en la edición de la crónica actualmente en preparación; pero no
por'ello hay que dejar de señalar que el autor del presente articulo es el primero
que llama la atención, hasta la fecha, sobre la existencia de tales documentos, que
nos permiten seguir la biografía de Gadifer hasta 1422.
Por otra parte, el autor deja planteado un problema que hasta ahora no ha
recibido una solución satisfactoria y en que parece que sus datos no son más seguros que los anteriormente conocidos. Otras veces hemos encontrado en algún
que otro estudio histórico la especie de que Gadifer de la Salle pertenecía a la
familia del Santo de igual apellido; y el árbol genealógico que se publica en este
articulo parece también certificarlo de manera definitiva. Sin embargo, dicho árbol
no presenta ninguna garantía y no l e funda en ningún documento auténtico; lo que
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no quiere decir ni que sea falso ni que falten en absoluto los argumentos en su
favor. Por nuestra parte, nos ha sido imposible identificar la procedencia del padre
de Gadifer, por no haber encontrado ningún documento que nos ponga sobre alguna pista. La tentación es grande, de confiar en la solución que nos brinda el
árbol mencionado; pero no tenemos ninguna seguridad de que no nos equivocamos,
tanto más que el autor, que quiíá haya tenido más suerte que nosotros, no indica
todas las fuentes en que apoya este su aserto.
Una agradable serie de ilustraciones completa el estudio, que se lee con
interés constante.
A.C.

PEDRO HERNÁNDEZ, Culturas del Noroeste (Petroglifos canarios), en Crónica del III Congreso
Arqueológico
Nacional, Galicia, 1953, Zaragoza, 1955, págs. 99-104,
más ocho láminas fuera de texto.

Lo peor que le puede ocurrir a un trabajo presentado a un Congreso de Arqueología en 1953 es que dé la impresión de estar redactado con setenta años de
retraso. No porque en él se ignore lo más elemental desde el punto de vista
bibliográfico, sino porque, aparte de los graves errores que dicho trabajo contiene,
la parte gráfica está levantada sobre cosas más imaginadas que reales. Los materiales mejoran muy poco lo que ya se había dado a conocer en el último tercio del
siglo pasado.
El autor está empeñado en demostrar que los petroglifos palmeros no tienen
que ver más que con los bretones, y hacia este punto dirige todos sus esfuerzos y
preocupaciones, hasta el extremo de comparar los tmolinillos o tahonillas en forma
de barquito» con utensilios semejantes que abundan «en la Bretaña francesa». Se
ha querido referir, por lo que se deduce, al molino neolítico o de vaivén, que los
franceses llaman «muela yacente o durmiente».
Su documentación va desde Viera y Clavijo a Obermaier, pasando por Sánchez Rodríguez, el general Faidherbe, el Dr. Fritsch, sin olvidar a Abréu Galindo y
Martín y Cubas, pero olvidando todo lo que modernamente se ha publicado sobre
el tema. Es de lamentar que el trabajo no contenga ni una sola cita bibliográfica
que orientara sobre la documentación del autor.
La intención del Sr. Hernández se dirige preferentemente a señalar el paralelismo entre los grabados palmeros y los del noroeste europeo en cuanto se refiere
a espirales y laberintos, y toma a voleo ejemplares de aquí y de allá, es decir,
moviéndose en el estrecho espacio en que ya se movió S. Berthelot hace algún
tiempo. Si hasta cierto punto esto es excusable, no lo es el que se inventen monumentos que no han existido nunca o que se difundan falsos grabados de petroglifos inexistentes. Veamos. Dice el autor que en El Calvario (Garafía) existió
una pirámide formada con piedras sueltas, grabadas: «las insculturas ocupaban las

ts
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superficies planas exteriores de la piedra y, en algfunas se continuaban de piedra a
piedra» (pág. 101). Más adelante, en la página 103, da como hecho cierto que los
grabados «aparecían insculpidos en la cara exterior de ciertas pirámides», y lo documenta levantando una {ñg. 8). Estábamos seguros que si el autor hubiese visitado
in situ estas muestras del arte rupestre palmero, no hubiese llegado a tal conclusión. Como tampoco se hubiese atrevido a afirmar que una de las piedras del monumento citado mostraba un laberinto tipo Mogor.
Verdaderamente lamentable es el grabado que reproduce la roseta de espirales
de U Fuente de la Sarsa (Garafia), cuando están al alcance de cualquiera los buenos
grabados publicados por A. Mata, Serra Ráfols, Alvarez Delgado y Santa-Olalla.
Finalmente, el autor se pierde en disquisiciones etnológicas, apoyándose con
demasiada frecuencia en el testimonio de los cronistas para repetir de nuevo «que
las piedras con insculturas existentes en el pueblo de Garafia aparecían colocadas
en forma de pirámide y que estas pirámides decían los cronistas que tenían por
objeto el ser lugares de reunión adonde iban a adorar en ciertos días de la luna y
que su adoración consistía en cánticas, danzas, bailes, luchas y juegos de destreza,
fuerza, etc., al igual que hacen muchos pueblos primitivos actuales y hacia el hombre prehistórico de la etapa cultural del Bronce» (págs. 102-103).
Con tan confusos elementos, con el apoyo de tan discutibles razones y con el
maneja de grabados tan deficientes, no creemos que se pueda hablar con mucha
soltura de un tema tan serio como el 'de las culturas del noroeste. Por lo que se
refiere a las Islas, es de agradecer la buena intención del autor del trabajo
comentado.
Luis DIEGO CUSCOY

SEBASTIÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Monumentos

funerarios

de los canarios prefiispánicos, en Verónica del III Congreso Arqueológico Nacional, Galicia, 1953, Zaragoza,
1955, págs. 75-87, más 9 láminas fuera de texto.

A la opinión del autor de que la isla de Gran Canaria es la más importante
arqueológicamente de las Canarias', opondríamos la de que Gran Canaria es la
más compleja, arqueológicamente hablando, pues importentes lo son todas. Por
esa misma complejidad valdría la pena ir aislando los diversos elementos culturales que en ella se dan. Es posible que por'ese camino llegáramos a penetrar en
una etnología todavía no revelada.
Loi numerosos y estimables trabajos de Jiménez Sánchez, Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas, han rozado aspectos muy diversos de las
miimas culturas, cuya yuxtaposición parece evidente. Por lo menos así parecen
revelarlo no sólo la ergologia sino los yacimientos mismos.
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El autor, en el trabajo que comentamos, al hablar de los enterramientos en
aquella isla, habla de cuevas sepulcrales, de enterramientos en campos de lava o
malpaíses, deg'olladas, torrentes [sic] y llanos, y añade que dichos yacimientos
aparecen formando parte de poblados trogloditas o de poblados de casas. Estimamos que esta diversidad —yo diría dualidad— de yacimientos funerarios corresponde a dos tipos de cultura que conviven sobre la isla. Por lo tanto, en la
clasificación que hace de los yacimientos sepulcrales nosotros no incluiríamos las
cuevas y solapones (?) como cámaras sepulcrales, formando al lado de las cistas
y túmulos (pájf. 81). Ni afirmaríamos que la práctica de enterrar a los muertos
en cuevas, cistas y túmulos «no respondía.a una orjfanización política especial ni
a una cultura distinta y sí a razones e imperativos geográficos» {pág. 80). Todavia no está esto lo suficientemente claro para aceptarlo sin reservas. El mismo
autor da razón a nuestra duda al afirmar que «sólo en las cuevas sepulcrales se
han recogido utensilios de junco, palma y anea, cuerdas del mismo material y
pieles adobadas recubriendo los esqueletos» (pág. 84).
Es valiosa la aportación de lugares arqueológicos, con los yacimientos a ellos
adscritos. En cuanto a los testimonios de los cronistas, es a la arqueología a la
que corresponde autorizarlos o desautorizarlos.
Los grabados, buenos y altamente ilustradores al propósito del trabajo. En
cuanto a ciertos términos y formas expresivas —«rango político-social», «familias
destacadas», «sueño eterno», «héroes», «crinejas de pelo», «solapones», etc.—
creemos que hacen más daño que beneficio a un trabajo de intención científica.
Luis DIEGO CUSCOY

O. G. S. CRAWFORD, The Fortúnate Manda, en «The
Listener», published every Thursday by the B. B. C ,
núm. 1394 (Londres), 17 nov. 1955, páginas 842-44.

El ilustre arqueólogo inglés Sr. Crawíford permaneció, en la primavera de
1955. una corta temporada en las Islas, estudiando los yacimientos arqueológicos
más interesantes y buena parte del material expuesto en museos o en colecciones
procedentes de las últimas excavaciones.
El artículo del Sr. Crawford es una impresión general del país y de su pasado, y por ello mismo hay qtie considerarlo como un trabajo de divulgación, no
como un ensayo científico concluso.
Comienza por situar a las Islas histórica y geográficamente, y de paso aventura una cronología para fijar el poblamiento de las Canarias, que sitúa entre ef
tercero y el segundo milenio a. C. La falta de tumbas megalíticas le sirve de
base para fundamentar la ocupación de las Islas antes de los viajes megaliticos del
segando milenio. Por los grabados, deduce un contacto de los isleños con regiones
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meg'alíticas del norte. El origen del guanche, dice, hay que buscarlo en la arqueología, y su etnología en las fuentes históricas contemporáneas de la conquista.
Señala sumariamente los tipos de yacimientos arqueológicos de Gran Canaria, comparando, por ejemplo, los túmulos de esa isla con los muy conocidos del
Sahara. Pero añade que ni en las Islas ni en el desierto es fácil de determinar la
fecha de esos monumentos funerarios. Lo mismo dice de otros vestigios arqueológicos de Fuerteventura, como La Pared.
Para los petroglifos de Belmaco y otros semejantes, dé otras islas, encuentra
una fecha: debieron de haber sido esculpidos, dice, durante el segundo milenio
antes de Cristo. Encuentra paralelos entre aquéllos y los de la isla de Gayr'Inis,
en Bretaña, y con los de Longh Crew, en Irlanda, así como con los grabados marroquíes en las llamadas estatuas-menhires.
Recuerda el gran tráHco mercantil desarrollado alrededor del 15iX) a. C. por
todo el Mediterráneo y a lo largo del litoral atlántico. Llega a la conclusión de
que los autores de los petroglifos canarios procedían del Mediterráneo, bien directamente o a través de Marruecos. Otro grupo fue el que llegó hasta Bretaña
e Irlanda.
En cuanto a la cerámica, encuentra en Tenerife —debe de ser error por La
Palma— una decoración eft arcos concéntricos —que en Francia qe denomina
«loza acanalada»—, cerámica que le plantea al Sr. Crawford un problema de fechas, pues en Europa esta alfarería es anterior a Gavr'Inis y a los megalitos del
mismo período.
De su visita a los alfares de Tenerife y Gran Canaria saca la conclusión de
una supervivencia de técnicas primitivas, y por el pulimento con almagre establece
su ascendencia mediterránea, pues en Argelia es fácil encontrar cerámica decorada
semejante a la hallada en Tufía y en Valerón (Gran Canaria). Tanto este tipo de
cerámica como la pintada, neolítica, supone un nexo con determinados puntos del
Mediterráneo —Italia, Sicilia— y Marruecos, si bien duda que la arribada de esta
alfarería a Canarias se haya producido en fecha temprana. Cree prudente esperar
para ello a que lo mismo en Canarias que en el Norte de África se extiendan las
excavaciones científicas y se estudie tanto la tipología cerámica como su temática
decorativa.
Otro lazo de unión con el Mediterráneo lo halla en las pintaderas, que se encuentran por el sur mediterráneo de Francia y Liguria.
De los grabados de Balos desecha con claro criterio aquellos que han sido
interpretados como representaciones de naves, y considera estas obras como realizadas p«r una cultura distinta a la que produjo las espirales. Considera, por último,
como ejemplo de perfecta cultura neolítica de raíz mediterránea, la que pervive en
Canarias hasta el siglo XV.
El trabajo va ilustrado con tres grabados: planta de una casa prehistórica de
Gáldar, grabados de Belmaco y un vernegal moderno, de Tenerife.
Difícil es en un trabajo de obligada síntesis, pensado para la divulgación, dar
una visión cabal de tema tan complejo como el de la prehistoria canaria. Acaso el
mayor «cierto del Sr. Crawford haya sido el de haber visto esa complejidad y el de
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poner de manifiesto c6mo no es posible conciliar determinadas manifestaciones
que no se corresponden cultural ni cronológicamente. Su cronología es la aceptada
corrientemente para Europa y África; pero, a este respecto, los que hacemos arqueología canaria, ponemos ciertos reparos. No es posible hablar del tercero o del
segundo milenio a. C. para fijar la fecha de! poblamiento de las Cananas, ri.entras
el hecho arqueológico no lo demuestre. No bastan ciertos paralelismos. En este
sentido, lo que en ciertos aspectos le haya podido parecer al Sr. Crawford poco
científico no es otra cosa que la imposibilidad de emplear en las Islas el mjsmo
método que en el continente. Y no sólo por la complejidad de los hechos, sino por
la carencia de estratigrafía y por el no menos importante de que en las Islas hay
que salvar, antes que una verdad estrictamente arqueológica, los rasgos mas seguros de una etnología, para lo cual no siempre son válidos los testimonios de los
primeros cronistas.
,
.•.
•
En general, ya habían sido vistas todas estas cuestiones: la raíz mediterránea;
la presencia, ya africana, ya europea, en ciertos aspectos de la cultura; la cerámica
al almagre; los túmulos grancanarios frente a los saharianos; los paralelos europeos
y africanos con los petroglifos palmeros y. de un modo general, la identificación
de la cultura básica canaria como neolítica. Es posible seguir todo esto en los trabajos de Santa-Olalla. Serra Ráfols, Álvarez Delgado. Wolfel. Pencot, Jiménez
Sánchez y —con p e r d ó n - en los del que suscribe.
Dada la autoridad y competencia del Sr. Crawford. esperamos en otros trabajos el cumplido desarrollo de lo que se apunta en este muy estimable articulo,
que viene a sumarse a la bibliografía de un tema del que no estamos muy sobrados
de aportaciones.
Luis DIEGO CUSCOY

ANTONIO REYES, Pleno Silencio, La Laguna. 1955.
SO hojas.

Un grupo de bienintencionados amigos .ha editado una selección de poesías
que dejó Antonio Reyes, después de su trágica muerte.* El libro aparece dividido
en tres partes, agrupado por temas, que podríamos titular: Tema metaf.sico o trascendente. Tema amaroso y Paisajes.
, . .„
.
Dentro del grupo primero quizás se encuentren los poemas mas signihcaUTos,
como el que preside la portada, titulado Pleno Silencio, donde el poeta parece presentir su próxima muerte, aunque se ve en seguida que es una preocupación esen-

* Perdió la vida en una explosión accidental, ocurrida en su laboratorio
privado.—RED.
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eial que asoma en forma de sentido religfioso, como en el que empieza Cristo surca
mi corazón, o en forma de angfustia o desaliento en el poema del mismo titulo,
que sin duda parte de un sentido neomistico que le acerca a la preocupación existencial moderna, como cuando dice:
forzándose por no volver la vista hacia
hacia dentro,
para buscar su yo,
sin perderse hasta que la muerte
le devuelva la conciencia de su ser.

atrás,

Otras veces se nota una inclinación humanista, que ha superado en parte las
tendencias deshumanizadoras de la poesia pura, que sin embargfo no le hace caer
en lo vuljfar. Sólo hay que notar cierta insistencia en conceptos ya repetidos como
la carne, el barro, el lodo, el agfua y la tierra como apoyo de sus imágenes, que de
tan repetidos se acercan al tópico.
Ya Señala Eliseo Izquierdo, en las solapas del libro, la formación romántica
juvenil del poeta, que se nota claramente en algunas composiciones de este grupo
de poemas, como en ese sentimiento de nostalgia bien conseguido al iniciarse el
poema número 4, cuando el poeta se contempla en el fondo de su recuerdo:
Si, allí te veo,

Antonio

jugando con el tiempo inútil g feliz
que se escapa de tus manos.
Pero aún mucho más claro es su romanticismo en la adjetivación de la poesia
titulada Desaliento, donde hay divino dolor, girones de íntimo placer, ojos dolientes, desierto cuerpo, melancólica intimidad y también en los sustantivos: noche,
misterio, sombra, luz de la luna, estrella, etc. características que se propagan también a las comoosiciones n° 8 y n° 10, de marcada escenografia esproncediana:
árboles secos, árbol de mi ataúd, pero que se enlaza sin duda con la poesia alucinante de Lautreamont, aunque nuestro poeta no conociera los Cantos de Maldoror
sino a través de las influencias superrealistas, moneda corriente ahora, pero que no
se sabe aún hasta que punto el neoromanticismo finesecular influye en los movimientos de vanguardia. Véase por ejemplo las metamorfosis en Reyes tan tipleas
en el extraño poeta francés: es mi alma como una lechuza huidiza (poema n° 7) o
esqueleto de carne con luz (poema n° 10).
El segundo grupo se distingue por una poesia que oscila entre lo conceptual y
el apasionamiento contenido en tomo al tema del amor. Ejemplo de sus juegos de
paradojas mistico-conceptuales son:
será la muerte
lin acordarnos

vida
que la vida es muerte.
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Nos da una muestra de sincera expresión amorosa en su poema titulado Adoleicencia, pero que otras veces se convierte en una mal asimilada reminiscencia becqueriana en el titulado Sueño.
Entre los poemas dedicados a Paisajes merecen citarse Poemas al mar, donde
hay una transferencia entre el mar y el ser íntimo del poeta, y el que nos ofrece
una estampa de La Laguna, que nos traspasa de cierta afectividad, notable a veces
en imágenes de alguna novedad como La niebla apretaba la luz del bombillo. Lo
demás, aunque no falto de gracia, desentona con el conjunto del poema, quizás mas
sentido que logrado.
En resumen, se nota, en conjunto, en los poem«s de Antonio Reyes, un alma
solicitada por diversas tendencias, que pugna por encontrar su propia expresión
poética. Todavía el poeta —y esto ya es un imposible— no ha logrado el ritmo ni
la proporción; todavía no ha madurado en disciplina ni experiencia... Pero de todo
esto ya es inútil hablar.
La circunstancia biográfica de su muerte ha contribuido a formar un halo
simbólico en torno a sus preocupaciones poéticas; pero esto queda reducido a su
cabal término, si consideramos que todo poeta moderno, por el hecho de estar colocado en la era de la angustia, se siente atraído por los grandes problemrs trascendentales: la muerte, el misterio. Dios. No es un poeta maduro ni conseguido
totalmente, pero sí puede considerársele como un ingenio malogrado en el momento
mismo de su fructificación. Recuérdenlo así sus compañeros de generación poética
que hoy ya van conquistando sus puestos.
S. de LA NUEZ

GERHARD NEBEL, Phaakische Inseln (Eine Reise zum
kanarischen Archipel), Stuttgart, Ernst Klett Verlag,
1954,188 páginas, 8°.

En los últimos años se publicaron, con bastante frecuencia, en diarios y revistas ilustradas alemanas y suizas, artículos con fotografías sobre las Canarias. Estas
breves descripciones de un viaje a estas Islas, o mejor dicho, exclusivamente a Tenerife y Gran Canaria, hechas con muy buena voluntad, se parecen, con las mismas
verdades y con los mismos errores, como gotas de agua, aunque procedan de muy
distintas personas y lugares. Según el gusto del autor, cambian las ilustraciones,
que llevan, a menudo, leyendas equivocadas. Esos escritores de circunstancias, que
permanecen unos pocos días en Tenerife y en Gran Canaria, visitan, bajo la égida
de un guía, el Valle de La Orotava, Icod con su drago, los altos de Garachico. Las
Cañadas, Bandama y la Cruz de Tejeda; oyen las mismas descripciones, las mismas
anécdotas. Cuando regresan a casa se apresuran a hacer partícipes de sus andanzas y da sus experiencias a los lectores de su periódico favorito. No creo que los
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errores que se introducen en esos relatos hayan de imputarse únicamente a los
articulistas; ¿cuánta culpa se puede o se debe atribuir a los ;uias? Los reportajes,
aun asi, no carecen de importancia, ya que inducen a muchos extranjeros a visitar
las Afortunadas.
El autor alemán Gerhard Nebel, en sus Islas Feacias —con el subtitulo: Un
viaje al Archipiélago Canario—, nos da Una cosa nueva, una especie de confesión
que viene a enriquecer la ya abundante literatura, ^rave y profunda, sobre las
Canarias en lengua alemana: Alexander von Humboldt, von Buch, Christ, Hans
Meyer, etc.; recordemos también a Osear Burchard que, en un lenguaje algo incoloro y a veces incluso pesado, dio a los especialistas y aficionados una obra
monumental sobre la flora canaria.
Nebel es Ulises; el Archipiélago Canario es la isla Scheria, cuyos habitantes,
los feacios, holgazanes, dados a los placeres y contentos de su felicidad apacible,
acogen cordialmente al héroe griego cansado de sus navegación. Pero «Scheria no
es paraíso, no está exenta de pecado ni de muerte» (p. 10).
No sé cuánto tiempo estuvo Nebel, en 1953, en Canarias. No se trata de una
visita fugaz, ya que el autor pudo recorrer, muchas veces a pie, gran parte de las
Islas. El libro no és una guia en sentido riguroso; es un sucederse de impresiones
y de interpretaciones; el autor se enfrenta, sobre todo en la primera parte, Generalidades Canarias —con los capitules: Vientos alisios; Volcán; Plantas; Hombres y
ciudades—, con la naturaleza y con el paisaje, y esto sólo después de haber adquirido buenos conocimientos de la materia. Tres capítulos dedica a cada una de las
cuatro islas visitadas: Gran Canaria (Una pensión canaria; Bandama; Tejeda); Lanzarote (Parador; Extraña Deméter; Montañas de Fuego); La Palma (Santa Cruz;
Caldera de Taburiente; Laurisilva); Tenerife (Puerto de la Cruz; Orotava; Teide).
Se ve que Nebel supo escoger con mano segura algunos de los aspectos más
significativos.
¿Pueden competir las Islas Feacias con las clásicas descripciones de viajes y
de paisajes del siglo diecinueve, como quiere el editor al presentar el libro? Nebel
es un observador agudo y fino; los conocimientos botánicos, geológicos y meteorológicos que desenvuelve, sin sentar cátedra ante el lector, son buenos; su estilo es
ágil, agradable, muy individual, a veces algo rebuscado. Con estas predisposiciones
el autor hubiera podido darnos una obra perfecta. Pero, donde hay mucho sol hay
también mucha sombra, sobre todo cuando el sol inspirador se aleja del cénit.
Cuando el autor está lejos de las ciudades, cuando, en los lugares vírgenes, se
aparta de sus acompañantes para perderse en la soledad más profunda, cuando se
enfrenta asi con la naturaleza y el paisaje canarios, que son de una incomparable
belleza, nunca acaramelada ni empalagosa, sino ruda y acerba, cuando logra hacerse
absorber de ellos y deja que nos hablen por su boca, entonces nacen página% hermosas y sumamente atractivas; hay de ellas en todos los capítulos. Pero cuando la
naturaleza y el paisaje quedan postergados y el autor se mueve en el primer plano
como un actor engreído y seguro de su importancia, las sombras se hacen largas,
largas: el lector siente frió y casi se olvida de que, en otras partes, hay un sol que
da calor.

249
En el Parador de Lanzarote Nebel se encuentra con unos pescadores submarinos genoveses (Italia queda bastante malparada en el libro); eran buenos muchachos, aunque no pudieron desmentir su carácter genovés (p. 108). Parodiemos esta
observación: Nebel es un buen muchacho, aunque no sepa desmentir su gennanidad.
El nacionalismo es hermoso, pero no debe colocarse, a cada paso, en el pnmer
término ni deg-enerar en chauvinismo. La patriotería, sea teutomania, anjlomanía
u otra -manía, es insoportable y asquea. Nebel, debido sólo a su nacionalidad,
consiguió, en La Palma, dos ramas de drago con fructificación, que habrían sido
denegadas a otro extranjero no-alemán (págs. 52- 53); la palabra «alemán» es un
fuelle que atira las brasas de la cortesía española (p. 140). Nos alegramos de que
Nebel haya tenido la suerte de tropezarse, en Canarias, solamente con germanófiloi.
Con cierta razón dice Nebel que quien, en Canarias, lleve shorts ha de estar
preparado a oír gritos maliciosos y a verse seguido por bandas de niños burlones,
no sólo porque a los canarios no les gustan las piernas de hombre desnudas, « n o
también porque temen que los shorts de los visitantes extranjeros los degraden a
África y a colonia (p. 69). y que no se puede penetrar en el comedor del hotel en
shorts ni *n mangas de camisa (p. 109). El hecho de que muchos hombres y mucha,
mujeres de allende íos Pirineos (no hablamos exclusivamente de Francia), cuando
viajan por el extranjero hagan lo que les viene en gana, hagan patente unye-m'enfichisme repugnante, se olviden (si lo han sabido alguna vez) de que el hombre
debe al país que le da hospitalidad y al prójimo una cosa que se llama respeto,
consideración —palabras que los diccionarios tendrán que marcar pronto con el
asterisco de arcaicas—, en ese tiempo conviene que alguien les dé una lección,
incluso a riesgo de ser tratado de atrasado, de antiprogresista. jEnorme progreso,
un hombre en shortsX iQué aparición tan antiestética la de un hombre de edad con
piernas gordas y torcidas en shorts\
, , ,
, ,
.
Nebel lleva una barba, habla mucho de ella. La barba y el hombre provocan
una «afable» hilaridad no sólo en Canarias, sino también en la propia Alemania, y
no en el campo donde hay gente que no puede con la" moda existencialista, sino en
Wuppertal, ciudad de medio millón de habitantes, que seguramente ha visto muchos bichos raros y excéntricos. Y, en.las calles de Wuppertal, le gritan a Nebel:
Cristo, Mesías, Profeta, Balbo, etc. (p. 168). En Gran Canaria, los que viven a lo
largo de la carretera central que de Las Palmas conduce a Santa Brígida y San
Mateo llamaron a Nebel. aludiendo a su estatura, barba y optimismo. Porthos. uno
de los tres mosqueteros (págs. 107-108).
¿De qué manera se habrá presentado Nebel en Lanzarote? Oigamos lo que
nos dice (p. 108): «En Lanzarote sucedía que niños y mujeres hacían la señal de la
cruz al verme. Éramos una sensación; en nuestros paseos nos seguían hasta cuarenta niños» —suponemos que siempre a una distancia prudencial—. «Un muchacho
al que pregunté por el camino, de pánico abrió de par en par boca y ojos, cual una
máscara de Dahomey, momento petrificado del estar fuera de sí; huyó invocando a
la Virgen y a la madre, cayó, se levantó penosamente y continuó corriendo
echando gritos y sangre; no cabe duda que me había tomado por Un emisario de
Satanás, o incluso por el mismísimo diablo». Con cuánto orgullo, con cuánta
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satisfacción tiene que llenarse el corazón del que, con sólo su exterior, puede
producir un efecto tan enorme. Oimos murmurar —lo hemos aprendido con la
lectura del libro— a Nebel, hinchado de presunción y desbordando de contento: <Lo conseguí; conseguí colocar a mi persona en el primer plano; nada más
importante en esta vida, nada más apetecible, nada más alto que savoir épater
le monde*.'
Poca simpatía profesa Nebel a los etnólogos y'a los arqueólogos: no son mejores que los inmundos profanadores de sepulcros; pero concibe mejor la codicia de
éstos que la curiosidad de aquéllos (p. 68). No mejor suerte tienen los lingüistas
que se ocupan de cuestiones guanches: «Los guanches, sus costumbres, sus lenguas ofrecen un problema lingüístico-etnográfico tan grande como los etruscos y
los vascos; hay sabios que les dedican el trabajo de toda su vida y para los cuales,
en la. monomanía de la ciencia degenerada, la realidad canaria se retrae y empequeñece ante el problema del origen de los guaDches> (p. 55). Son apreciaciones individuales, y juzgamos que cada cual puede exteriorizar sus opiniones sin tener polilla
en la lengua: íuum cuique. Pero a nosotros nos gusta la «ciencia degenerada», el
trabajo minucioso y, por eso, le damos al libro de Nebel más espacio del que tal
vez merece y nos ocupamos de cosas «insignificantes». Por otra parte se justifica la
amplitud de esta reseña, porque es interesante saber cómo un escritor dotado de
fluidez estilística y de espíritu observador habla de las Canarias.
Nadie negará originalidad a muchos de sus puntos de vista, y aducimos algunos para evidenciar la personalidad del autor. Nebel quisiera levantar un monumento a l a dueña de un hotel grancanario, porque se opuso a acoger en su casa a
un matrimonio con un perro pekinés ladrador y mal oliente; en las cuatro esquinas
del pedestal colocaría a cuatro bienhechores de la humanidad, a saber: al empleado
forestal bávaro que quiso mantener alejado el turismo de su distrito pegando fuego
a las chozas; al filántropo que limpió de perros a toda una ciudad desparramando
por las calles morcillas con estricnina; al enemigo de los autos que rajó los neumáticos a cientos de coches estacionados; la cuarta esquina estaría aún vacía, porque
todavía no ha aparecido el sacerdote que, con un palo, echara a tierra, en tiempo
de adviento, los decorados navideños de las calles comerciales alemanas y librara
a Cristo de la deshonrosa sospecha de ser jefe de propaganda del comercio al por
menor (págs. 77-78).
«Los canarios son españoles, y, con todo, no lo son; aconsejo al extranjero de
no poner en duda su-españolismo y su pertenencia a Europa. Los canarios no dicen al hablar de España, Europa, sino la Península, como si la madre patria se
hubiese quedado parada en el camino de la insularidad, camino recorrido con éxito
por las Canarias; en estas palabras resuenan altanera superioridad y compasión»
(pági. 54-55). Es una apreciación superficial que, sin embargo, no carece de gracia.
¿No es propio de todos los individuos que pueblan la tierra tener apego, en primerisimo lugar, a la patria chica y sólo después a la patria grande? Un hamburgués, p. e., es en primer lugar hamburgués y sólo después alemán. ¿Se olvida
Nebel de que los alemanes de Baviera, p. e., dicen a cada, paso: Wir Bayern, Bei
uní in Bayern, etc., — se entiende, sin intenciones antinacionalistas ni separatistas.
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Si eso es verdad para cualquier reg;ión de la tierra firme, ¿cuánto más tiene que
ser para una isla separada de su país por mil kilómetros? Un porcentaje muy elevado de los habitantes de las Canarias no conoce más que la propia isla, no ha ido
a ninsfuna otra, ni mucho menos a la Península. Los canarios son, lo admitimos,
en primer lugar canarios; pero, en segundo, son españoles y, por añadidura, muy
buenos españoles, que aman a su patria grande no menos que, p. e., un bávaro a
Alemania. ¿Por qué deberían decir, pues, los canarios España si hablan de la parte
española de la Península Ibérica? ¿Qué bávaro, p. e., al ir a Bonn, dirá «Voy a
Alemania»? Y si el canario no habla de Europa cuando se refiere a la tierra firme
española, no es sólo porque se siente europeo —desde el punto de vista geográfico,
las Canarias pertenecen a África, pero a Europa desde el étnico—, sino también
porque, al parecer, tiene mejores nociones geográficas que el trotamundos Nebel I
y sabe que no toda Europa es España y que en el antiguo continente hay alguna
que otra nación más. £1 isleño no puede hallar palabra más adecuada que Península para designar la parte española de la Península Ibérica.
Otra observación graciosa que, tal vez, tenga un grano de verdad: Para subir
al Teide es superiluo el guía, a no ser {lara los primeros minutos del camino: «Allí
se entremezclan algunas pistas, y uno puede equivocarse al escoger una, ya que
está escondido el Pico y con él la dirección de la meta: pero, tan pronto esté uno
en el buen camino, ya no se puede perder; supongo que el caos del comienzo fue
construido artificialmente por los guías, quienes, en caso contrario, podrían quedarse sin trabajo y sin pan» (págs. 175-176).
|Qué vida más regalada y despreocupada tienen los maestros canarios!, pensarán los lectores que tiendan a generalizar. ¿Ocurrió el caso? No lo sabemos.
Estamos en Arrecife: «Al mercado se llega a través de la puerta cochera de la
decrépita escuela que está cubierta de sucias úlceras; a través de las ventanas abiertas observo yo, como profesional, con asombro, la enseñanza más que idílica; los
niños charlan, ríen, pelean y se persiguen; Je quitan el cuaderno a la muchacha que,
sola, quiere escribir su tarea, mientras el maestro se informa, leyendo el periódico
que acaba de llegar de Gran Canaria, sobre los resultados futbolísticos del día
anterior; él mueve los labios; '¿Pero es invencible el Barcelona?" o '|Este diablillo de Kubalal', dice seguramente entre dientes» (p. 106).
El camarero canario que, con amplio gesto de grandeza, rehusa pequeñas cantidades, que le corresponden, tiene mucha dificultad de sumar las diferentes partidas
de una factura; se le ve mover los labios al sacar la cuenta y se le oye murmurar:
«Ahora añado aquí un uno» (p. 63). ¡Dios mío, cuánto envidio a Nebel su oídol
Nosotros, hasta ahora, hemos visto en el camarero canario un excelente aritmético
que, sí se equivoca —de los hombres es errar—, no lo hace nunca en perjuicio suyo.
El vino canario desempeñó un papel bastante grande en la vida del autor durante su estancia en este Archipiélago (p. e. págs. 126,155,162); nadie se lo echará
en cara. Cuando Nebel se entrega a Baco, el tono de su narración se hace, a vecei,
vulgar (p. 155): «Por fortuna estaban los suecos, los cuales, a pesar de su neutralidad, han conservado tanto de su origen germánico, que con ellos podía no sólo
echar unas copas sino incluso saafen* (Me parece que el español no tiene un verbo
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sencillo para expresar el alemán saafen, que es el «beber de los animales>; si se
aplica el verbo a los hombres, entonces la persona se hace animal irracional, bebe
sin necesidad, con exceso, sin consideración ni respeto para el ambiente, con el único
fin de emborracharse desenfrenadamente, de poder armar escándalo y barullo). Nebel es un parroquiano asiduo de las tabernas, donde se bebe, en general, un vino^
menos adulterado. Estas tabernas tienen la ventaja de ser, hasta cierto punto,
«típicas» y de conservar un poco de color local. Todo eso está bien;' pero nos da
pena el hijo de dos años, Martín, que acompaña a Su padre, Nebel, y al que desearíamos otro ambiente; nos da pena su mujer, excluida de la tertulia. Estamos en
el Puerto de la Cruz: «A las siete de la tarde tengo que ir a beber vino con Martin,
que se aferra tenazmente a cumplir con esa costumbre, un asunto de hombres,
donde está excluida su madre; pero si ella se presenta una vez, decimos: '{Lárgate,
mamál'; entramos en una bodega llena de desharrapados y alborotadores pero nobles pescadores; tan pronto como nos asomamos a la puerta, se desocupa una mesa,
se la limpia varias veces; delante de Martín se pone un puñada de cacahuetes, delante de mí medio litro: entonces Martin puede tomar un trago; orgulloso está
sentado en su silla y se siente un hombre. Por la tarde voy a veces a una tasca
destartalada, donde bebo vino tinto y como pescado frito» (p. 162).
También Nebel incurre, de vez en cuando, en los mismos errores y disparates
que ios articulistas superficiales. Los que vivimos aquí podemos distinguir lo general de lo esporádico. Pero si el autor habla sin restricciones, el lector descono'
cedor de las Islas tiene por fuerza que generalizar y formarse un concepto completamente equivocado. He aquí algunos de estos errores.
El tiempo levante que llega sólo a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria
respetando a las islas occidentales trae arena y trae langostas (p. 18).—Durante
más de veinte años no hubo invasión de langostas.
El olivo se da en algunas partes de Gran Canaria (Agüimes, Santa Lucia, San
Bartolomé de Tirajana); pero su cultivo no es general como se podría deducir de
la pág. 41.
No hemos visto en el centro de Santa Cruz de Tenerife plataneras que se ex"tienden entre las casas (p. 42); pero si en la periferia de la ciudad. Los extranjeros,
confiados en la afirmación de Nebel, no se llevarán un chasco menor que aquel
mecánico montador a quien un predecesor había asegurado en el extranjero que,
con sólo abrir cualquier ventana de la central eléctrica en Santa Cruz de Tenerife
y alargar un poco la mano, cogeria todos los plátanos que se le antojara.
¿Qué canario reconoce en la «mezcla de harina tostada y judias» su gofio?
(p. 56).
El color de la camisa de los falangistas no es negro, como se podría inferir de
las págs. 60 y 82, sino azul; la camisa negra era propia de los fascistas italianos.
Según la pág. 69 se puede ver el Teide desde el muelle de Santa Cruz; del
muelle se divisa tan sólo la parte más alta del Teide, el Pilón de Azúcar; además
lo dice aií Nebel en la p. 174.
La iglesia de Santa Cruz de La Palma, frente al Ayuntamiento, es la parroquia
matriz del Salvador y no la catedral (p. 125); la catedral, en alemán y en español,
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deslgfna la iglesia episcopal; La Palma, La Gomera y El Hierro pertenecen a la
diócesis de Tenerife con sede en La Laguna.
En el hermoso párrafo que el autor dedica al pino canario (págs. 133-134),
atribuye a las hojas un largo de casi medio metro; será una de las licencias permitidas a los poetas. Según Viera y Clavijo, las hojas del pino tienen un palmo; según
L. Ceballos y F. Ortuño, de 20 a 30 cm. de largo; por lo tanto, como término medio, unos 25 cm. De eso a casi medio metro va mucho. A pesar de la reducción
que hacemos, las hojas del pino canario llaman fuertemente la atención a los extranjeros de la Europa septentrional no sólo por estar agrupadas de tres en treí
por una vaina basal, sino precisamente por su largo; los pinos de aquellas regiones
del norte tienen las hojas en hacecillos de dos en dos que alcanzan, según la especie, un largo de 2 a 10 cm., y en una, Pinus Laricio, hasta 15 cm.
¿Son los árboles gigantea que dan sombra a cierta plaza de Santa Cruz de
Tenerife —el autor no precisa— verdaderamente ejemplares del laurel canario
(p. 138)? No se tratará más bien de los árboles que el pueblo llama, impropiamente si se quiere, laureles (de India), Ficus nítida, que no tienen nada que ver con las
lauráceas?
A las lauráceas y oleáceas que forman la laurisilva palmera (p. 139) se mezcla,
aparición de fantasma, la kanarische Sieineiche, es decir, un árbol del género
Quercus, por lo tanto Quercus canariensis. Según L. Ceballos y F. Ortuño, p. 334,
han sido introducidas artificialmente las especies de Quercus; de una, Quercus ilex,
se encuentran algunos ejemplares completamente silvestres en el fayal-brezal de
Aguamansa; también el alcornoque tiene algunas manifestaciones subespontáneas
(Los Rodeos); varias otras especies de Quercus se encuentran, en fincas y caseríos,
como árboles de sombra o de ornamentación. El Quercus canariensis no formó
nunca parte de la vegetación canaria; véanse los datos referentes a ese caso absurdo y paradójico en los autores citados (págs. 334-335).
Nebel prefiere Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas (p. 69). Santa Cruz e*
ciudad más aristocrática, Las Palmas más activa (p. 66). En Las Palmas circulan,
en apretadísima sucesión, miserables guaguas de tiempos remotos y sin ventanillas
(p. 68). ¡Lástima que Nebel no haya podido ver los modernos autobuses grancanarios de dos pisos! Parece que Las Palmas le cae mal al autor, también, por los indios cuie están delante de sus tiendas con sonrisa untuosa, frotándose las manos y
deshaciéndose en frases serviles (p. 66). Para Tenerife, no habla de esas dos instituciones: guaguas y bazares indios.
El autor dedica algunos párrafos, diseminados por el libro, a personas con
quienes tropezó durante su estancia en estas Islas. Si estas personas son canarias
y tienen alguna relación con el ambiente canario, menos mal; en ese caso pueden
nacer imágenes agradablemente coloreadas, p. e., Antonio, hijo del fondista, soberano del bar, alma de la fonda (págs. 81-82); no hubiera hecho mal un poco más
de reserva. Pero la mayor parte de las personas son extranjeras que no determinan en nada la físonomia canaria; el autor las pinta, sin denominarlas, de modo
que jse conocen a mil leguas; a pesar de no hablar mal de ellas, su proceder raya
en la indiscreción; pensamos en la pág. 42 y, sobre todo, en la pág, 161. Por lo
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demás, no nos interesan ni el matrimonio germano-húngaro —que hace tiempo
pasó a la nacionalidad húngara como conviene a nuevos ricos disolutos—, ni la'
francesa del Sudán, a la que la falta de dinero no permite vacaciones en Europa y
la que casi se desploma bajo el peso de sus tres hijos pequeños (págs. 73-76).
Por último, una lista de errores ortográficos en los nombres canarios, errores que se deben atribuir, a veces, al descuido del cajista y al del corrector de
pruebas. Al lado de las formas correctas Anaga (págs. 55, 138, 173, 174), Las
Cañadas (págs. 178, 182, 187), Estancia de los Ingleses (p. 184) se encuentran
Añaga {págs. 36, 42, 69), Las Cañadas {paga. 184, 187), Estanzia de los Ingleses
(p. 175).
Icodde los Vinos, no Icod-los-Vinos (págs. 39, 51, 172); Rambla de Castro,
no Rambla del Castro (p. 107); Tacáronte, no Tacáronte (p. 164); Ladera de Tigaiga,
no Ladera de Titigaya (p. 166); Bandas del Sur, no Bandas des Sur (p. 174); Boca
de Tauce, no Boca de Tauze (p. 175). Repetidas veces Nebel llama al cono terminal del Teide que se levanta sobre La Rambleta: Pitón (págs. 34, 172,175 y pqssim);
nunca hemos oído dar este nombre —si existe, no conviene de ninguna manera
a esta parte cónica; cpr., sin embargo, el francés pitón «pointe d'une montagne
élevée» y al alemán Matterhom, Schreckhorn, etc.—a la parte del Teide conocida generalmente por Pilón de Azúcar {Pitón ¿equivocado por Pilón?) o por Pan
de Azúcar.
Los topónimos palmeros son Caldera de Taburiente, Ida/e, Time, Fuencaliente,
Tahuya o Tajaya, no Caldera del Taburiente (p. 127), no /c/a/e (págs. 128,135), no
Timé (págs. 130, 137), no Fuencalientes (p. 129; en alemán, pues: bei der heissen
Quelle, no bei den Heissen Quellen), no Taguya (p. 130).
La Isleta de Gran Canaria, no Isletas (págs. 66, 67, 87). Al hablar de Las Palmas de Gran Canaria, Nebel escribe bien Parque de Santa Catalina (p. 73), pero
Plaza de Santa Catilina (p. 88) —¡Catilina convertido en mujer y canonizadol—;
al Hotel de Santa Catalina, que califica de ^horroroso», lo llama simplemente
Catilina-Hotel (p. 104), como si hubiera sido denominado asi en honor del conjurador romano. ¿Explica el adjetivo «horroroso» la etimología popular?
El genovés que dio el nombre a Lanzarote se llamó Lanzarotto Malocello o
Lancilotto Maloicello o, con nombre francés, Lancelot Maloysel o Maloisel (cpr.
E. Serr^ en la nota 4, pág. 62 del primer tomo de la Historia de Canarias por
Viera y Clavijo, y Wolfel en su edición de Torriani, p. XIII, 23, etc.) y no Mafuoisel
(p. 112), qu^un lector malévolo podría considerar como una contaminación muy
significi^tiva con malvasia.
No vamos a reprochar al autor el no poner acento en las palabras esdrújulas
españolas; en las agudas pone el acento en picón, pitón, pero escribe siempre cardon (págs. 45, 46, 53). Con insistencia enervante llama al drago canario dragón
(págs. 46, 50, 51 y passim). Se dice: tabaiba, no tabaybe (p. 46); jara 'Cistus', no
jarra (p. 134); el establecimiento campestre donde se va a merendar no es una
merendero (p. 142) sino un merendero; rifugio (págs. 175, 176,184) es italiano y no
español {refugio).
El plato andaluz «atún aderezado con ajo y mezclado con tomates» no se
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lUma pipirana (p. 67) sino, según el Dice. Acad. —que además da una definición
distinta—, pipirrana.
No comprendemos por qué motivo Nebel da a los-islotes que se encuentran '
entre Canarias y Madeira un nombre inglés: Savage (p. 161) y no el portugués
Selvagens o el espaiiol Salvajes.
Es propio de las reseñas ocuparse preferentemente de los lados negativos de
una obra. Pero no quisiéramos terminarla sin hacer resaltar nuevamente que el
libro de Nebel contiene .páginas de gran belleza; que el autor tiene Un agudo espíritu de observación, que es un artista en el' modo de presentar sus impresiones;
que su obrita, muy individual, no es una guía con descripciones y datos insípidos
y recalentados. Muchas de nuestras objeciones no son menos individuales que las
aserciones del autor.
MaxSTEFFEN

CARLOS PINTO GROTE,/uan Isamael, el surrealismo^

la pintura, Puerto de la Crui, Tenerife, Instituto de
Estudios Hispánicos, 1955, 13 págs.

El Instituto de Estudios Hispánicos ha publicado la conferencia pronunciada
por don Carlos Pinto Grote, el 29 de mayo de 1955, con motivo de la inauguración
de la exposición de pinturas de Juan Ismael González, pintor y poeta isleño.
Comienza el Sr. Pinto pidiendo el esoterismo en arte y en medicina, bajo el
pretexto de que a ningún profano se le ocurre opinar sobre ingeniería o el catastro,
como si la salud o la emoción estética fueran terreno privado de un grupo de especialistas, como si no afectaran directamente a la persona humana o como si el arte
y la medicina no tuvieran como centro y problema al hombre mismo...
El Sr. Pin^o cree quizás necesario hacer esta aclaración para justificar la pintura y la poesía superrealista. Sin embargo este movimiento, aunque parezca a
primera vista un desasimiento de la realidad, no es sino, como el mismo dice más
adelante, un «explorador plástico de los recónditos misterios del alma, de nuestro
ancestral impulso, de nuestra mágica simbólica, de nuestro corazón...», y aun dice
de la misma pintura de Juan Ismael que «está constantemente inspirada en las
cosas humanas».
Después el conferenciante señala claramente la filiación del pintor a esa escuela artística, hasta el punto de afirmar que es «el último gran surrealista». Señala
sus orígenes, sus principales representantes en pintura y poesía y lo que le debe m
las doctrinas psicológicas de Freud. Termina con una brillante y poética descripción de las cualidades más sobresalientes («precisión alucinante», «fuerza expresiva», «atmófera virgen» y «visión lírica») de los cuadros de Juan Ismael.

S. N. C.
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TOMÁS DE IRIARTE, Poesías. Edición prólogfo y notas
de ALBERTO NAVARRO GONZÁLEZ.—«Clásicos Castella-

nos», n° 136. Madrid, Espasa-Calpe, 1953.—LV págs.
de prólogo y 171 de texto.—20 pts.

Para conmemorar el bicentenario del nacimiento del gran fabulista canario,
aunque un poco tarde, pues la fecha exacta fue el 18 de septiembre de 1750, los
«Clásicos Castellanos» han incluido en su n° 136 una nueva edición de las poesías
de Iriarte. Lleva una interesante introducción de Alberto Navarro, catedrático
de Literatura Española y hoy rector de nuestra Universidad.
Faltan sin duda trabajos de investigación y crítica histórica y literaria sobre
Canarias en el siglo XVIII. Es notable el sello peculiar que ese siglo ha dejado en
el carácter de nuestra cultura: bibliotecas, sociedades, edificios, y en el hecho de
florecer en esa época figuras tan acusadas como las de los Iriarte, Clavijo y Fajardo,
Viera y Clavijo. Uno de esas características es el abierto influjo a las corrientes
francesas y enciclopedistas que el Or. Navarro se explica por <el gran contacto con
el extranjero, el tipo de vida, la lejanía de la metrópoli y el mismo pronunciado
tradicionalismo de la masa populan..» (nota 1, pág. IX).
En este prólogo el Dr. Navarro nos expone breve pero certeramente la vida
del poeta canario, cuidando de señalar su tónica vital, que por otra parte el mismo
catedrático ha estudiado magistralmente en un ensayo sobre Temas humanos en la
poesía de Iriarte («Revista de Literatura», Madrid, enero-marzo, 1952). Después de
indicar el carácter libresco de su cultura y la importancia que en su conducta tienen
las polémicas, concluye la reseña biográfica buscando una causa a su estilo de
vida, «vida ocupada, pero carente de la continuidad y sentido que hallamos en
otros escritores del Siglo de Oro, cuyo vivir no roto, se centra en torno a un gran
empeño. Criado en una alejada ijla, tiene que vivir en una corte continental; educado en prolongado retiro y trato con viejos libros, deberá luego actuar en una
sociedad mundana y bulliciosa» (pág. XVII).
Después de estudiarlo como traductor de Horacio en su célebre Poética, de su
Sátira / y ' d e cuatro libros de la Eneida, pasa a considerar la actividad de Iriarte
como autor dramático, situándolo justamente como el iniciador del teatro neoclásico. Distingue Navarro González dos épocas: una de escasa originalidad, Oe traducciones arregladas, y otra de plena madurez, de obras escritas según las reglas
clásicas, donde «el nuevo dramaturgo se afana incansablemente en no dejar cabos
sueltos, en no caer en inexactitudes e inverosimilitudes y en construir una obra
instructiva y muy cercana a la realidad cotidiana» (pág. XXIII). Sin olvidar sus
obras más conocidas: El señorito mimado y La señorita malcriada, llama la atención sobre la comedia El don de gentes, qu¿ encierra un especial interés, porque
sus personajes y situaciones reflejan determinados rasgos autobiográficos, que
siempre todo autor humano deja traslucir en su obra.
Luego estudia a nuestro escritor como crítico literario, de cuya actividad se
pueden desglosar dos aspectos: uno de investigación critica y del pasado y otro que
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se ocupa de problemas actuales; entre éstos sitúa el Dr. Navarro a Iriarte al lado
de Forner, Isla o Moratín, pues si en un aspecto es un erudito exponiendo sus conocimientos en la introducción a la Epístola ad Pisones por otro lado en la Crítica
en forma amena, como dice el prologfuista, crea sin duda su mejor obra, las célebres
Fábulas literarias.
Hace, por último, el Dr. Navarro González, un estudio sólido, erudito, detallado y profundo de Tomás de Iriarte como poeta, tendiendo, en su estudio, a una
clasificación didáctica que es un excelente sistema —cuando no se abusa— para
aclarar fenómenos y las estructuras de las obras literarias. Es de notar además que
Navarro se fija siempre en las móviles humanos que impulsan al escritor a la
creación, cosa poco frecuente pero necesaria en estos estudios. Así en la clasificación de las composiciones poéticas de Iriarte nuestro crítico encuentra dos apartados: «a) Obras lig^eras en las que el poeta disfruta versificando temas intrascendentes, b) Composiciones que escribe acuciado por el ansia de comunicar sus ideas
y sentimientos» (Pkg. XXXV).
Dedica, como es natural, la parte más amplia del prólog'o al estudio de Iriarte
como fabulista, del que también indica los motivos que le impulsaron e componer
las Fábulas literarias: «1° Prestigio literario, que al género le venia desde Francia.
2° Campo fácil que en nuestra literatura hallaba para aspirar al título de primero.
3° Su gran afición a la crítica blanca» (Pág. XL).
Señala, después de hacernos una clasificación detallada de los temas de las
fábulas, muy útil para cualquier estudioso de este género, que Iriarte «no se propuso, a mi ver, darnos una preceptiva completa en fábulas, sino ante todo defender
el gusto, obras y comportamiento suyo y de sus amigos, así como atacar los de sus
contrarios» (Pág. XLVIII). Y lo que es más significativo, el Dr. Navarro nos muestra, a la luz de una crítica humana y certera, las características del s. XVIII columbrado a través de esa «visión del mundo animal, mirando ante todo con ojos de
hombre que canta y trabaja; las cosas que allí aparecen (relojes, hebillas, encajes,
libros, abanicos, jardines, etcétera), y el mundo humano que entre ellas se afana
(viajeros, eruditos, galanes, titiriteros, etcétera)...» (Pág. XLIX).
Al texto de esta bien preparada Introducción hay que añadir las abundantes
notas que le acompañan —algunas por su importancia pudieron pasar al texto
mismo—, las que constituyen una muestra de la abundante bibliografía consultada
para sostener los sólidos juicios desarrollados en este prólogo. Especialmente la
nota n° 60 es todo un condensado ensayo erudito del género literario de la fábula
a través de nuestra literatura, que muy bien puede servir de punto de partida a un
estudio más profundo y extenso que aún está por hacer en España.

Sebastián de LA NUEZ CABALLERO

RHl, 17
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Cooperativa
del Campo «Prop. de Terrenos de
Quintos», Villa de Garafía, La Palma (Canarias) [Santa
Cruz de La Palma, Imp. «La Palma» de Tomás Brito],
1955.—54 paga. 4° menor.

Se trata de un escrito presentado al ayuntamiento de Garafía el 31 de octubre
de 1955, por una cooperativa de esta villa, titulada «Propietarios de Terrenos de
Quintos», en el cual se participa su constitución y los fines que la misma persigue.
A la transcripción del texto, preceden unas palabras en forma de exhordio del letrado asesor de la cooperativa don Carlos Lugo y Sosvilla.
De su contenido estimamos interesante destacar la calificación jurídica que se
hace de la relación existente entre los aparceros, y la representación municipal
por el abogado y catedrático de la Universidad de Madrid don Antonio Hernández Gil.
La situación sfe dice que procede de haber autorizado una real cédula de 1578
la roturación de terrenos en La Palma para el laboreo agrícola, la delimitación, de
los que fueron dados en aparcería al quinto, del expediente instruido por el Cabildo
de dicha isla, en 30 de junio de 1785, con el fin de determinar que zona debía ser
panificada y cuál permanecer montuosa.
El profesor Hernández Gil sostiene la tesis de que se halla establecido un censo enfitéutico, y por tanto que los aparceros, como verdaderos censatarios, tienen
derecho á redimir el canon. Estimamos que, sin necesidad de encuadrar la institución en dicha clase de censos, por la dificultad de probar la concurrencia de sus
características, cabe asignarle el carácter censual con todas sus consecuencias, en
razón de que una simple aparcería o arrendamiento se desnaturaliza desde el
momento en que se acepta su perpetuidad, o sea la no extinción por el mero paso
del tiempo, Asimismo opinamos que no debe eliminarse la posibilidad de un censo
reservativo, porque el'Código Civil prohiba que la pensión en éstos consista en
una parte alícuota de frutos (artículos 1663 y 1657), puesto que la relación jurídica
en cuestión nació con anterioridad a dicho cuerpo legal y resulta amparada por sus
Disposiciones transitorias. Tampoco nos parece adecuado el procedimiento de dirigirse a la corporación municipal para obtener ciertas declaraciones jurídicas favorables a los «Propietarios de Quintos», pues las que se solicitan corresponden a
los tribunales ordinarios, ya que el ayuntamiento, al contratar en el caso en cuestión, no fue actuando como entidad administrativa, sino simplemente como persona
jurídica, conforme a lo declarado por el Consejo de Estado en su decisión de 7 de
abril de 1865. Que el asunto cae dentro de sus bienes de propios es indudable,
según la distinción que hace la real orden de 23 de abril de 1858.
El precedente legal que califica la situación creemos que es la ley 2 del titulo
XXII del libro VII de la Novísima Recopilación, por la cual se manda «que a los
que hubieren plantado en términos realengos o concejiles viñas y huertas y otros
árboles, y hecho otros edificios con licencia del Concejo de la tal ciudad, villa o
l u ^ r de veinte años a esta parte se les ponga censo... y con esto se queden a los
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que tuvieren los dichos edificios y plantas; y aquello que así fuere cargado de censo
sobre los tales heredamientos sea para los propios del Concejo de la tal ciudad,
villa o lug-ar...» A mayor abundamiento: las reales órdenes que disponen «el reconocimiento de la propiedad» a las personas que obtuvieron repartimientos de
tierras concejiles en virtud de la real provisión de 26 de mayo de 1770. tales como
la de 3 de marzo de 1835 en su articulo 3, siempre «con el canon o gravamen bajo
el cu¿l se les concedió». También puede invocarse el real decreto de 18 de mayo
de 1837, que previene que aun en los terrenos de propios arbitrariamente roturados
se conserve a sus poseedores, siempre que los hayan mejorado, plantando los viñedos o arbolado, pagando el canon de dos por ciento del valor de aquéllos, antes de
recibir la mejora. Todavía es corroborado el criterio jurídico de equiparar los
arrendamientos antiguos al censo a los efectos de su redención en la ley de 27 de
febrero de 1856, aclaratoria de la de 1 de mayo anterior sobre Desamortización.
Véase, además, nuestro trabajo El contrato agrario g los censos en Canarias,
«Anuario de Historia del Derecho Español» tomo XXV (en prensa).
José PERAZA DE AYALA

ANTONIO BELTRÁN SIERRA, La

Cátedra

a la

luz

del

Catedrático; la Justicia y las Leyes, a las del Abogado,
Las Palmas de Gran Canaria, Tipografía Lezcano,
1954, 18 págs. 8°

Una de esas ediciones locales inverosímiles que harán las delicias o serán el
tormento de los futuros bibliófilos. Una banal entrevista del autor, periodista, al
catedrático Pérez Serrano, que además prologa el «libro».

«Mujeres en la Isla», revista mensual literaria femenina. Publicada en su primera época como suplemento
de «Diario de Las Palmas», e independientemente en
su segunda época, a partir de enero de 1955. Las
Palmas de Gran Canaria,Campoamor núm. 8.—Folio.—
Suscripción de honor, 25 pesetas mensuales; corriente,
5 pesetas mensuales.

Un grupo de mujeres de buena voluntad ha creado en la vecina isla de Gran
Canaria esta revista femenina —hecha toda ella por mujeres, aunque no se trata
precisamente de una revista sólo para mujeres—, que cuenta ya en su haber con
más de dos años de existencia, si contamos la primera época de su publicación,
cuando era solamente un suplemento del «Diario de Las Palmas»,
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Al hacernos cuestión de lo que esta revista pueda significar, de cuál puede ser
su sentido más intimo, nos preguntamos que rasgos distintivos se derivan del hecho
de estar totalmente realizada y sentida <en mujer». Hay como una valla alzada en
torno a la realización de esta revista (no un valladar que se impone, diría yo, sino
que se expone), y el mismo titulo nos está diciendo que así es. «Mujeres en la
Isla>... Con el exclusivismo femenino de su publicación, estas mujeres han trazado
alrededor de si un circulo que no se puede franquear. ¿El mismo acaso —nos preguntamos— que en los cuentos infantiles creaba barreras insalvables en torno al
héroe, y del que la isla de Gran Canaria pudiera ser la aproximación geográfica
más perfecta? No, no nos parece el mismo, aparte tal vez de su carácter un poco
mágico. Porque estas mujeres han cerrado este círculo isleño, no para quedarse en
él ni para Crear barreras defensivas, sino para buscar ese impalpable istmo —no
por inmaterial menos cierto— que siempre constituye el mejor sueño de cada isla.
La naturaleza de este istmo es lo que nos hace dudar un poco. ¿Buscan estas
mujeres, ilusionadamente agrupadas en un quehacer común, que su actividad cristalice en logros estrechamente relacionados con el mundo de la mujer? Buen ejemplo de ello pudieran ser esa Exposición del Libro Infantil y esa Bibloteca para los
niños en el parque de San Telmo, creada por el Ayuntamiento de Las Palmas a
iniciativa de «Mujeres en la Isla>, que por sí solas podrían justificar la labor y la
existencia de esta revista.
¿Buscan por el contrario «Mujeres en la Isla» incorporar su actividad a la actividad considerada siempre, y normalmente, como más propia del hombre que de
la mujer? Recitales, conferencias, conciertos por ellas organizados podrían abonar
esta suposición.
¿Es una lección de tolerancia y de convivencia la que pretenden dar las redactores de «Mujeres en la Isla», como expresión tal vez de un intimo anhelo femenino?
Pues no siempre se ha exigido (tal vez, cuantitativamente, no ha sido ello posible)
la calidad literaria de las colaboraciones como condición básica. Junto a muy
buenas plumas encontramos otras que lo son mucho menos. Pero ello precisamente
ha dado un valor especial a esta publicación femenina. La perfección de lo escrito
no tiene en muchos casos nada que ver con la emoción que puede proporcionar una
lectura. En su carácter de cosa imprevista o no habiiual titntn su principal encanto algunas de estas colaboraciones. Pues mujeres que no tienen el hábito de escribir, que no tienen tampoco su tiempo y su actividad ceñidos por el cauce prefijado
que el ejercicio de una profesión significa, sino que gastan integramente sus energías y sus afanes en vivir, en urdir la trama que une sus propias vidas con las de
otros seres, pueden darnos en sus palabras atisbos certeros de ese considerable y
en gran parte inédito caudal de vida femenina.
¿O es otro sentido el que debemos atribuir a la expresión imperfecta, desprovista de galas o perfección Uterarias, de ideas valiosas? Pud.iera esto hacer pensar,
'^no en el caso concreto de la mujer que escribe un cuento o un articulo, lino en todo un mundo femenino que —más allá todavía del largo camino ya recorrido—,
venciendo dificultades ancestrales de incultura o hábito, busca el cauce en que
volcarse y expresar su sentir.
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Todas estas cosas nos parecen un poco ciertas. Pero tal vez la verdad haya
que buscarla por encima de todas ellas. La explicación, realmente, está en ese mismo plus ultra que puede ser el lema de toda persona o grupo humano capaz de
sentir el afán de superarse. Lema de las personas y también de las islas... Ese nos
parece el más certero istmo del corazón. "También la rosa, ínsula inconsciente de
belleza, busca en su propia fragancia el camino invisible que la lleva más allá de
si misma.
Emma GONZÁLE YANES

CHARLES VERLINDEN, Les inflaences iialiennes dans
téconomie et dans la colonisation espagnoles a Fépoque
de Ferdinand le Catholique, Estudios del V Congreso
de Historia de la Corona de Aragón, Vol. 111, Zaragoza,
1954, páginas 269-283.

Se trata de una comunicación al V Congreso de Historia de la Corona de
Aragón en la que se expone la influencia italiana —genovesa— en el aspecto económico, que, aunque se extiende desde el siglo XII hasta la mitad del siglo XVII, el
autor en este caso trata sólo en lo que se refiere a la época de las Reyes Católicos.
Utiliza para su desarrollo variados documentos, publicados o inéditos y destaca
— esto constituye el fin primordial de la comunicación, ya expuesto en otros trabajos — la importancia de los archivos, poco conocidos, y la necesidad de la inmediata publicación de sus fondos, publicación que suministraría un ingente
material, sobre todo económico, y por métodos comparativos se pondría de manifiesto la influencia genovesa y su gran importancia. Estos documentos, unidos a
otros ya publicados, servirían para mostrar los más variados aspectos de la historia
económica, la parte más deficiente de nuestra historia, que necesita una revisión y
nueva orientación, como lo ha destacado también el Dr. Vicens Vives en el mismo
Congreso y posteriormente en un articulo publicado en el último número del ano
1954 de la revista «Hispania».
M. M.

,

TELESFORO BRAVO, Geografía general de las Islas
Canarias, Tomo I, Santa Cruz de Tenerife, Goya ediciones, 1954, 412 págs., 4°, más 87 láminas fuera de texto en negro y color y numerosos grabados intercalados.

En otra ocasión aludíamos al redoblado interés por los estudios geográficos'
en EApaña y, también, en estas Islas. Lo mejor de estos estudios se ha debido, en
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Sfeneral, a autores procedentes del campo de la Ciencias Naturales; en efecto, la
inexistencia de un plan de estudios deliberadamente geográficos en ninguna universidad española obliga a hombres preparados inicialmente para otras diciplinas
a crearse su propia disciplina geográfica, cuando optan por esta ciencia. Ello no se
produce sin evidentes desigualdades en su preparación y aun la misma concepción
del nuevo campo de estudio.
Telesforo Bravo, sólidamente preparado en geologia, buen conocedor de las
ciencias naturales y biológicas, seguramente ha consagrado menos horas a las ciencias sociales y económicas, que con aquéllas suministran los datos para la compleja
construcción geográfica.
Prologa la obra con una excelente visión de conjunto el Dr. Francisco Hernández Pacheco, el geólogo, ya de casta, de la Universidad de Madrid. En estas breves
páginas alude a las vicisitudes históricas de las Islas y a su economia; luego a su
formación natural, a los problemas que plantea su población vegetal y animal, a su
clima y régimen de aguas, etc. Pero mientras en estas últimas cuestiones muestra
el autor su extraordinaria competencia, en aquellas referentes a la población y
economia insular se desliza suposición tan peregrina como la de atribuir al crecimiento demográfico el enriquecimiento del campo canario: el efecto por la causa.
Una nota preliminar contiene el plan de la obra, que ha de alcanzar tres tomos
y otro de atlas. Publicado este primero, la tardanza en su prosecución nos induce
a reseñarlo como merece desde ahora.
De la introducción histórica, necesariamente sin importancia, no haríamos ni
alusión si no fuese por algunos graciosos anacronismos debidos sin duda a las deficiencias generales apuntadas antes: Afortunatae Insulae, el Obispado de Rubicón
funcionando en época visigótica en la Mauritania Tingitana, «el siglo XIV cuando
el gótico comenzaba a florecer en Europa», la incorporación de las Islas Señoriales
para formar provincias españolas por Carlos III... Tampoco admitimos la conquista
de La Gomera por Béthencourt, aunque lo diga Viera. No vale más la divagación
geopolítica, que sustituye al estudio de la situación astronómica que —dice— no
sugiere nada útil.
Otra cosa es cuando al fin entra en materia, y materia de su especialidad. Con
acierto señala que el estudio de nuestro Archipiélago no puede hacerse aislado de
los demás congéneres y aun de todo el ámbito geográfico que nos rodea: Océano
Atlántico y Continente Africano. Por esto estudia, y aun creemos que con demasiada brevedad, las Islas Atlánticas: Salvajes, Madera, Azores, Cabo Verde, además
' de estas Canarias y los bancos del Mar de Cádiz (término que no usa, pues prefiere
el de Mar Hespérico, con mayor extensión, ya que comp:ende todos los grupos de
islas citados); el litoral africano, especialmente el de Sidi Ifni y el del Sahara hasta
Cabo Blanco; los fondos marinos que rbdean las islas o mejor el veril de 200 metros
que las ciñe estrechamente. Entra después, pág. 53, a describir nuestras Islas, todavía sin novedad alguna hasta el capitulo III, dedicado a la constitución geológica
> de Canarias. Antes de entrar en las inevitables teorías explicativas, dedica algún
espacio al «basamento» sobre que descansan los conos volcánicos que son, al fin,
las Islas; esta noción de un basamento o zócalo de rocas continentales parece ahora

263
sólidamente fundada, aunque antes no era admitida por los más serios geólogfos.
En este punto (pá^. 76) y con poca cong^ruencia, al parecer, nos da el autor una
tabla, apenas completa, de las erupciones volcánicas de fecha histórica de las Islas
Canarias. Sigfue la serie de teorías a que aludíamos, que no reproduciremos; sólo
anotaremos que sobre la de Wegener, que vino a renovar totalmente estas concep-'
ciones, han tratado de apuntar enmiendas, para adaptarla al caso especial de Canarias, Simón Benítez y Martel Sangril, pero sin satisfacer a la objeción de los
biólogos que encuentran en las islas atlánticas una continuidad de la vida terciaria
continental. Bravo sienta su teoría del surgimiento (pág. 121), según la cual los
abismos oceánicos que median entre las Islas y entre éstas y el continente son
trozos hundidos del mismo escudo rígido sahariano, cuyo descenso contribuiría al
levantamiento de los bloques intermedios. Hay que partir del supuesto que en
esos bloques la vida no se interrumpiría nunca, cualquiera que fuese en ciertos momentof la extensión de los fenómenos volcánicos que los irían recubriendo. Pero
tal vez nuestra vieja simpatía por la teoría de Wegener nos hace imaginar que
también dentro de ella podría darse el mismo supuesto.
Más interesante, por ser más concreto, es el estudio que sigue, de los accidentes geográficos característicos de las Islas: conos volcánicos, malpaíses, roques,
acantilados, cúpulas volcánicas, valles, barrancos y, con más extensión, las calderas
y los tubos. Sigue la descripción somera de las costas, de la erosión marina, de las
aguas terrestres, de las varias rocas y minerales. Otro capítulo se dedica al clima,
otros a la flora y fauna tanto autóctona como a sus alteraciones recientes.
Todos estos estudios, que desearíamos' más extensos aún, están llenos de información de primera mano; de la superficialidad del que sigue, la raza aborigen,
se ocupa luego nuestro t:olaborador Diego Cuscoy; Telesforo Bravo ha dedicado
algunos de sus desvelos a la vida aborigen, pero demuestra aquí que le ha faltado
el tiempo de incorporar estos conocimientos directos, a la compleja ciencia que es
ya la etnología canaria; hubiese valido más una nota más breve, que era lo único
exigible en una obra del tipo de la presente.
En fin, todos los capítulos restantes, dedicados a la vida humana en Canarias,
del XIII al XVII y último, cumplen sin duda el fin que persiguen, contienen datos
y puntos de vista muy estimables, pero nos parece que raras veces calan muy hondo en los temas tratados, probablemente por la falta de estudios previos diversos
que el autor no podía improvisar de repente con vistas a la obra que tenia entre
manos. La geografía es una síntesis en la que además los datos económicos y sociales deben estudiarse con arreglo a su reparto espacial y con vistas a explicarse
las causas del mismo y su evolución en el tiempo. Todo esto supone largo trabajo
previo a la redacción definitiva de la<síntesis. Y este trabajo no está hecho ni cabe
realizarse por un solo hombre. Sólo un equipo de hombres" sacrificados, desde
luego muy difícil de formar, pudiera distribuirse tanta labor y luchar con algún
éxito con la escasez de datos necesarios para obtener conclusiones sólidas. El trabajo de Bravo, apenas es un estado de la cuestión, un sumario; y no podemos en
manera alguna echárselo a culpa suya. Es seguro que no se hubiera podido hacer
más por otro estudioso cualquiera en sus circunstancias.
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El texto de los estudios.naturales del autor está copiosamente ilustrado con
gráficos esquemáticos de su mano, de gran claridad; muchas láminas en negro reproducen aspectos escogidos de nuestro paisaje, casi siempre inéditos y de jfran
acierto. Otros nos dan paisajes humanos y detalles de flora y de cultivos con no
menor calidad. En fin, no menos de seis láminas a todo color reproducen otros
tantos óleos de Martín González, en que se da la riqueza de paleta de nuestras
tierras volcánicas bajo las luces más oportunas: son tanto obras de arte como documentos insustituibles. La obra no desdice pues en calidad de contenido y presentación a los que han acreditado a Ediciones Goya como primera casa editorial
canaria y de ello nos congratulamos.
Elias SERRA

Ante esta importante obra geográfica se nos encomienda un examen parcial
de la misma. Dejando a otra pluma el estudio total, nosotros nos vamos a detener solamente en el capítulo XII de este tomo primero (páginas 289 a 311), que
trata sobre La rata aborigen.
Está dividido dicho capítulo en las siguentes partes: Generalidades, Posible
fecha de la llegada de los aborígenes al archipiélago. Algunos aspectos de la cultura de los aborígenes. Cerámica y otros objetos. Las momias, Los alimentos.
Viviendas g necrópolis. Casas, tagoros y túmulos. Los estudios antropológicos y
La población actual. El sólo enunciado de estas cuestiones basta para suscitar el
mayor interés, pues siempre es de esperar que las publicaciones modernas aporten
algún dato aprovechable en medio de tanta confusión como hay alrededor de la
prehistoria canaria. Veremos en qué medida cumple el autor con su misión de
informar sobre los temas enunciados.
Englobada en las distintas partes del capítulo de referencia se encuentra una
serie de cuestiones que han sido en todo momento piedra de toque de los investigadores en la materia: navegaciones antiguas, estratigrafía, cronología, ergología
y etnología.
En cuanto a lo primero estima el autor que lo que más ha contribuido a la
confusión sobre el poblamiento de las Canarias ha sido el hecho de que los aborígenes desconocieran la navegación. Cree que se perdió la tradición marinera
(pág. 291), pero estimamos que aun siendo el mar la vía cierta de arribada a las
Islas, ello no supone que fueran navegantes los primitivos pobladores. Un detenido análisis de las culturas aborigénes parece confirmarlo.
El autor habla de la existencia de rutas marítimas len la antigüedad —sin
citarlas—, las cuales alcanzarían los grupos insulares más próximos a las costas
continentales (pág. 292). Frente a esto no hay que olvidar el hecho de que las
islas del grupo central fueron también alcanzadas por la primera oleada cultural
—y de modo muy intenso^, y que La Palma, la más noroccidental del Archipiélago, fue «bordada por corrientes de cultura asimismo muy primitiva, sin excluir
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otras aportaciones prehistóricamente más modernas. Los testimonios arqueológicos son bien claros a este respecto.
En cuanto a cronología el autor emplea un método nuevo que no puede convencer, en cuanto que se basa en conjeturas y en la observación de hechos que no
siempre tienen que repetirss en un periodo de tiempo fijo: nos referimos a U
erosión, que puede ser un dato geológico, pero nunca arqueológico: «El reconocimiento de cuevas[...] que han sido lentamente destruidas por la erosión o aisladas
al ser modificados sus antiguos accesos por desprendimientos de tierras, dan como
posible resultado una edad de unos 3.000 a 2.500 años antes de J. C , siendo la de
3.000 años una fecha límite en la que se puede asegurar que las Islas estaban habitadas» (pág. 293). «Determinar la antigüedad de las cuevas emplaiadas en los
acantilados marinos o en las inaccesibles laderas de los barrancos, es sencillo, ya
que en un periodo de 3.000 años desaparecen por acción erosiva» (pag. 294).
Determinar la edad de una cueva - e n el supuesto de que sea tan s e n c i l l o no es lo mismo que determinar la cultura de los que la ocuparon, pues no todas
las cuevas están en barrancos y acantilados, y los conjuntos ergológicos de éstas
procedentes son análogos a los descubiertos en otras cuevas no sometidas a la
acción erosiva. Podemos aportar como dato indiscutible algunas cuevas con muestras de objetos fechables en el siglo XIV de nuestra era que formaban un conjunto
con pieras auténticamente aborígenes.
En otros casos utiliza el autor el argumento de una supuesta estatigrafía para
determinar distintas etapas culturales. Hablando de las cuentas de collar - p a r a
Tenerife— afirma que no serían ya utilizadas en los últimos años como objetos de
uso personal o como ornamento de las momias, «ya que sólo se encuentran en las
cuevas más antiguas y en los niveks más inferiores (pág. 293) (el subrayado es
nuestro). En la misma página, refiriéndose a Gran Canaria, dice «que en los
niveles más antiguos se encuentra también cerámica incisa y punteada». Repite
igual argumento en la página 298: «entre las piezas más antiguas encontradas en
los más remotos horizontes se han hallado fragmentos de asas con ornamentación
incisa y punteada...»
.
.
.
Y de este modo juega con los términos mas antiguos y mas recientes como si
en realidad estuviesen ya resueltos el ante quem y el post guem de toda la prehistoria canaria. Así afirma que «en los yacimientos más antiguos te encuentran
cuentas de cristal...» (que puede ser bisutería medieval) y las cuentas de barro se
encuentran en las necrópolis muy antiguas (pág. 300); «que en necrópolis muy
antiguas, hundidas yolvidadas ya por los mismos indígenas (pág. 304) se halla
una mezcla heterogénea de huesos y utensilios, y que en las capas más recientes,
correspondientes a la transición del neolítico a la cultura europea...» se hallan
objetos de imitación. Aunque es indudable que existen unos yacimientos más
antiguos que otros, no es posible su determinación por sólo la erosión. Sólo en
dos yacimientos se han hallado cuentas de cristal, y esto no puede autorizar una
cronología. Las cuentas de collar de barro, se hallan en un 9 5 7 o de los yacimientos sepulcrales tinerfeños, y entre ellos no niego que puedan existir yacimientos
antiguos, pero también en los tiempos inmediatamente anteriores a la conquista.
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En otro orden de cosas no creemos que se pueda hablar propiamente de una transición del neolítico a la cultura europea. Hubo una ruptura y no otra cosa.
Hemos querido llamar la atención sobre niveles y horizontes —que leemos
estratos—, porque de ser ello cierto se trastornaría todo el edificio arqueológico
canario. Sin embarg^o, el autor, a pesar de utilizar esos niveles para hablar de
yacimientos de fechas distintas, escribe en la misma página 293, para dejar un
aire de confusión: «Pero, de igual forma que en Tenerife, sólo existe [en Gran Canaria] un nivel arqueológico, con muy pocas diferencias. La sucesión de niveles,
tan frecuente en las cuevas europeas, con sedimentos estériles alternando con
niveles arqueológicos, no existe. Lo más que puede suceder es que se encuentren
niveles fructíferos únicos después de explorar gruesas capas de sedimentos de
acarreo». Es decir, que no hay estratrigrafia.
Pero el autor basó en la existencia de la misma un importante problema que
resuelve con atrevida teoría: según él, la cultura de Tenerife fue regresiva, «ya
que en los niveles más antiguos se. encuentran objetos de mayor perfección que
en /o5 superiores» (pág. 293). La cultura de Gran Canaria, por el contrario, fue
progresiva. No hay tal cultura regresiva en Tenerife, pues hallazgos de superficie '
en cuevas ocupadas con toda seguridad hasta el momento mismo de la conquista,
en la comarca de El Sauzal, dan la mayor riqueza decorativa en la cerámica y en
la diversidad de asas. Y en la costa de Tacoronte, objetos fechados con toda
certeza en el siglo XIV de nuestra era aparecen con vasos cerámicos de gran perfección y belleza. Por lo mismo no hay suficientes elementos para afirmar que
«la cerámica que en un principio presentaba una variada ornamentación incisa,
pasó a ser lisa, y con menos riqueza de forma» (pág. 293).
En cuanto a Gran Canaria convendría hablar mejor de culturas yuxtapuestas,
que explica con más diafanidad el problema prehistórico de aquella isla. Nos
parece fuera de lugar la afirmación de que por no existir «letreros» en Tenerife
y La Gomera, en esas islas «presenta el neolítico mayor pobreza de elementos
culturales» (pág. 308). Nosotros hubiéramos dicho —sin tener para nada en cuenta los «letreros»—, mayor pureza de elementos culturales, como lo atestigua la
arqueología de dichas islas.
No hay cuentas de collar solamente destinadas a ofrendas funerarias, y no
basta la i-azón. de que las halladas en cuevas sepulcrales no presenten señales de
uso y en cambio tengan huellas digitales (pág. 301). Sin señales de usb han sido
halladas en cuevas de habitación, con señales de uso en cuevas sepulcrales y con
huellas digitales en piezas procedentes ya de unas cuevas ya de otras. Hay decenas de ejemplos.
Un hallazo solitario, desligado y sin conexión con un conjunto arqueológico
bien definido, no sirve para fundamentar una tesis. Esto le ocurre al autor con los
molinos de mano. «La muela superior de estos molinos debía formar parte del utillaje transportable, pues se encuentra en los lugares más dispares» (pág. 305).
Nunca va la muela superior sola ni es lógico que asi ocurra. La desaparición de la
inferior no quiere decir que no exista; sencillamente, que se rompe antes. Podemos
demostrar el transporte de molinos enteros en varios casos. Molinos neolíticos,
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que sepamos, sólo se han hallado en Gran Canaria, y se componen de muela yacente
y machacador deslizable. No en todas las islas, como afirma el autor (páf. 305).
A veces el autor presta oídos a leyendas muy difundidas entre los campesinos
«sobre si los gfuanches se dejaban morir dentro de las cuevas antes de ser juzgados, hecho que puede ser cierto por haberse encontrado cuevas tapiadas con los
enseres de lá vivienda junto a los esqueletos de sus moradores». Las cuevas de
habitación nunca se emplearon para necrópolis, los enseres son simples ofrendas
funerarias y el tapiado de la cueva sepulci^ales una práctica g-eneralizada en casi
todo el Archipiélag'O,
Muchos puntos quedan sin tocar, y que se contienen en el cap. XII de la
Geografía General de las Islas Canarias. Sin embargo, basta con lo comentado.
Son temas a los que hay que prestar mucha atención, porque «on valiosas las
adquisiciones hechas en el terreno de la peletnología canaria para no contar con
ellas a la hora de las obligadas síntesis. Por otro lado, la prudencia con que se
abordan ciertas cuestiones, todavía sin aclarar, no autoriza a levantar hipótesis
sin consisteucia alguna, como la fecha del poblamiento por la erosión de las tierras, hablar de yacimientos antiguos y modernos sin término de comparación,
teorizar sobre culturas regresivas y progresivas deducidas de hallazgos fortuitos
y de excavaciones llevadas a cabo sin método alguno, la utilización de una estratigrafía inexistente, el empleo de partes y el olvido de conjuntos ergológicos. En
fin, una poca afortunada incursión a través de nuestra prehistoria y una muestra
de cómo no hay que tratar la arqueología canaria.
Esperemos, fiados en la promesa del autor, de que en tomos siguientes se
traten aspectos distintos de «la cultura de los aborígenes». Quizás entonces se
aclaren todas estas cuestiones que en este cap. XII quedan tan confusamente
planteadas.
Luis DIEGO CUSCOY

JUAN BOSCH MILLARES, LOS

Hospitales

de

San

Lá-

zaro de Las Palmas y de Curación de la Ciudad de
Telde, Las Palmas de Gran Canaria, «El Museo Canario» (Tipografía Alzóla), 1954, 198 págs. más 7 láms.,
24x16.

En este volumen se recogen dos trabajos publicados anteriormente con entera
independencia uno de otro, el primero —sobre el Hospital de San Lázaro— en
«El Museo Canario», núms. 25 a 36, años IX, X y XI, y el segundo —sobre el Hospital de Curación de Telde—, en RHL, VII, 1941, 321-329. De estos dos trabajos,
el primero es muy superior en extensión al segundo y abarca 165 páginas del libro
que ahora reseñamos.
Fiel a la inclinación que lo lleva a ocuparse de temas históricos relacionados
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con lu profesión de médico, como lo ha hecho antes en su extenso libro sobre el
hospital de San Martín o en los estudios sobre los estigfmas sifilíticos en los
^ a n c h e s , el Dr. Juan Bosch, en el largfo trabajo sobre el hospital de San Lázaro,
realiza una valiosa recopilación de datos y noticias sobre tan antigua intitución
benéfica de la ciudad de Las Palmas.
En las tres pimeras partes de las seis en que se encuentra dividida la obra se
estudian las diversas vicisitudes por que pasó el hospital en sus tres sucesivos
emplazamientos: Arenales de Santa Catalina, desde su construcción en 1527 hasta
su destrucción por Van der Does en 1599; proximidades del castillo de Casa Mata,
desde 1614 hasta 1844; y Convento de Santo Domingo, desde esta fecha hasta que,
en 1932, el hospital de leprosos pasó a ocupar las modernas edificaciones construidas exprofeso en el valle de Tafira, en el lugar denominado Hoya del Parrado.
Pues el hospital de San Lázaro, pese a todas las dificultades que encontró en
su camino y todas las crisis —económicas y de diversa índole— que debió atravesar, pudo siempre mantenerse en pie y realizar en todo momento la función a
él encomendada (que unas veces fue ampliamente benéfica y otras lo fue mucho
menos). Lo mismo ocurrió con el más antiguo l^ospital de Las Palmas, el de San
Martín: su existencia se mantuvo ininterrumpidamente desde su fundación hasta
nuestros días. Si comparamos esto con lo ocurrido a los más antiguos hospitales
de Tenerife, observamos que no todos alcanzaron igual pervivencia, pues la Ciudad de los Adelantados perdió, en los recodos de su historia, dos hospitales: el
de San Sebastián y el de Ntra. Sra. de la Antigua Misericordia. La Laguna, que
perdió al cabo también la capitalidad de la Isla, tuvo únicamente la vitalidad
necesaria para conservar hasta nuestros días un solo hospital, el de Ntra. Sra. de
los Dolores.
En el caso del hospital de S. Lázaro parece que no puede señalarse a una
persona determinada como responsable de su creación, a pesar de que lo normal
fue en las islas que estas instituciones benéficas nacieran como consecuencia de
una iniciativa particular: así el hospital de S. Martin y Martin González de Navarra, el de Curación de Telde e Inés Chenida, el de San Sebastián de La Laguna y
Pero López de Villera, el de los Dolores de La Laguna y Martín de Jerez.
El Dr. Bosch no se limita a una relación estricta de la vida del hospital.
Hace también una exposición histórica de la propagación de la lepra desde la más
remota antigüedad hasta que los conquistadores castellanos la introdujeron en las
islas —donde anteriormente no existía—, con lo que se hizo rápidamente necesaria la creación de un hospital donde pudieran estar apartados los lacerados.
Su condición de médico hace que esté en situación de darnos amplios informes, tanto sobre la historia como sobre la sintomatología y la terapéutica de la
terrible enfermedad de los lazarinos, cosa que hace de un modo especial en el
capítulo titulado Vida científica y labor técnica del Hospital de San Lázaro, donde
expone noticias tan curiosas como la de la «cura de la lagartija», que se practicó
en la leprosería de S. Lázaro a fines del siglo XVIII.
La quinta parte del trabajo está dedicada a los médicos adscritos —modernamente— al hospital, de los que traza el autor breves biografías.
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La sexta parte es sólo una breve nota final sobre ing'resos actuales en la leprosería, «por censos».
La exposición resulta a veces aljfo confusa, pero ello se debe a menudo a la
redacción de los documentos originales sobre los que se calcan las noticias que el
autor nos ofrece. Y esto no resta méritos al principal valor de este trabajo, que
es, como hemos indicado, el de amplia recopilación, de colección numerosa, cronológicamente expuesta, de datos y noticias sobre el hospital de San Lázaro de
Las Palmas de Gran Canaria.
Emma GONZÁLEZ YANES

Prontuario de lo que se ha de observar por ahora,
en el Rl. Hospital de Sn. Carlos de las Yslas de Canaria, establecido en esta plaza, Ínterin se arreglan los
estatutos combenientes para esta, y las demás casas de
misericordia que se hayan de eregir.—Artículos
1." de
la Sociedad de Caridad y Misericordia que se instituye
[1785], con Introducción anónima, notas de ALFONSO
ARMAS, en «El Museo Canario», año VIII, núms. 21-22,
Las Palmas, enero-junio de 1947.

Aportación documental y critica a la historia de la beneficencia y de la sanidad en las Islas. Los catorce artículos del Reglamento a que el título se refiere
van precedidos de una corta pero muy interesante introducción en la que ^1 autor
anónimo expone, breve y objetivamente, la situación actual de la bibliografía
sobre beneficencia y sanidad insular. Se refiere luego a la antigua preocupación
por esta clase de instituciones en Las Palmas (no menciona las de La Laguna),
incrementada notablemente en el ámbito del siglo XVIII, sobre la base cultural e
ideológica propia de este siglo. Señala el apoyo prestado por los obispos y las
Sociedades Económicas —ya en el siglo XVIII— a estas casas de beneficencia.
Nos dice el aiftor cómo la creación del hospital de San Carlos de Santa Cruz de
Tenerife se debió a la actividad e iniciativa del marqués de Branciforte, entonces
Comandante General, al mismo tiempo que relaciona con la ampliación del hospital de los Desamparados y con la edificación del Hospital Militar los nombres
del obispo Guillen y del marqués de Tabalosos. Vemos asi que la antigua iniciativa de simples particulares, que diera habitualmente origen a las casas benéficas,
parece convertirse en siglos más modernos en la iniciativa de ciertas y determinadas autoridades o personalidades únicamente.
Refiriéndose concretamente al texto del Prontuario, el autor establece como
sus fuentes de inspiración inmediata las fundaciones de las Sociedades Económicaí'
y las disposiciones reales sobre la organización de los centros benéficos. Señala
el laicismo del marqués de Branciforte y ve acertadamente, en su amor a la bene-
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ficencia, un rasgo de carácter de un hombre que vive inmerso en el ambiente
ideológico de su siglo.
Las notas de Alfonso Armas Ayala completan con acierto este interesante
trabajo y señala las fuentes utilizadas o seguidas por su autor.
Emma GONZÁLEZ YANES

NÉSTOR ÁLAMO, Mi pregón de San Pedro
[Las Palmas], 1954, 25 páginas.

Mártir

Como su título indica, se trata del pregón de las fiestas de San Pedro Mártir,
día en que se conmemora tradicionalmente la anexión de Gran Canaria a Castilla.
El autor hace una somera relación histórica y destaca la rendición de Gran
Canaria, ocurrida por dos veces en años sucesivos —1483 y 1484—, el mismo día
de San Pedro Mártir. Hace años, en las páginas de esta misma REVISTA, se analizaba, a la vista de todos los documentos disponibles en ese tiempo, si la rendición
de Gran Canaria había ocurrido en el año 1483 o en el 1484. Los autores de tales
trabajos —Doctores Bonnet y Hardisson, que fueron asiduos colaboradores de esta
REVISTA hasta su biuerte— deducían, según sus aportaciones, el primero el año
1484 y el segundo el 1483. ¿Tendrán ambos razón?
Luego nos presenta la ceremonia del Pendón y procesión del Santo Patrono
de IB Isla, con los incidentes que surgen entre el Cabildo Catedral y los frailes dominicos e inquisidores que se disputan la supremacía, incidentes que terminan con
el triunfo' dominico del Santo Oficio, como poder superior más fuerte.
Finalmente lleva en apéndices los documentos que le han servido de base para
su articulo, algunos de los cuales el autor habia publicado en otra ocasión en los
diarios de la Isla.
M. M.

VICENTA CORTÉS, La conquista de las Islas Canarias
a través de las ventas de esclavos en Valencia, en
«Anuario de Estudios Atlánticos», núm 1, Madrid-Las
Palmas, 1955, páginas 479-547.

Los naturales de las Islas Canarias corren diversa suerte en los años que van
desde la llegada de las primeras expediciones hasta varios lustros después de su
anexión a la Corona de Castilla. En este periodo de tiempo, debido a las frecuentes incursiones a las Islas, una parte de sus indígenas son vendidos como botín
dentro y fuera de la Peniniula.
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La suerte sufrida por los naturales llevados a Valencia constituye el tema de
este articulo, basado en los libros de cuentas y confesiones prestadas por los mismos esclavos.
Desde 1489, fecha inicial suministrada por las fuentes en que se apoya el trabajo, hasta 1498, llejfan a Valencia, de continuo, salvo ligeras interrupciones, indígenas de las Canaria^, sobre todo de Tenerife. En este año de 1498 comienza la
primera Residencia, precisamente a causa de las arbitrariedades del Adelantado,
en relación con los indígenas. En tales circunstancias, el envío de esclavos a la
Península disminuye y cesa, salvo algún caso excepcional; además, añadiremos, hay
necesidad de mano de obra barata, escasez de obreros asalariados, causa primordial que reduce el tráfico y lo limita sólo a las Islas. Ambos trabajos, servil y
asalariado, subsisten, y el esclavo utiliza, cuando el dueño se lo permite, el trabajo
asalariado como medio posible para obtener su libertad.
La mayoría de estos esclavos, sacados de las Islas sin ser convertidos al catolicismo, aun en el caso de su conversión conservan sus' nombres indígenas, a veces
junto con el cristiano, lo que ofrece gran interés para los lingüistas. Al correr los
años, ocurre lo contrario; aparecen solamente los nombres cristianos y, raras Veces,
los nombres indígenas; los naturales llevan ya varios años convertidos a la nueva
fe y conviven con la nueva población.
Es un excelente trabajo, que nos gustaría ver realizado también en otras partes de la Península, adonde llegaba el botín procedente de expediciones incluso
anteriores a la fecha que consta para Valencia. Acaso existan análogas fuentes,
no halladas todavía, que nos revelarían la vida llevada en tierras extrañas por estos naturales arrancados de manera súbita a la tranquilidad de sus Islas.
Manuela MARRERO

MIGUEL DK SANTIAGO RODRIGUEZ, Documento» y

ma-

nuscritos genealógicos, Madrid, 1954, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, ¿89 páginas, 21 x 16 cm.

Constituye la presente obra un catálogo de los documentos y códices o manuscritos genealógicos custodiados en la Biblioteca Nacional, de la Real Academia
de la Historia y del Monasterio del Escorial, añadidas algunas obras que no figuran en las Bibliotecas aludidas. Se presentan las obras en este orden: I, generales;
II, europeas, y III, americanas.
Además el autor, en las primeras páginas, hace un estudio de los fondos genealógicos en que se expone su importancia, contenido y carácter, lugares donde
radican, normas para la redacción de sus fichas y clases de catálogos.
La parte que mayor espacio ocupa en este libro es la destinada a los índices,
como no podía ser menos en un estudio de esta clase. Cuidados Índices ordenado*
por autores y títulos, materias, etc., facilitan rápidamente los datos buscado*.
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Obra en extremo interesante y muy útil en su campo de estudio, a pesar de
no ser exhaustiva, como ya lo destaca su autor. Es ampliación de la Ponencia
presentada al I Congreso Iberoamericano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad
Intelectual, que va inserta en los apéndices.
Por lo que se refiere a Canarias hemos visto, entre otras obras, las de nuestros eruditos locales Sres. Ascanio y Montemayor, Darias, Peraza de Ayala y
Tabares de Nava. Entre las revistas, ésta nuestra, que en sus orígenes fue fundamentalmente genealógica. En las omisiones, notamos los escritos del Sr. OssunaSaviñón y su Archivo particular.

M. M.

ANTONIO RUMEU DE ARMAS, Alonso

de Lago

en la

corte de los Reyes Católicos (1496-1497),
Madrid,
C. S. I. C , Patronato «Marcelino Menéndez y Pelayo»,
Biblioteca «Reyes Católicos», s. f. [1954], 220 pp. más
28 láminas 4°, sin precio.

Los principales episodios de la conquista militar de la isla de Tenerife por
don Alonso Fernández de Lugo, en nombre de los Reyes de Castilla don Fernando
y doña Isabel, son relativamente bien conocidos, merced al relato del P. Espinosa,
el primer historiador de Tenerife, editado en Sevilla en 1594. Pero otra cosa es
lo que toca a la cronología de estos mismos hechos. En estos años últimos han sido
dados a conocer, al fin, datos documentales que, al lado de los narrativos, ofrecen
casi siempre, en compensación de su pobreza vital, la exactitud de unas fechas.
Procedían de los archivos tinerfeños principalmente y han sido publicados en las
ediciones del Instituto de Estudios Canarios. Por su parte el Dr. Rumeu, autor de
este libro, halló otros en Simancas, y varios más han aparecido de diversas procedencias. Se podía ya tentar una reconstrucción general del proceso de aquellos
años dramáticos, y esto es lo que principalmente realiza el autor, aun centrando
su atención en el año victorioso, cuando el futuro Adelantado se presenta
triunfante ante Sus Altezas para participarles su éxito y esperar la ambicionada
recompensa.
El estudio, principalmente cronológico, de la conquista, ocupa el primer capítulo de la obra. En su texto el autor se esfuerza en dar una narración simple y
coherente y deja para las notas las reservas críticas y los datos documentales; ello
es sin duda un acierto, pero no debe engañarnos y hacernos creer que los resultados
dados son inconmovibles. N o sólo un punto tan importante como la fecha del segundo desembarco de Alonso de Lugo queda en el aire y, sólo por desesperación
de hallar alguna bien comprobada se acepta la de noviembre de 1495, sino que en
los hechos mismos hay mucho de conjetural: ¿fue al pasar o al repasar el barranco
de Acentejo cuando sobrevino el desbarato? Himenechia ¿es Tinguaro? ¿Murieron
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en la batalla de La Laguna Benitomo y su hermano o hermanos? O t r o s muchos
puntos dudosos o controvertibles son silenciados, asi como quedan otros detalles
que pueden todavía apurarse de los documentos o relatos: la salvación de los canarios en la baja, ¿cuándo murió derriscado Bentor?, ¿cuándo subió don Alonso a
Daute?, ¿cuándo se verificó la expedición al Puerto de los Cristianos?, etc. El relato del autor no pretende ser exhaustivo en esta parte.
' Diferente es su propósito y método a partir el capítulo segundo hasta el final
de la obra. Trata en cada uno de esos once capítulos temas bantante diversos,
todos de extraordinario interés, no sólo histórico sino anecdótico y emocional, y
en todos los casos agota los materiales disponibles y los completa con prudentes
conjeturas, cuando falta al fin todo hilo conductor para satisfacer nuestra insaciable curiosidad.
Siguiendo al inolvidable Buenaventura Bonnet, pero con la limitación que imponen los documentos más tarde dados a conocer, estudia la personalidad de los
menceyes tinerfeños; luego nos presenta la ciudad castellana de Almaián y la corte
de los Reyes de Castilla, presentes allí en la primavera de 1496, y ante ellos a
nuestro conquistador y sus vencidos menceyes, en número de siete. El regalo regio de un mencey al embajador veneciano Francesco Capelo, tema que tanto interés despertó en nuestro malogrado amigo Emilio Hardisson, quien no pudo desarrollarlo por entonces, es recogido ampliamente por el autor y terminado más
adelante en otro capitulo independiente, en que nos describe el viaje fantástico
del pobre mencey « v e n e c i a n o hasta su definitivo confinamiento en Padua, donde
viviría y moriría noblemente tratado, pero cada vez más agobiado por la nostalgia.
Otros capítulos nutridos se dedican a las capitulaciones, tratos y contratos del
conquistador con Sus Altezas y con sus asentistas; unos anteriores o simultáneos
a las operaciones militares, pero otros no menos prolijos y difíciles, precisamente
a raíz del triunfo. Pues éste es el inomento de liquidar cuentas, asunto siempre
espinoso. Sin duda el ya Adelantado de Canarias era persona de fe dudosa en
sus tratos; pero de todos modos creemos que la primera causa de sus dificultades
estaba en la falta de base económica legal para la operación. Las islas conquistadas, aun sin valorizar, representaban un capital que pagaba infinitamente el costo
de ¡u conquista; pero precisamente en las capitulaciones se excluía este valor de las
islas para costear la empresa: ésta tenia que sufragarse solamente con el botín,
esto es, los bienes muebles capturados. Si de ellos todavía se ponían dificultades
o excepciones para los cautivos, ¿qué quedaba? Unas míseras cabezas de ganado.
Este error económico es el que obligó al Adelantado a intentar tantas veces hacer
trampa y traer datas de tierras y aguas y ventas de guanches de paces a enjugar el
costo de sus empresas. Rumeu, que estudia con detalle estas circunstancias, evita
formular un juicio general de esta situación de los conquistadores.
Capítulo muy nuevo para nosotros el tocante a la primera data, la del Campo
clel Rey, futura Hacienda de los Príncipes, en favor de Hernando del Hoyo, con la
historia de ese mozo de espuelas del Rey Católico, destacado en el trágico episodio de la Plaza del Rey de Barcelona, en 7 de diciembre de 1492, donde acaso salvó
U vida a au señor. Y de nuevo los tratos del Adelantado en su camino de regreso
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y lus medidas de gobierno, al posesionarle personalmente de sus islas en 1497,
terminan la narración, casi siempre amena y sug'estiva. El apéndice documental,
nutrido de doce piezas importantes, se añade a la mayoría de las notas de pie de
página para cimentar rigurosamente todo el relato. Una serie de láminas bien escogidas completan la bella presentación de este interesante libro.
Poco le falta para que se pueda llamar una historia de la conquista de Tenerife. El autor ha preferido evitar, tanto en el titulo como en el contenido, conformar
su obra a un programa tan socorrido; ha estimado más darle el tono de monografía
sobre campo inédito. Acaso esto le quite alguna divulgación (no hemos leído hasta
hoy comentario alguno a la obra), pero no la hace menos indispensable.
Elias SERRA

JEÁN and FRANC SHOR, Spain'a «Fortúnate Isles»,
the Canaries. On colorful islands near Africa'a coast,
devout Canarios pave ciiy streets with blossoma at
Corpas Christi time. With illustrations from photographs by the authors. «The National Geographic Magazine», Washington, D. C , April, 1955, pp. 485-522.

Este lujoso magazine dedicó un artículo a las colorísticas fiestas canarias de
primavera, ya que además de las alfombras de Corpus, evoca también las romerías
de aquellas mismas semanas. La parte gráfica, insuperable como era de esperar
en publicación que cifra en ello todo su prestigio: 24 páginas se destinan a magnificas fotos a todo color, y todavía otras en negro disputan el resto a los tipos de
imprenta. El texto, ágil y ameno, no defrauda al lector corriente, si bien no hay
que pedirle un rigor de tipo científico en sus informaciones. Estas se extienden
mucho más de lo que permitiría esperar su brevedad y el subtitulo del articulo;
alcanzan a la raza aborigen, al lenguaje silbado de La Gomera, a los cultivos de
Islas, etc. En fin, un acierto dentro d« la finalidad pintoresquista del magazine.
E. S.

L. HERRERA RODRÍGUEZ, Historia general de las Islas
Canarias, Montevideo (R. Martíriez Recco], 1953, 8°,
36 págs.—Precio 1 peso.

Texto de la conferencia pronunciada en el Ateneo de Montevideo el día 20 de
junio de 1953 por el culto profesor canario Luis Herrera, colaborador del Instituto
de Estudios Superiores y miembro de lá Sociedad Islas Canarias, que auspiciaba
el acto.
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El conferenciante, si bien remonta el inicio del tema a la exploración de Juba,
lo cierra con el triunfo de Luyo sobre los guanches; y como de otro lado omite
toda noticia de las navegaciones a estas Islas antes de Juan de Béthencourt, tiene
espacio suficiente para dar idea de los restantes episodios. Naturalmente no debe
buscarse aquí ningún atisbo critico: tanto en la descripción de la vida indigena
como en la de la invasión cristiana no ha usado el autor las investigaciones recientes, antes parece haberse basado en el texto de Viera, íin las anotaciones de la
última edición, que le hubiesen permitido siquiera salvar errores como el de la
conquista de La Gomera por el caudillo normando. Es útil como instrumento de
estímulo de la solidaridad canaria en aquellas nutridas colonias trasatlántica», que
tan tenaimente mantienen el recuerdo de estas rocas oceánicas.
E.S.

