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barcos en las costas de Méjico, ya emancipado de la Metrópoli. Se enviaron, después de la jornada en contra de
Nelson, tropas peninsulares veteranos de guarnición a
islas, como el regimiento de Albuera. Fueron las Milicias,
tropa y oficialidad, sujetas a varias reformas, especialmente
en el reglamento de que se las dotó en 1844, en el que si
bien se otorgaron algunas ventajas a su oficialidad, dó~ndoles
acceso, en determinadas condiciones, para ingresar en el
escalafón de activo en el Arma de Infanteria y en el Cuerpo entonces llamado de Estado Mayor de Plazas, se suprimió su antiguo derecho al ascenso a Jefes dentro de su
escala privativa, aunque siguieron obteniendo grados y sobre grados hasta el de teniente coronel, después de que fué
creado en el Ejército el empleo de comandante, que antes
no existía. Pero dentro de este tejer y destejer, que tanto
ha caracterizado nuestra organización militar, le tocó en
suerte a nuestras Milicias sufrir algunos cambios en su
organización, hasta que suprimidas de derecho mós que de
hecho en 1886 y creado el llamado Ejército Territorial de
Canarias, la oficialidad de nuestras Milicias sobrante, que
no pudo ingresar como otros compafleros suyos en la escala activa de Infantería, pasó a formar parte integrante de
los nuevos Batallones de reserva de Canarias, cuyo personal reservista quedó sujeto en adelante a las normas generales de reclutamiento y reemplazo que regian para todo
el Ejército. Desapareció, por tanto, la antigua denominación de nuestros oficiales de milicias, aunque en general
se siguió denomin~tndoloshasta su extinción, como tales,
bien que, en rigor, los citados oficiales pasaron, de hecho
y de derecho, a formar parte integrante del Ejército, si
bien dentro de su particular escala, y prestando en cuerpos activos, en determinadas circunstancias patrias, los
servicios de su clase dentro del arma de Infantería, pero
sin pasar de la categoría de capit~íny últimamente, ya todos retirados, acogiéndose a las ventajas de la ley de retiros, llamada de Azaña, los prestaron, algunos valiosos,
como movilizados, durante el glorioso Movimiento Nacional.
Ya antes, por fines del siglo pasado, algunos de estos beneméritos oficiales, por haber tomado parte en las campañas
coloniales de Cuba y Filipinas, iograron y obtuvieron su
pase a la reserva retribuida de Infantería, con sus propios
empleos y antigüedades. Otros los prestaron, movili,ados
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i~oraquel tiempo, en los Ilatallones regionales de Canarias,
que por entonces guarnicionaban en las islas de Tenerife
y Gran Canaria, así como en los cuadros activos de los
l3atallones de reserva Canarios, Zonas de Reclutamiento y
en el desempeño de Comandantes militares en las islas de
Fuerteventura, Gomera y Tíierro, dentro de la clase de ca
pitanes.
No cabe, pues, considerar a la que íu~ oficialidad de
la Reserva territorial de Canarias, en el mismo plano que
correspondió a los antiguos Cuerpos de voluntarios ultramarinos, ni tampoco como milicianos nacionales. Antes
fueron cosa bien distinta y algo cercana a sus compañeros
de Arma en sus dos escalas generales de activo y de reserva, en cuanto a consideraciones, honores, preeminencias
y fuero. Siempre estuvieron en posesión de real despacho
correspondiente a su empleo, y era su instrucción militar
oficial la propia de ohciales de reserva profesionales, aunque los gohieinos liberales de entonces, al rcvcís de lo que
en la actualidad se practica con la modernísima olicialidad
de complemento, pocas ocasiones le proporcionaron, en
tiempos normales de paz, de hacer periódicas practicas en
activo, como parecía lógico, pala contrastar h~íbitos,entrenamiento y aptitudes de mando, muy necesarios en los
casos de guerra, que ese y no otro era el fin primordial de
su especial y tradicional subsistencia en Canarias. Pero
volvamos, contristados, la hoja.

XXVIII
Proyecto ile reorganización ile las Milicias
Nunca por un mero prurito de milicioíilia, en nosotros
por otra parte natural y hasta por modestas tradiciones familiares, entendemos no ser ocioso seguir tratando de nuestras Milicias, que escribieron las paginas militares in~ts
gloriosas de nuestras islas, seguir tratando de tal institu
ción castrense isleña, hasta su e’~tincion, porque hasta ese
momento histórico, que casi pasó inadvertido en Canarias,
siguieron aquellas suministrando oíiciales y personal de
tropa al antiguo Batallón provisional de Tn~antería, transformado sucesivamente hasta fines del XIX, en los desdo-
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blados de Cazadores de Fenerife y Gran Canaria, numeros
21 y 22, regionales números 1 y 2, hasta convertirse en
Regimientos de Infantería, con algunos Batallones de Caza-

dores en las islas menores, cuerpos que los que aún vivimos, todos conocimos. Prescindimos de las tropas de Artillería, que también en cierto modo tuvieron puntos de
vinculación con las antiguas >\lilicías isleñas, aunque en
nuestra guarnición se dió el caso, en determinados momentos, de que los mismos oficiales de infantería subalternos
de nuestras Milicias prestaron eventualmente el servicio
de su clase, en el Batallón de Artillería de plaza de Santa
Cruz de Tenerife, por carencia de subalternos de su Cuerpo y Arma.
En los comienzos de la centuria citada, hubo por parte
del Gobierno, intento de reorganizar nuestras Milicias, <bajo
un sistema conveniente decía la real cédula de Carlos IV,
fecha 18 de septiembre de 1803 para atender a la defensa
de las mismas islas, proporcionando una fuerza capaz de
proveer el aumento de las tropas de infantería establecidas
en ellas hasta ponerlas en pie de guerra y ayudar a la
misma defensa, sin el considerable recargo que padecían
los vecinos de aquellos mis dominios>. Creemos que este
intento de reorganización fué fruto de las deficiencias naturales que pudieron observarse en la todavía reciente pero
gloriosa defensa de Santa Cruz de Tenerife contra el almirante Nelson, con el concurso de las tropas de Milicias,
que allí concurrieron de casi toda la isla de Tenerife, aunque en época bien reciente un prohombre civil traído de
fuera, que vino a darnos lecciones acerca de nuestra historia, como si aquí la ignordramos, se hiciera lenguas de
la previsión y acertadas medidas, que no pretendemos obscurecer, de aquel anciano y valetudinario general, a cuyo
cargo tenía, por inexcusable deber, que correr aquella ingente defensa, por no llamarla milagrosa, como la llamaron en su tiempo los habitantes de la plaza y puerto, después de pasar por rríticos y apurados trances, propios de
toda pugna bélica,
Disponía la reforma antes citada la creación de dos
regimientos de mil plazas cada tino, integrados por un ba~
tallón de cuatro compañías, uno para Tenerife y otro para
Gran Canaria. En La Palma un cuerpo de 600 plazas y cada
uno con su compaflía de granaderos, sin exceder del nú-
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mero de plazas antes citadas. El conjunto de las compañías de granaderos correspondientes a los cuatro Cuerpos
provinciales, que dejaba este intento de reforma, formarían un nuevo batallón, con el nombre de Granaderos
provinciales de Canarias, con su plana mayor, a los efectos de su instrucción técnica. Esta se componía de un
coronel, un sargento mayor, un ayudante, un capellán,
un cirujano y un maestro armero. Disponía el artículo
25 de la citada real cédula que, hallándose en servicio de
guarnición de guerra, los olichóes de la clase de ejército
y los de milicias canarias alternen, sc.gún las fccl?as ile
sus despachos (1).
Tropas isleñas a la Península
Después que, en la Madre patria, nuestras tropas españolas organizadas por las Juntas de Defensa de Granada y
Sevilla y comandadas por el general Castaños vencieron
en Bailén a las del general galo, Dupopt, que habían barbaramente saqueado a las ciudades de Córdoba y Jaén,
dispuso el Gobierno, en real orden de 2. de noviembre de
1808, que tropas isleñas liasaran a la Península. A tal propósito, la Junta superior de la Laguna organizó una expedición dc quc formaron Partc ci llatallóti de Canarias, con
una fuerza de 750 hombres, al mando del brigadier don
José Tomás de Armiaga, la brigada ~eterana de Artilleria,
(1)

nespuis

de la honda transformación

militar que se dio a nues-

tras Milicias por el coronel ngvalos, hubo posteriores intentos de reformarlas adaptándolas a los progresos de la ciencia y del arte militar. En tiempos
del general marques de casa-cagigal, Oste propuso al Gobierno la apiobación
de un reglamento, creyendo que, de llevarlo a la pi áetiea, las Milicias llega
rian a un grado de peifeceión posible y canai ias llegaria a ser la provincia
española ten que relativamente se piesente decia el informe una masa mas
respetable de fuerza armada con menos saciifieio para el Real Erario». Otro
comandante general, den Pedro Raíl, goei le lo Pena (1811 10, tuvo el pi opósito, que no llegó a realizar, de dotar a las tnism is de un reglamento
especial, pues hasta entonces en lo general senian rigiendose po» el general
de las Milicias peninsulares castellanas. Por ulti,uo, la reforma que en ellas
llevó a tórmino un hijo del pais, don Francisco tomás Morales (l827-,í4), que
ocupó nuestra comandancia General, fud en 1828, segun una Guia de aquella
dpoca, que las doto del siguiente uniforn,e: casaca laiga sin solapa, vuelta,
faldón, chaqueta y gorra azul turquí; cuello, fon, o y vivos encarnados; botón
dorado con el nombre del regimiento, y morrion. El provincial de Teide se
distinguía y usaba, como gracia especial, de cabos blancos.
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al del coronel de este Real Cuerpo, don José Fernández
Roncal, y las banderas de Cuba ~ de La Habana, a las
órdenes del capitán comandante, don Pedro de Castilla.
Las anteriores fuerzas expedicionarias embarcaron en
Santa Cruz, con elevado espíritu, el 29 de marzo de 1809.
En Gran Canaria, como era natural, no quisieron ser menos patriotas y por su cuenta organizaron un batallón expedicionario, de unas 600 plazas, cuyo mando se confirió
al coronel de Milicias don Juan Maria de León y Romero,
quien llevaba de segundo o sargento mayor al también de
Milicias don Felipe Travieso, siendo todos sus capitanes y
subalternos, de igual procedencia, lo mismo que en el Batallón de Canarias. Las tropas de Gran Canaria salieron
del Puerto de La Luz el 5 de abril siguiente. Hemos de
advertir que la Brigada veterana de Artillería, más arriba
mencionada, constaba de 203 plazas, además de 80 presidiarios para el servicio de la Armada. Y quedó reducida
la guarnición de Saata Cruz, según dice Morales de La
Guardia, en un cuerpo de milicias y a las de artilleros milicianos, que no dejaron entonces de prestar importantes
sery icios.
Las tropas tinerfeflas, al llegar a la Península, fueron
destinadas al frente de Extremadura y adscritas a la diviSión del general Zayas, perteneciente al ejército que mandaba el general y co regente del Reino, don Joaquín Blake,
de origen irlandes. Con su división nuestras tropas isleñas
tomaron parte activa en la batalla de Albuera (16 mayo 1811),
en que el ejército hispano anglo-lusitano a las órdenes del
general Castaños y del inglés lleresford, en que los españoles formaban el ala derecha, infligió una gran derrota al
francés mandado por el mariscal Soult, duque de Dalma
cia, cuyas acometidas fueron rechazadas por cuatro veces.
En esta gloriosa batalla, en que los nuestros, entre muertos y heridos, tuvimos más de 5.00() bajas, resultaron heridos el antes citado Blake, a quien nuestro historiador militar Martín Arrúe califica de valiente y tenaz, tan incansable hasta entonces organizador de ejércitos, como en sufrir derrotas, y el después tristemente célebre don Carlos
de EspaSa, mientras que los franceses sus bajas pasaron
de 7.000, con maerte de dos d’ sus generales y tres de éstos
heridos. Por su parte nuestros aliados, los ingleses, tuvieron muchas bajas; sucumbieron dos de sus generales y otros
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tantos quedaron heridos. Esta batalla tuvo grandisima re
sonar~iatanto en el Parlamento inglés, corno en nuestras
Cortes, que declararon beneméritos de la Patria a todo el
ejército que había combatido en ~\lbuera, que era un vi
llorio situado a cuatro leguas de Iladajoz. Casta~ios,el ge
neral vencedor, obtuvo entonces el tercer entorchado.
En cuanto al batallón de Canaria, después de varias
peripecias en su navegación, llego a Cddiz, donde por de
pronto estuvo algunos meses de guarnición, hasta que fue
enviado a formar p~irtedel ejercito que en Extremadura
mandaba el duque de Alburquerque. Nuestro batallón isle
ño se halló en la retirada de Talavera, en la que el gene
ral inglés sir Arturo \Vellesley, futuro lord \Vellington, y
el nuestro, don Gregorio de la Cuesta, hahian ganado la
sangrienta batalla de aquel nombre (28 de julio de 1809) al
rey intruso, José Bonaparte, y a sus mariscales jourdan,
su jefe de estado mayor, y Victor, victoria de los aliados
que resultó, sin embargo, infructuosa pani nuestra causa,
por el desacuerdo en que estu~¡eron Cuesta y el futuro
vencedor del genio de Ja guerra en los carnl)os belgas de
\Vaterloo en 1815, debido a la lentitud que luego desarro
lló en sus operaciones estrategicas, ante el temor de que
los franceses le cortasen su retirada hacia Portugal, donde
fué a encastillarse.
Otras vicisitudes corrió en aquella guerra este batallón
de Gran Canaria, y entre ellas la de encontrarse en la defensa de C~ídiz,cuando los franceses le pusieron un segundo sitio en 1811, estando refugiado dentro de los muros de
la Plaza el Consejo de la Regencia del Reino. LJltimamente
fué destinado el batallón a la di~isión del general don Luis
Lacy, que era la unica unidad que Wellington tenía incorporada a su ejército.
En la defensa de C~ícliz, sostenida a la sazón por el
marqués de Zayas y atacada por el impetuoso mariscal
Víctor, fué destacada la actuación de nuestro batallón canario, cuyas tropas se improvisaron como granaderas. Sus
soldados se batían con coraje al grito de ¡Vis a la Virgen
del Pinol El general de la plaza, al observar la bizarría y
comportamiento de estos milicianos isleSos, hizo publicar
la siguiente orden del día: «1 ~a bi,arria e intrepidez con
que se han comportado los Granaderos de Canaria, coflstruyendo una hatería en el castillo de ( nona, bajo el in
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cesante y redoblado fuego de los enemigos, me obliga a
denominarle, en honor de tan bravos militares, «La Granadera de Canaria». Esta orden se copiará en todas las lilia
ciones de soldados y hojas de servicio de los Oficiales».
Entonces se distinguió en la defensa y socorro de la plaza,
entre las tropas que acudieron al mando del meticuloso y
a veces indeciso general don Manuel de la Peña, la división inglesa del general Graham, en favor de quien acordaron las Cortes conferirle la grandeza de España, con
título de duque del Cerro del Puerco, honra que rehusó el
agraciado, sin explicarse los motivos.
En resumen, nuestras tropas isleúas en general, que
regresaron al terruño bastante dieymadas en 1814, «cubrieron de honor sus estandartes», como escribe León Xuárez
de la Guardia en su cr’ntinuaci~n de la Histnria de Canarias, todavía inexplicablemente inédita. Testigo de alto hecho heroico, es también el referido por el conde de Toreno
en su conocida historia de la Guerra de la Independencia,
con referencia a la Brigada veterana de Artillería en Badajoz en 1811, que refiere el intrépido hecho por el teniente don Miguel Fonturvel, en cuyo sitio halló muerte
gloriosa, cuando el mariscal Soult atacó aquella plaza.
El laborioso escritor Alvarez Rixo en su Cuadro ¡jistórico, en el que recoge interesantes noticias de su tiempo y que fué conternpor~mneode los anteriores sucesos, que
tuvieron que formar época en islas, describe el uniforme
del batallón que se formó en Gran Canaria y cuyo armamento y fornitura había de tomar en Cádiz. Consistía en
una muda de ropa (le paño azul, una o dos de lienzo blanco
del país, donde se tejía, ambas con vuelta y collarín encarnado. Sombrero del país con martinetes del color de la
cocarda. Al batallón se le compuso un himno patriótico
con música del maestro Palomino y letra, no bien inspirada, del historiador arcediano Viera y Clavijo, que concluía
con la siguiente cuarteta: «Y los fastos isleños Clamarán a
una voz Que a vuestra Gran Canaria La habéis hecho
mayor>.
El uniforme del batallón de Infantería de Canarias, en
el cual estuvieron representadas todas las islas, era, según
el anterior autor, blanco con cabos, collarín y hombreras
encarnadas y las solapas verdes. Este vestuario se comple-
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taba con una chaqueta o casacón pardo para campaña e
invierno.
En cuanto al correspondiente a la Columna de Granaderos Provinciales, que constaba de unas 600 plazas como
los anteriores Cuerpos, distribuídos en seis compañías, tefha una chaqueta de color azul con vuelta, cuello y solapa
encarnadas; el pantalón, blanco. Esta columna, lo mismo
que el batallón de Infantería, tenía su banda de música.
Aquella desde marzo de 1806 en que la contrató el comandante de estos granaderos, don Alonso Chirino, marqués
de la Fuente de las Palmas, con unos músicos franceses
que iban para Martinica y prefirieron quedarse en Tenerife. Dos compañías de granaderos que estaban de guarnición en Santa Cruz, se mandó, en 1814, disolverlas.

Diversas

organi~clcioncs y refornla~ posteriores que se
hicieron en las Milicias

Varios fueron los intentos de reformas o modificaciones que después se hicieron en nuestras Milicias Canarias,
durante los primeros períolos de la centuria que estamos
considerando, todas ellas realizadas con mejor o peom fortuna, pero una de las mas trascendentales entonces y cuyo
influjo se notó durante gran parte del siglo diecinueve,
fué el reglamento ya mencionado en las anteriores Consideraciones Generales, de 22 de abril de 1841, que recogió
en su contenido los deberes y derechos de los oliciales de
las Milicias de Canarias, al par que dió nueva or~aniz~ición
a los Cuerpos provinciales. He aqul algunas de sus disposiciones mas esenciales:
Se organizaban, en todo el distrito militar de Canarias,
ocho batallones y siete compaúías sueltas, en la forma siguiente: en Tenerife, tres batallones, que eran los de Laguna, Orotava y Garachico. En Gran Canaria, dos: Las
Palmas y Guía. En La Palma, uno. En Lanzarote y Fuer
teventura, uno en cada isla, siendo sus cabeceras Arrecife
y Puerto de Cabras; se prescindió en ambas islas, dandoles un golpe de muerte, de sus antiguas capitales, villas de
Teguise y la Antigua, que ya se lo había dado a la tradicional y antigua villa, tan sugerente por sus recuerdos his-
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tóricos, de Betancuria. En la Gomera una Sección de Mi
licias, compuesta de cinco compañías, y en la del Hierro,
otra Sección de dos compañías. Cada batallón se componía de ocho compañías y era mandado por un comandante,
siendo los segundos jefes los llamados sargentos mayores.
El ingreso de la Oficialidad era por la clase de cadetes, dos por compañía, que cubrían las vacantes que fueran ocurriendo, de subtenientes. Prevenía el artículo 28 que
el uniforme y divisas de los jefes y oficiales fueran iguales en un todo a los que usaban los cuerpos de Infantería
en la Península. Por el 36, se concedía derecho a percibir
el sueldo de su empleo a los jefes y oficiales que ocupasen
destinos de plantilla.
Disponía el artículo 51, para favorecer la vocación militar de estos oficiales, que las vacantes de subtenientes
que ocurriesen en el ejército activo, dentro del arma de
Infantería, se cubriesen con tenientes de milicias, aunque
perdiendo un grado. El 58 les dió derecho al ingreso en el
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, despues de haber servido diez años en actividad. El 70 les confirmó en el derecho, que ya tenían reconocido de antemano, de optar a
la cruz y placa de la real y militar orden de San Hermenegildo, dentro de los plazos legales.
Por este reglamento quedaron suprimidos los antiguos
coroneles de milicias canarias, muchos de los cuales fueron declarados efectivos de Infanteria y algunos otros ascendidos a brigadieres.
En 1845, esto es, al año siguiente, fué suprimido el batallón de Garachico, que, por primera vez en la historia del
famoso y ya decadente puerto, dejó de ser cabecera de
cuerpos de milicias. En cambio, se creó el de Abona, que
en 1855 volvió a reorganizarse de nuevo, a base de supresión de compañías de este batallón y del de la Orotava.
En igual fecha quedó suprimido el batallón de Fuerteventura y transformado en una Sección de a cuatro compañías.
En las Secciones de la Gorriera y del Hierro se hizo, en
cada cual, supresión de una compañía. En 1858 se formó
con fuerzas de los batallones de La Laguna y de la Orotava, pero sin disminuir el número de las compañías de estos cuerpos, la Sección de Abona y desapareció el batallón
de este nombre.
Años adelante, estando al frente de la Capitanía Gene-
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ral de Canarias el mariscal de campo don Joaquín Riquelme, se publicó el real decreto de 8 de octubre de 1864,

que de nuevo vino a ~ariar la organización militar en Islas.
Y en virtud del mismo, se crearon en el distrito unas tres
medias brigadas, que mandaban coroneles de infantería,
en la forma siguiente: la primera media brigada estaba
integrada por los batallones provinciales de La Laguna,
Orotava y Abona, con residencia del Mando en La Laguna. La segunda, compuesta de los batallones de Las Palmas, Guía, Lanzarote y Fuerteventura, Con residencia de
su coronel-jefe en la ciudad de Las Palmas; y tercera, media brigada, que estaba nutrida con el batallón de La Palma y secciones de la Gomera (5 compaflías) y del Hierro
(2 ídem), cuyo coronel-jefe había de residir en Santa Cruz
de La Palma. Estos nuevos batallones integrantes de cada
media brigada, pasaban a ser mandados por tenientes coroneles, que tenían su comandante mayor encargado de
la oficina del detall.
La anterior organización militar isleña no logró sino
una vida efímera, porque apenas duró dos años. El real
decreto de 30 de julio de 1866, cuyo refrendo corrió a cargo de don Ramón María Narv~iei,duque de Valencia, suprimió estas medias brigadas y por esta real solución quedaron suprimidos los jefes, de milicias comandantes y declarados todos del ejército activo, ingi esando en el escalafón
del Arma, con la antiguedad del precitado decreto. Se determinaba en el mismo que, en lo sucesivo, no se pudiese
ingresar en las escalas activas del ejército; sino como procedentes de cadetes de cuerpo o de las academias profesionales de cada Arma o Cuerpo. Desde esta fecha, los cuerpos
provinciales de Milicias dejaron de ser mandados por jefes
de su especialidad o instituto, pues fueron substituidos por
otros del Arma de infantería o de la escala activa, aunque
por de pronto todos, o casi todos, traían aquella procedencia m~íso menos remota, tanto que hasta el último tercio
del siglo XIX, casi todos los jefes y oficiales e incluso algunos oficiales generales nativos del pais, de Infantería o
procedentes de la misma, era difícil que en los comienzos
de su vida militar no procedieran de las Milicias de Canarias y aún algunos forasteros que, dic jóvenes, por razón
del destino de sus padres, residieron en estas islas.
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La guarnición activa de Canarias antes de 1886
Según un escalafón de las Milicias provinciales de Canarias, correspondiente al año de 1870, aquéllas estaban integradas por los siguientes Cuerpos: BATALLóN LIGERO PaOVISIONAL DE CANARIAS, que constaba de 650 plazas. Tenía
el mencionado cuerpo una organización muy parecida entonces a los batallones de cazadores, de los que únicamente
se diferenciaba en no tener m~tsque un teniente por compañía y ser de este empleo el ayudante. Tenía la particularidad de que tanto los jefes, que eran de la escala activa,
como los oficiales, todos ellos pertenecientes a nuestras
Milicias, tenían su destino de plantilla en los cuerpos porovinciales, que a cada uno afectaba. Su tropa se componía
de voluntarios, y el resto, hasta completar la plantilla, procedía de los soldados y clases de tropa que, a prorrateo,
proporcionaban los batallones provinciales o de milicia
siendo la duración en filas la de un año (2).
Al anterior cuerpo, sucedió el Batallón de Cazadores de
Tenerife. De resto existían los siguientes batallones ligeros
(2) El grado, según Almirante, no era sinónimo de empleo y cargo, sino
meramente honorario para el agraciado, pero si daba antigüedad en el empleo cuyo grado se tenia al ascender al mismo II citado SOler lo trata de
malhadada invención que hacia siglo y medio venia produciendo lamentables
perturbaciones en nuestra organización castrense. Siendo gobierno el general
Narváez, en real decreto de 30 de junio de 1861,, llegó a suprimir en el EjdrCito los grados, pero dos años más tarde la icvolucion de septiembre, que
derribo el trono de Isabel II, todo el É
1drcito recibio un grado, restaurando
el abuso. El que tenia un grado tenia la considejacion del mismo empleo,
pero no el ejercicio de tal. El grado se indicaba en los galones de la bocamanga —tambión se otorgo en nuestras Milicias , pero no en las estrellas.
que correspondtan al empleo efectivo. Asimismo en la prenda de cabeza, no
se llevaban otras insignias que las efectivas. Nosotros de niños llegamos a
conocer tales grados honorarios y aun los sobregradcs. Por ejemplo, habia
1 empleo de
Este emplei,
de
capitanes efectivos, que tenian el sobregrado
de comandante.
coroneles, cuando
todavia
comandante,
r.u h~bia aparecido
cuando 5napareció
el Ejercit0
en nuestro
e
Ejórcito, tomándolo de nuestro eterno modelo entonces, Francia, tuvo dos escalones, primero y segundo comandante hacia 1845, si bien los cuerpos facultativos, y además la Caballeria,
lograron en 1849, despojarse al fin de los segundos comandantes, pero en In~
fanteria subsistieron hasta 1864. Hoy mismo se discute todavia la escasa utilidad de tal empleo que, en cierto modo, usurpa las funciones de nuestro
antiguo teniente coronel, en todo o en parte de ellas.
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provinciales, a saber: los de La Laguna, Orotava, Las
Palmas, Guía, La Palma y Lanzarote, con mñs las Secciones provinciales de Abona, Fuerteventura, Gomera y Hierro. Cada batallón constaba de ocho compañías, con un
capitan, un teniente y un afférez de milicias en cada una,
excepto en los batallones de Las Palmas, Guía y la Palma,
que contaban con un alférez mñs, en atención a su mayor
número de plazas. El cuadro movilizado, que siempre tuvieron estos cuerpos provinciales, se componía (le un teniente coronel, un comandante, un teniente ayudante, todos
del arma de Infantería, un sargento brigada, un cabo auxiliar, 2 cornetas y 2 soldados de milicias. En las Secciones
de Abona y Fuerteventura, un comandante primer jefe, un
teniente ayudante encargado del detall y las mismas clases de tropas, con un corneta de menos. En las de Gomera y del Hierro, un capiuín jefe, careciendo de ayudante,
la última, adem~ísdel cuadro de clases de tropa y soldados adjudicados a cada sección. Era frecuente, sin embargo, que en los cuadros de los anteriores cuerpos figurasen,
como movilizados, capitanes y subalternos de la clase de
milicias.
Se regían entonces nuestras Milicias, ya asimiladas en
su funcionamiento de conscripción al ejército activo, por
la misma ley de reclutamiento y reempla/os. El servicio
para la tropa duraba entonces diez años, aunque para los
efectos de la licencía absoluta se les abonaba la cuarta
parte del tiempo prestado en filas. En cuanto a los oficiales, comenzóse años antes a ahonñrseles sólo por mitad,
a los efectos de retiro, el tiempo que estuviesen en provincia o en situación de reserva.
XXIX
Nuevo reglamento org(inico: El Ejército Territorial de
Caiza rias
Sin grandes variaciones esenciales continuó para los
oficiales de Milicias Canarias, en cuanto a derechos y deberes, el espíritu del reglamento de 1844. Muchos de ellos,
hasta la última guerra carlista, que se terminó en los comienzos del reinado de don Alfonso XII el Pacificador,

14

Dacio V. Darjas y Padrón

acogiéndose al amparo de aquel reglamento, ingresaron en
la escala activa del Arma, llegando muchos de ellos al Ge
neralato, y en el Estado Mayor de Plazas, una vez reunidas las condiciones exigibles entonces. Bastantes oficiales
de esta procedencia tomaron parte en la citada camparía
carlista y aún algunos pocos, según sus creencias políticas,
se pasaron a las filas del Pretendiente, y también en la
de Cuba.
En el ínterin, precedió al reglamento de que vamos a
tratar ahora, el real decreto de 19 de abril de 18S0, que refrendó el ministro de la Guerra, don José Ignacio Echevarría, marqués de Fuentefiel, que suspendió el reglamento
del 44, primer golpe de gracia que se dió a nuestras Milicias y que se vino a rematar con el de 10 de febrero de 1886,
que subscribió el entonces ministro del ramo, don Joaquín
Jovellar y Soler. Bajo sus condiciones ingresaron los nuevos oficiales sucesores de los tradicionales de Milicias, con
la denominación primero de Ejército Territorial de Canarias, denominación que en rigor pertenecía a toda la nueva
guarnición de Canarias, y después como de la Reserva Territorial de Canarias, silenciando su condición dentro del
Arma de Infantería, lo que no dejó de traer trastornos y
confusiones en adelante, aunque bastantes de sus reales
despachos aparecían con la denominación que realmente
les pertenecía, por sus lines y aplicación, de infantería,
bien que dentro de su escala prlvati\ a, negación que nun
ca sufrieron los modernos de la escala de complemento,
dentro de sus distintas Armas y Cuerpos especiales, como
era lógico y equitativo.
El citado decreto de 1886, reservó a los oficiales entonces existentes el derecho de ingresar en la escala activa
del Arma, mediante las pruebas de aptitud y competencia
que se les exigieron, ante un tribunal militar que se constituyó en Madrid, presidido por el general don Fernando
Primo de Rivera, marqués de Estella, según nuestras noticias. A ia difícil prueba, se sometieron algunos, siendo re
ducido el número de los que obtuvieron éxito. A los ingresados, se les computó su antigüedad en razón de la que
tenían en sus reales despachos de alféreces de Milicias.
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Algunos de estos aprobados, alcanzaron en lo futuro el
empleo de general de brigada (3).
Con los reprobados y aquellos otros oficiales de Milicias que no concurrieron al anterior examen, se formó la
escald especial de los nuevos oficiales de las reservas de
Canarias, llamadas en lo sucesivo, como antes expusimos,
por antonomasia, del Ejército Territorial de Canarias, bien
que este Ejército, insistimos en ello, según claramente ex
presa el artículo 22 del mencionado real decreto de 1886,
lo constituían todos los Cuerpos de las diversas Armas y
servicios auxiliares que, de allí en adelante, venían a constituir la guarnición entera de Canarias.
Los oficiales que desde luego pasaron a integrar la
plantilla de los seis batallones de Reserva de Canarias y
que vinieron a substituir los anteriores Cuerpos provinciales, no tendrían en lo sucesivo sueldo alguno en situación
pasiva, salvo en caso de ser movilizados, pero según el
artículo 24 del citado decreto orgdnico, disfrutarían de los
mismos derechos y privi7cgios que a las Milicias canarias,
concedía el capítulo VI del reglamento de 18-l~l,excepción
hecha del paso a listado Mayor de Plazas, por haber sido
este Cuerpo declarado a extinguir (4).
(3)

Las matelias exigibles

psis lo sucesivo,

u

aspirantes a oficiales de
Reserva
Aritmdtica, Ordenancas del Ejeicito

segun

el articulo

35, a los

de Canarias consistian en elementos de
hasta espitan inclusive, código penal de

Justicia militar, Ordenes genei ales para oficiales y para el servicio de guarnicion y campaña, Procedimientos
militares, Contabilidad de compañia, Táctica hasta compañia y nociones de Fortificacion.
El tribunal de examen, lo formaban el coronel-jefe

de los batallones

reserva, como presidente, y al suprimilse este caigo, el de la
clutamiento, cuatro vocales de la clase de jefes generalmente
ticas y

Fortificación

se nombiaba

un vocal,

que

fuera

bien

de

zona de Repata Matemáde attillero

o

ingeniero—y un capilan secretario con voz y voto.
(4) Un ano más tarde, la real oiden de 12 de eneio de 1887, suscrita por
don Ignacio Maria del Castillo, trajo la relación de los oficiales de las Milicias de Canatias, que por haber d~mostiado aptitud en la prueba exigida,
se les habla concedido el ingreso en la escala activa del Arma. Unicamente
pasó con el empleo que ya disfrutaba en las Milicias, el capitán don Rafael
Feo y Benitez de Lugo.
lo Hernandez

Lecuona.

De tenientes,
De alfereces,

don Josó Perera
don Josi

Prada

Delgado
y Castaño,

y don Camidon Adolfo

Bento y Castro, don Juan Monasterio y Mandillo, don Manuel Martínez Ddniz, don Federico Noda Gaicia, don Angel de Fuentes Geraldi, don Manuel
Ucar Schwartz, don Francisco Padron Rodriguez, don Juan de León Huerta,
que llegó

a general

de brigada,

don Jose

de Rosa

Falcon,

don Juan Moreno
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Por lo demas, la guarnición de Infantería en Canarias,
quedó entonces constituida en dos batallones de CaLadores,
el de Tenerife número 21, y el de Gran Canaria número

22, y seis batallones de reserva, a saber: Laguna número
1, Orutava número 2, Las Palmas número 3, Gomera número 4, Guía número 5 y Lanzarote número 6. Dado el
Rodriguez, don Josó Peraza Molina, don Jota! Lugo Garcia, don Ramón Blardoni Perera, que llegó a coronel, don Cristobal Fierro del Castillo, don Luis
Martí Sansón, que llegó a coronel de la Guardia Civil, don Estanislao Gómez
Landero, que llegó a coronel, don Domingo Diaz Pórez, don Francisco Quintana y León, que llegó a general de brigada, don Francisco Padion Schwartz,
don Antonio Camacho González y don Leopoldo Seriano y Dominguez. Este
hijo del Duque de la Torre y que procedente de las milicias de Cuba, se
habia pasado a las de Canarias.
En otra disposición, que salió siete dias más tarde, se inserto otra relación de los antiguos oficiales de milicias, que fueron altas en Canarias, en
la situación de reserva, bien por no haberse presentado a c~ansen, los más,
o por no haber obtenido suficiente puntuación, los menos: Capitanes don Manuel Suárez Guerra, don Carlos Nobiega González, don Juan Ruiz Andión,
don Benigno Dominguez Móndez, que tenia el sobregrado de teniente coronel, don Esteban Abreu Lecuona, don Ignacio Tugores Remón, don Fernando
Ascanio y Trujillo, do” Lorenzo Ortega Laustán, don Antonio de Armas Jimenez, don Pedro Biito Alfaro, don Francisco Melo y Urtusáustegui, don
Bartolomó Arroyo Armas, don Francisco Sicilia Rodriguez, don Silvestre
Martin Hernández, don Rafael Ponce y Armas, don Manuel Sarmiento y
Sarmiento, don Eleuterio González Garcia, don Indalecio Acosta Felipe, don
Escolástico Soto y Soto, den Juan Perdomo Guerra, don Hermenegildo González Leon, don Artu, o Hei nández I,quici do, don Eugenio Domínguez Alfonso, don Benjamin Baeza Heinandez. don Agustin Rodríguez Vumar y don
Victor Gonzalez Lugo.
Tenientes: don Leopoldo de Miranda y Vdzquez, don Ernesto Bonnet
Torrente, don Salustiano Martin Ravelo, don Antero Quevedo e Hijosa, don
Cosme Fuentes Móndez, don Laudelino de la Barreda y Brito, don Manuel
Varcálcel Lorenzo, don Manuel Cáceres Camacho, don Francisco Rodriguez
González, don Cesáreo Martin Alonso, don Ciistobal Castro Cullen, don Domingo Álvar~z Rodiiguez, don Manuel García Mactinez, don Josó Hernández
Quevedo, don Nicolás de Armas Gutierrez, don Fi uctuoso Zamora Barreda,
don Rodiigo Perera Delgado, don Miguel Velázquez Curbelo, don Miguel Quesada D~niz, don Auieliano del Castillo La Roche, don Melchor de Zárate y
Monteverde.
AlHreces: don Loienzo Pestano Olivera, don Domingo Torres Socsa, don
Marcial Velázque Curbelo, don Miguel Ascanio Davila, don Josó Herrera
Figueras, don Leopoldo Fernández Sicilia, don Ramón Pórez Macias, don
Demetrio Cabrera Marrero, don Sebastián Dacias Artesga, don Blas García
Rodriguez, don Rafael del Campo y Campo, don Manuel Alemán Cabrera,
don José Vergara Rodiiguez, don Juan del Hoyo y Nieves y don Pedro Ramirez Trinidad. Este ultimo, ingresó en el cuerpo de Administración Milltsr, mediante ingreso en la Academia del mismo.
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desconocimiento que por entonces los Gobiernos tenían de
nuestras Estas, que a \ eces en los ~\Iinistcrios confundían
Con nuestras lejanas posesiones en Ultramar, se olvidaron
por entonces del batallón de reserva que correspondía a
Las Palmas, el que luego fué creado. Prosiguiendo en ese
tejer y destejer de la lamosa tela de la fiel Penélope, se
establecieron Secciones en buerteventura y el hierro, que
últimamente fueron suprimidas, lo mismo que el batallón
de la Gomera, y agregada la de Vuerteventura al batallón
reserva de Lanzarote, y el personal de Gomera y Flierro
al de la Palma. Un coronel jefe de la Zona de Reclutamiento era subinspector de estos batallones de reserva, siendo
el primer designado para ello el que fué coronel de la
Zona de Antequera, don Eduardo Navarro y Naviily.
Antes de proseguir adelante, conviene recordar aquí,
en cuanto a las diev y siete compañias de Artilleros mili
cianos, que formaban una agrupación, cu~o jefe era el co
ronel director del Parque de Artilleria en la plaza de Santa
Cruz de Tenerife, de cuyo detall estaba encargado un ca
pitán del Cuerpo profesional, que aquellas habían sido disueltas, por ~a anticuadas e inservibles, por real orden de
18 de febrero de H7o, que subscribió el ministro don Fran
cisco de Ceballos y Vargas. 1 ~a olicial dad de t~iles com
pañías era de milicias especializada en su instrucción artillera.
vicisitudes en (‘1 servicio de la Oficial/dad de la
territorialidad y ventaja ~ (ircit asta n( iales que lograron

Algunas

Aún después de ser suprimidas las Milicias de Cariarias y transformadas en Ejército territorial, durante ese
breve período de transición, todavía obtuvieron destinos de
plantilla en activo alguno~ capitanes y bastantes subalter
nos en el Ratallón de (‘a,adores de Tenerife y en alguna comandancia militar en las islas menores, hasta que paulatinamente fueron substituidos en estos destinos activos por
oficiales de la escala activa del Arma, dentro de la cual
había entonces mucho personal que no había pasado por
ninguna Academia profesional. Y al fin quedaron todos los
salientes afectos a los batallones de reserva y en sittiación
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de provincia con la sola obligacion de concuer en ciertas
épocas del año a las asambleas dominicales a las que con
currian los reservistas, hasta que obtenían la licencia absoluta dentro de sus respectivos reemplazos, obligación que
fué abolida para los reservistas, a p>u tic del año de 1899.
A los oficiales de la reserva de Canarias no les era apli
cable el retiro forzoso por edad, como acontecía a los de
su clase en el ejército, pues podían continuar en el servi
cio de las armas mientras conservaran la aptitud física necesaria, según así expresamente lo determinó la real orden
de 28 de junio de 1881, suscrita por el ministro don Arsenio Martínez de Campos, en la cual se expresaba que las
Milicias Canarias estaban en el mismo caso que las de Ultramar. Por consiguiente, tampoco les era aplicable el real
decreto de 1886, que fijaba las edades de retiro forioso,
«considerando exprestba la resolución del Si— que esta
declaración tiene mucha mds importancia trotdndose de oficiales de Milicias de Canarias, que respecto de las Lic Cuba,
puesto que éstas no optan a sueldos de retiro por años de
servicio, y aquellos sí>. También consideraba la misma
disposición que atendiendo a la indolc del servicio que
prestaban las Milicias y que sólo son 11 tmadas al de acti
vidad en casos excepcionales, y siempre dentro de su respectiva provincia, no parecía necesario deber exi~irse a
sus oficiales las mismas condicione’i que r’~1raservir en el
ejército, y no era, p~rtanto, iuienlo deducir que no de
hería serles aplicables el retiro forioso por edad, que de
terminaba la ley. Aquí la prosa oficial manejaba un poco
el sofisma, porque en esa fecha todavía un núcleo de ofi
ciales de Milicias Canarias estaba en activo; no obstante
la disposición era razonable, mucho más de lo que en esta
materia se legisló más tarde sobre retiros forzosos por edad
para la reserva de Canarias, corno se verá más adelante (3).
-

(5) El reglamento de 1886 en su articulo 35 sino a democratizar la oficialidad de la Reserva de Canarias, es claro que en cielto modo, al conceder derecho preferente a ingresar en ella, acupando las vacantes de alféreces, a los antiguos sargentos primeros de los cuerpos de reserva, mediante
las pruebas de aptitud consabidas, confirmando con esto anteriores disposiciones, sedaladamente la de abril de 1880. Peio a falta de sargentos, serian
admitidos otros aspirantes, por el siguiente orden, artículo 36: 1.0 los sargentos de Intanteria que hubieian obtenido destinos civiles en Canarias; 2.° los
sargentos licenciados de los cuadros de reserva y 3•0 los paisanos que no
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Así continuaron nuestros oficiales canarios, hasta que por
las necesidades de nuestras campañas coloniales, primero

en Cuba y después en Filipinas, se creyó necesario utilizar los servicios de aquellos oficiales, por lo que fueron
movilizados bastantes capitanes y subalternos del Ejército
Territorial de Canarias, siendo destinados los óltimos a los
batallones regionales de Canarias, nómeros 1 y 2, y aqué-

llos a Zonas y cuadros activos de los batallones de reserva, otros de comandantes militares de islas, tales como
Fuerteventura, Gomera y 1-lierro, destinos en que la mayoría duraron hasta que se liquidaron las anteriores campañas y fueron destinados oficiales de la escala activa y
de la reserva retribuída. Tales destinos, los de la oficialidad de la territorial canaria, fueron autorizados por real
orden de 17 de febrero de l89n, siendo ministro domi Mar
celo de Azcñrraga, y por la de 27 de mayo del mismo año.
Otra del 2 de octubre de 1897, concedió a los citados oficiales subalternos de la escala territoi ial el derecho de ser
destinados a las citadas campañas y el ingreso en la 1-eser
va retribuida de Infantería, a los seis meses de (-amptffla,
con el mismo empleo de que estuvieran en posesión dentro
de su escala espetial. 1 )~‘ csut \ enutja se aprovecharon algunos oit ‘jales, que pasaron a las nten eiottadas ram tañas
ultramarinas.
siendo menores de diei
ocho altos y ma, toes (le tic,nta pudiesen acredi—
tal legalmente que posetin una renta de mil quininta
pesetas anuales. Los
compi endidos

en los grupos segundo

tel cci o,

debe, i in

de una intach ible i onducta, e ni
todos, el haber
matei,is esigibles en el articulo 3)
Po’os fueton, sin ernbiigo,
po, se acogieron a lis ven 1 ija

art editar,

sufi ido ci esimen

ademds

de las

lis salgentos qn, co el tiinruiso
del tiemde ingi eso en esta estala Ichilo, ial, nutrida

en su mas-oria de p os nos pci ten -(lentes a distinhuldas i lase.~ sociales. La
real orden de 27 d abi ti de 1395, vino a abrir otra pi ocedeni ia, al conceder
derecho de ingreso

en la misma,

a los aspirmntOs que

a estuviesen

declara-

dos soldados siempi C que estuvieran esentos del se sitio militar activo.
Que sepam ~s, los ultimos
supi st vientes que quedan en canarias,
concepto de retitidos
siguientes, capotees:

en

de la que fud Rcsemsi O i,ituiiai
de cin,,mois, son los
don Fci nando Quinteto Pere,, don 1’ stcban Martin Do-

mingue!, don I’edio Ramos Machin, don Ilirio 1 cc uoni y Di,,, nlarqucs de
trez,
la Fuente de Las Pajmms, don Jose \costa Guión, don romas Sanchez Pc
don Pedro del Tomo Santana, don Dacio Dalias y Padror,, don Emilio Salazar y Oi Aa, conde de Sietefuent s, don cailos litichle y Soto, don Teodoro
Mai tin Hm o mdc,, don Jose 1 ugo y Miissieu, don Ignacio Dia, de Aguilar,
don Sislo Salt y U, i~ de 1 aguna; tenientes: don J sr Orainas y Dia, y don
\lberto

Mani ique de

lara

s
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Terminadas las guerras coloniales, los consabidos oh
ciales de la territorial canaria, que estaban en islas desti

nados de plantilla, volvieron a su anterior situación pasiva
o de provincia. Pero como quiera que muchos de ellos eran
jóvenes y sentían verdadera vocación por la carrera mili
tar, aspiraron lógicamente a una reorganizacion de su es
pecial escala, que tambien había sido empleada en la mo
vilización general de los batallones de reserva con ocasión
de nuestro conflicto con los Estados Unidos de América.
En una palabra, aspiraban a que se les diese cometido
propio mfis activo y retribuido, con lo cual demostraban
una honrada ambición y entusiasmo muy propio de la ju
ventud de la mayoría, así como natural deseo de ser titiles
en el servicio militar de su especialidad, dentro de la vida
militar, pues se daba el caso de que capitanes y a veces
los mismos subalternos estaban encargados del mando de
las compañías de reserva, sin retribución alguna, con toda
la responsabilidad castrense que ello suponía. Tales aspi
raciones tuvieron simp~1ticaacogida i~orel prestigioso general que entonces estaba al frente de la Capitanía General de Canarias, don Enrique l3argés y Pombo, quien
después de haber desempeñado altos cargos en la Península, incluso el mando de la de Cataluña, había aceptado
la de Canarias, bajo la formal promesa, P°~parte del Gobierno, de que aceptarla un pro~Tectode defensa militar del
Archipiélago, que e~l mismo elaboraria con su estado ma
yor. Entraba entre sus proyectos la colocación inmediata
de tal oÍicialidad con los cuatro quintos del sueldo de su
empleo, imponiéndoles la residencia en la cabecera de sus
respectivas unidades, compañía o sección, al mismo tiempo que harían periódicas prficticas en los Cuerpos activos
del Arma, no dejando de apuntar alguien que se volvería
al antiguo sistema del ascenso a jefes, hasta coronel inclu
sive, como sucedía en la escala de reserva retribuida de
infantería. El Gobierno, siempre acosado Ior la falta de
recursos, quiso aplazar en general éstos y otros proyectos
beneficiosos sobre la defensa de Canarias, sobre todo por
las razones de economía que ya había impuesto el Ministerio de Villaverde, que había salvado nuestra hacienda
nacional, después de la lamentable pérdida de nuestras co
lonjas, de una completa bancarrota. El general Bargés presentó entonces la dimisión, sucediéndole en nuestra Capi-
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tania general un hijo del pafa, don Ignacio Pérez Galdós,
qne había comenzado su carrera militar en nuestras Milicias, de las que pasó a la Escuela de Estado Mayor, logrando ingresar en este distinguido Cuerpo. El nuevo general elaboré otro proyecto sobre los oficiales de nuestra
territorial, a quienes les fué incontinente pasada una revista
de inspección que les resulté en general favorable, por el
general de brigada, don Elido Cambreleng y Bérriz, mmbiti procedente de nuestras Milicias, en 1900, aflo en que
el citado general, por edad, pasó a la reserva.
De momento, no pasaron las cosas más adelante, pero
en la oficialidad islefla quedó patente su noble y razonable
aspiración, su honrada ambición, como se dice en términos
castrenses, aspiración que entonces era bien vista por sus
contpafleros activos dci Arma, que a la sazón estaban destinados en los cuerpos activos del Archipiélago, aunque
más tarde inesperadamente se suscitaron suspicacias muy
lamentables, al darse a los oficiales del ejército territorial,
destinos de plantilla en las compaflias de segunda reserva,
que entonces estaban afectas a los regimientos y batallones
activos de Canarias, con motivo de tener que volver a sus
servicios en activo servicio de las armas aquellos capitanes y tenientes bien avenidos con su comisión eventual en
segunda reserva, pues a partir de la real orden de 4 de
abril de 1900, se habia quitado a los capitanes de la territorial y a los subalternos en su defecto, el mando de sus
compaflias de tesen-a, que venían desempeflándolo gratuitamente y hablan pedido la concesión del sueldo correspondiente a su empleo.
El real decreto de agoslo de 1904
El general don Arsenio Linares y Pombo, a la sazón
ministro de la Guerra, visitó el Archipiélago para examinar sobre el terreno las defensas que necesitaban las Islas
y como consecuencia de su visita, salió el real decreto de
20 de agosto de 1904, que reorganizó la guarnición de Canarias y dentro de la disposIción, si bien parecía que habla
intento de utilizar los servicios de la oficialidad de la reserva de Canarias, tanto en las compaflías de reserva ac-
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tiva como en las de segunda reserva, pues llegó a salir la
disposición destindndolos a los Cuerpos del ~\rma, por el
artículo 31 del citado real decreto, se prevenía que mientras el Capitdn General no formulase las bases para la reglamentación del ingreso, permanencia y servicio de estos
oficiales, no podia tener aplicación el artículo 20 que disponía la utilización del indicado personal.
Por entonces fueron disueltos los ocho batallones de
reserva de Canarias, l)UC5 a pi-opuesta de llargds habían
sido aumentados los seis batallones en dos mfls, que fue
ron los de Granadilla en Fenerife, y el de Agüimes en
Gran Canaria. En su lugar se crearon los regimientos ac
tivos de Tenerife, Orotava, Las Palmas y Guía, en unión
de los batallones de cazadores de La Palma, Lanzarote,
buerteventura y Gomera [fierro, cueipos a los que se agregaron las cuarenta y seis compañías de segunda reserva
que existían en todo el ~rchipielago.
La situación de la oficialidad de nuestra territorial quedó, por de pronto, bailando en el aire ~, po~tanto, no pudo
ser mas desairada, aunque en el papel figuraban destina
dos de plantilla en los nuevos cuerpos acü~os de Infantería. Tan anómalo estado de cosas, no dejó de trascender
al público y se acentuaron ciertas tiranteces en ningún tiempo tan manifestadas, a las que los mismos Gobiernos libe
rales ci e la Nación daban p~l~u1oc n mcd blas tan poco
acertadas. Se daba entonces el caso lamentable que ni los
jefes conocían a sus subordinados de la territorial, ya que
dstos por su condición semiprofesional ni siquiera tenían
que pasar la revista anual, como se exigía a los de complemento, ni tampoco los oficiales conocian a sus jefes na
turales, sino a través de algún esporúdico oficio o instancia reglamentarios, ya que tampoco se celebraban asam
bleas en que se pudieran contrastar las aptitudes de tales
oficiales. Sólo hubo una en Tenerife, para la que fueron
movilizados los cuatro segundos tenientes mas modernos
del escalafón, cuya situación para ellos resultó bastante
incómoda ante el incomprensible desvío de sus otros compañeros de armas mas aptos, es cierto, en el arte militar
adquirido en la Academia del Arma, pero de ninguna manera superiores ni en cultura general, ni tampoco en posición social, ni cortesana.
El día 26 de marzo de 1906 llegó a Tenerife el enton-

Ta

1 Ti/jefa’

de (‘a navia

23

ces joven rey, don \lfonso X IlE, de imborrable memoria.
En ese misma señalada fecha, solicitaron los oficiales de
la Reserva territorial de Canarias, que residían en la capital de la provincia, la graJa especial de ser recibidos en
la (‘apitanla General, por S. M., no entremezclados con la
demíís oficialidad de Inlanteria, sino en grupo aparte. El
\lonarca desconocía por completo la existencia de tal oficialidad y se (luedó admirado al ver entre ellos tanto joven
luciendo el impecable y biLarro uniforme de Infantería y
mucho mus que no prestasen servicio militar de ninguna
clase. En aquella recepción memorable, el segundo teniente mus moderno de los presentes, don Rafael Martínez Morales, presento a 5. ~\l. una instancia en la que se concre
tahan las justas aspiraciones de sus compañeros de escala
y en la que se pedía la promulgación de un nuevo reglamento que modificase esencialmente el del 86 y que recogiese sus aspiraciones. El Rey ofreció atender la súplica
y puso la instancia en manos de su ministro de la Guerra,
don Agustín Luque y Coca, que va conocía esta oficialidad, por haber servido, siendo jefe, en estas islas.
1 ~a prenombrada iastaucia dió lugar a un largo expedienteo tan característico en nuestra secular burocracia,
dentro del cual tuvieron quc informar altos organismos del
Estado, tales como el Consejo Supremo de Guerra y Marina, un pleno de Consejo del Est.tdo y el Estado Mayor Central del Ejercito. Tal solicitud no tardó en ser reforzada
por diversas Corporaciones oficiales y Sociedades del país,
que dirigieron instancias tanto al Soberano, como al presidente del Consejo de Ministros y al titular de Guerra.

Petición

a las Cortes de la Nación

En el Parlamento, dos represcntantes de Canarias re
cogieron en parte las razonables aspiraciones de los oficiales de la Reserva de Canarias. Y mientras se elaboraba el
deseado reglamento orgdnico de la misma, el diputado a
Cortes, don Antonio 1 )oming uez ~\1 fonso, decidido partidario cTe la revalorización de lo que fueron antaño nuestras
Milicias, creyó prudente, con lo cual despertó las suspicacias, va mal contenidas de la oficialidad activa de guarni-
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ción en estas islas, presentar una enmienda al presupuesto
del ministerio de la Guerra iara el ejercicio de 1907, que
a la sazón se discutía, en la ( mil se proponía que la mitad
de los subalternos de los Cuerpos de Infantería de guarniCión en Canarias fueran de nuestras Milicias, así como un
capitán por batallón, enmienda que no tuvo inconveniente
en aceptar el general don Angel Aznar, que formaba parte
de la comision informadora, una vez que consultó con el
ministro del departamento, el veterano general don Valeriano Weyler y Nicolau, marques de Tenerife, tan conocedor de los excelentes servicios que en Canarias habían
prestado, cuando el mismo clesempeflo esta Capitania Ge
neral, y aun en Cuba, donde tuvo ocasión de mantener en
sus tradicionales derechos a obciales de nuestras milicias
que tomaron parte en aquella ruda campai~aen la que no
sólo se luchaba contra los patriotas cubanos, sino contra
la insalubridad del clima, en medio de toda clase de sufrimientos.
Quedó aprobado, pues, el presupuesto de Guerra, con
la citada enmienda, pero al paSal al Senado, se desistió en
parte de la citada enmienda, a pesar de los esluerzos que,
para que prosperara en su integridad, hizo el senador don
Pedro Poggio y Alvarez, y se añadió al articulado del citado presupuesto, lo siguiente: «Dentro de los créditos concedidos para pagos de haberes de la guarnición de Canarias, el Ministro de la Guerra plLlr~~
hacer que se destinen,
sin gratificación de residencia, los oticiales de la reserva
territorial de Canarias, que se considere necesario que presten servicio con arreglo a las disposiciones orgdnicas>. Pe
ro esta autorización por presión de cierto sector no tuvo
la menor eticacia, máxime habiendo salido del ministerio
soldado tan entero y cnergico como el Marqués de Tenerife.

xxx
El reglamento de octnbre de 1907
Al fin, tras largo expendienteo, apareció en la Gaceta
de Madrid el nuevo reglamento orgánico, aprobado en real
decreto de 25 de octubre de 1907, refrendado por el minis
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(ro y capit~tii general del Ejñrcito, don Feinindo Primo de
Rivera, en el que, pot ultima \ ez, se regulaba un nue~o
régimen p~
ca el ¡ nt~reSO, perITlitncflci ¿1 \ servi( o de los
oficiales de la nueva resee\a territorial de (‘:iwii~is,esta
tuto que, por de pronto, satisfizo las modestas iispiraciofles
de tales oficiales siq u ¡era por el mamen to
Segun su articulado, los aSpiriultes palsan( ~ esp~1ñlcs
y residentes en ( anurias, habrian dr tener diez y ocho
afios cumplidos \ iio exceder de veinticinco, sietnpre que
estuviesen libres LIC haber sido LXcCl_ltU~Idos de prestar ser
vicio en filas y los que estuviesen en edad de quintas,
acreditando, ademas, po’~~er
bienes raices en (‘:ui~irias,que
produjesen una renta an utI de 2.01)0 pesLtíIs. II abi iii de
tener aprobadas en establecimiento oficial las siguientes
materias: ( rarni’ttica Castellana, \ ri trn(tica y \ lgebr:i ( eo
metría y i’rigonometria, ( cogratía e II istori:i Lii ivcrs:il y
de España, traducir un idioma y nociones de 1 )ibujo topo
grdÍico. En examen, bajo tribunal militar, habri~inde apra
bar las siguientes materias: ( )rdenanvas del jercito hasta
capitiTtn inclusive, ( )rdenes Generales para oficiales, Proce
dimientos Militares y Leves Penales, Set vicio de Guarnición,
honores y tratamientos, Ser~lelo de campaña, con’ oves,
fuerzas destacadas, N )ciones de forO fica iones de cumpa
ña, Táctica hasta batallón inclusive, 1’r:i~tic:is de di o y
detall y contabilidad de compañía 1 a resumen, ¿tigo más
Lic lo que se venia exigiendo ~t las clases de tropa para
ascender a oficial Lic la reserva retribuida LIC Infanteria.
Las clases Lic tropa que habían pasado por filas, en
razón de sorteo, podían ingresar corno oticiales de esta es
cala especial, siempre que no procediei un de
olunt:trios
con retribución o substitutos, en las mismas condiciones
exigibles a los pertenecientes de la clase de paisanos. Se
les exigía incluso la renta.
Se daba también ingreso en esta escala a los oficiales
y subalternos del Ejército, licenciados absolutos o retirados, que no lo hubiesen sido por providencia judicial 1)

gubernativa, en su empleo y antigüedad, con sólo Irestar
la fianza correspondiente, si 1_lien los retirados sólo tenían
que completar, en caso de no alcanzar sus haberes, las
2.000 pesetas. Todos los años habria convocatorias Lic examen, para cubrir las vacantes en la plantilla, LIC segundos
tenientes, que al ser aprobados y ~
idos a este cm
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pleo, para completar su instrucción y adquirir la praictica
suficiente en el servicio, se les destinaría, durante seis meses, a los cuerpos activos de Infantería en el Distrito.
El articulo 10 del decreto-reglamento concedía a los
capitanes de la reserva de Canarias, el derecho de mándar
las compafilas de segunda reserva del Distrito, siendo todos sus oficiales de la misma procedencia. En artículo siguiente, se disponía que estos oliciales no podían ser destinados a activo en tiempo de paz, a no ser movilizadas
sus compañías y otros motivos, pero en el de guerra esbirlan obligados a prestarlo, siempre que así se les ordenara por las autoridades competentes.
La plantilla para esta oficialidad se fijó en 46 capitanes,
92 primeros tenientes y 46 segundos tenientes. Y se les segula abonando el tiempo por mitad cuando no estuviesen
destinados cubriendo plantilla retribuIda, pues entonces cobrarían el sueldo correspondiente a su empleo.
En todas las situaciones, artIculo 15, tendrían los mismos honores, tratamientos y consideraciones que los oficiales del Ejército, optando a los diferentes grados de la
real y militar orden de San Hermenegildo, si llenaban los
preceptos reglamentados. Los delitos o faltas que cometiesen en actos de servicio, serían penados por el código
castrense, y con arreglo ¿ti civil los realizados durante la
situación sedentaria. Fa edad para el retiro en todas las
ciases de esta escala se lijaba en los 60 años. Los derechos
pasivos, viudedades y orfandades, etc., artículo 16, serían
Iguales que los marcados para el Ejército. Otras materias
como viajes y residencias, durante sus situaciones de provincia, también se regulaban en el sentido de dar facilidades y abreviar trámites dilatorios, así como las obligaciones
del personal con destino de plantilla en las compañías de
segunda reserva. La distribución de éstas en el distrito,
era la siguiente: el Regimiento Infantería de Tenerife, número 64, tenía 12: cInco en Santa Cruz, dos en La Laguna,
una en Tacoronte, otra en La Victoria, dos en Gilimar y
una en Granadilla. El de La Orotava, número 65, seis: dos
en La Orotava, una en Puerto de la Cruz, dos en Icod y
una en Guía de Isora. El de Las Palmas, número 66, doce:
siete en Las Palmas, tres en Teide y dos en Agtlimes. El
de Gula número 67, seis: una en Gula, otra en Gáldar,
otra en Agaete y tres en Ancas.
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IL bgtallon de Cazadores de t a Palma, numero 20; cuatro:
una en Santa Crui LIC la Palma, oil-a en ~l~izo, otra en San
\ndrós

‘~

SíIUIeS

~ otCít en 1

0~

1 Janos. l’l de ( tiadores de

Lanzarote n umen~21, dos: una en \ red e y oti a en -l ias.
El ‘le Cazadores de 1’ uerteventura, numero 22, dos: una en
Puerto de Cabras y otra en 1 .a \niig ua. Y ~
último el
batallón de Cazadores de Gomera—II erro, número 2d, dos:
una en San SebasLi~inde la Gomera \ otro en Val verde
del Hierro.
La
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No tu~o inmediata aplicación el :in ten or reglamento
en cuanto al Llestino plan di la de estos olici ales. \ lg u nos
retirados, procedentes de la escala activa y de lii retribui
da, con otro hasta de 1 nfantei ia de ~sIarma, se lcog croo ~i
sus ventajas, ingresando en esta esc:ii i especial, va que
tenían la seguridad de que serian desunidos de plantillo,
mejorando algunos sus retiros. Por liii l:i real orden de ~
de abril de l90~, siendo nijoistro el propio ~Iarqués de I~s
tella, pre Vi HO LI nc en ci P’~~’
puesto ~iue u ahi:i de regir para
el siguiente año, se incluyeran 1(5 ci edit s neces:i 1 05 para
abonar el sueldo de -tu capitanes, 2 l ten i~rOes \ otr s tan
tos segundos, q~ieson los que habian LIC ocupai destinos
de plantilla. El crédito quedó aprobad en el pr~ it:ido pre
supuesto y, desde el mes Lic enero del año siguiente se
comenzó a implantar, ~L’~O Con pars iniorn a, parte del re
glarnento, al ser destinados algunos ( ipilanes y o IR-jales
de la reserva territorial LIC Canarias, no Ilegindose :1 cu
brir la plantilla hasta el año 12, en que por haber ascen
dido a capitanes los tenientes que teman que cubrir, que
eran muchos y cuyos ascensos estiban detenidos, por causas
que se ignoran, por lo que tintes h~tbítiii sido L1estin~lLlos,
en lugar Lic capitanes, tenientes. La olicialidad de activo,
procedente de la Academia, y aun parte LIc la retribuida
de Infantería, de guarnición en Canarias, acogieron con
desdén rayano en la descortesía, que incluso rozaba la dis
ciplina, a los nuevamente destinados a las compañias LIC
segunda reserva, muchos Lic los cuales habían prest:lLlo es
timables e inteligentes servicios, mientras estuvieron movilizados en cuerpos activos y LIC reserva, durante epocas
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• no muy lejanaS todavía. Las quejas más o menos encubiertas de aquéllos llegaron a altas esferas del Ejército, incluso a Palacio, desfigurando los hechos y pintando a la mayoría de los oficiales de la territorial como extraídos de
las más bajas capas sociales, cuando era lo cierto que la
mayoría de ellos por si, y por las familias de que procedían, pertenecían en todas las islas, a las clases sociales
más distinguidas; casi todos ellos, excepto una exigua minoría, en posesión de titulos académicos, bastantes de los
cuales eran universitarios y algunos distinguidos en el Foro
y en la Medicina. Véase al efecto, y sin comentarios por
nuestra parte, en una carta del Rey al entoncesPresidente
del Consejo de Ministros, Sr. Maura, dirigida desde Sevilla,. el 25 de noviembre de 1’»), publicada por el Duque de
Maura y el escritor Fernández Almagro, en la recienteobra
de éstos titulada Por que cayó Mfouso Xlii. En ella hay
una alusión regia al entonces Capitán General de Canarias,
el severo y ordenancista general, don José March y Garcia,
a cuya energía y decisión debieron entonces los oficiales
de la Reserva territorial, que se comenzara a implantar su
reglamento orgánico.
Las famosás Juntas de I)efe~vsay sus consecuencias para
la Oficialidad canaria en kv Ley de Bases del Ejercito

En este estado de ánimo continuaron las cosas, hasta
que aparecieron en nuestra Patria las funestas Juntas de
Defensa, que tanto minaron la disciplina y la subordinación en el Ejército, contra la misma repulsa de una minoría selecta de la misma colectividad militar, sobre todo
aquella que defendía en los campos de Africa el honor de
nuestra bandera y el prestigio internacional de nuestra Patria. Cada cual de las tres Armas del Ejército habla elaborado al margen de la disciplina y a espaldas de la autoridad legítima, un organismo sindical incompatible con la
esencia de todo organismo castrense, digno de este nombre. La junta de Infantería, presidida por el coronel del
regimiento de Vergara, de guarnición en Barcelona, don
Benito Márquez, que no tardó en ser víctima propiciatoria
de este sindicalismo funesto, osó presentar al gobierno reivindicaciones en forma conminatoria, por conducto del Ca-
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pitan ( neral de Cataluña, que entou es 1 era el general
don José \Iarina, que acaba de rele~ir en el ~argo al ge
neral Xltau lo que ven iii ~i siuni ficar, ni mas ni menos,
,

como apuntaron entonces O s
1se1\ adores sen~iitrs, que el
Ejercito defensor del orden y de 1:1 integridad de la Ritria,
se constituía desde ilq ud iYioirien tO cii Ufl al] ti Con stituch
nal partido pol itici), tan ajeno a sus fines, atiiiq~e de mJ)
mento, nO se pi-onuiuia ra
nnq nc 110 )S ful t~ira sino el
canto de un duro para ello. 1 )e t ida-~ maneras, ni ¡en tras
que la parte del ori~anismomilitar, sin salirse de Os limi
tes de la discipl ¡ liii, 11)) liii pusa (1 la otra la senS~ite/, lis
3 UntaS impusieron al 1 ‘arlamen lo lii l ~ev de Uases de 101 ~,
interin los junteros de 1 nlitn ten a (anuro 15 trabajaban ~
echar por la l)rd(I a los indefensos oficiales de la territo
rial, sin la menor compensación en tambio, va que muchos
de ellos habían dejado sus carreras civiles, o sus propósi
tos de buscar ventajas en la \ ida civil, p( ~r 1er~ir la carre
ni de las al-mas, en l~ique liabi~in servido los piures y
abuelos de la 1li~nonu de el los, aunque se susurro enton
ces que en una reunión (-onjunla a los artilleros no les

pareció bici] tan d raconiuina mcd ida. 1 )e todas maneras, las
3 untas i mpusier( ni al Parlamento en 101 ~ la 1 RV de Uases
del Ejercito, li ) q Lic dO tonces se aprovecho, corno mal me—
flor, para declarar la eser~a tet 1 ¡tonal de Canarias a ex
tinguir, p01 esUir creada la de i. rn pl emeil to, y su personal
puisado a la situuición de disp nihilidad 1 orz’e—a, ori el sueldo
correspondiente ui sLi empleo. 1 )esde iiq ud momento, se
puede decir q Lic se canecIó cii lut historia mil ituir del Ar
chipiélago una oficialidad que tan to habia contribuido a
escribir las páginas muís ha,añosas de ella y ini nado piIIa
el puerto y plaza de santa (ru, de Fenerile, entre otros
imponentes epítetos, el de Invicta.
Por entonces, el que esto escribe, dolido de lii situa
ción un tanto desairada en que nuevamente se colocaba a
aquella oficialidad, a que él miSmo pertenecía, publicó en
un periódico de la capital, de matiz regionalista, un artículo
titulado r Oficialidad de Milicias Canarias», que años más
tarde reprodujo el diario La uii/orii,acioii en el que la
mentaba, en medio de la indiferencia un tíinto inconsciente
del país, la desaparición LIC hecho de nuestra an taflon a En
fanteria canaria, h’iciendo de paso un breve historial de
sus servicios y hechos de armas.

1) 1(10

11/0/?! 11(1(10

(III

()

((1

-

1),,i

1

1 (,d,

11(-~//1IC( ¡011

ji

unu/a r

(‘ti

192,

No piraron en lo mi tenor, como parecía natural y ló
g i~’o, las ‘asa~.1 )urante la dictadura del general Primo de
Rivera, s bni no por cierto del militar del mismo glorioso
apellido, alguien mal intencionado y de rencor persistente,
se lue Coil cuentos al i\linisterio cte la Guerra, entonces a
cargo de don Juan O’Donnell Vargas, duque de Tetuán,
ensa~dndose,bien que parapetdndose POCO caballerosamente
tras el anónimo, parece, con esta oíicialidacl que, en cumplimiento cte la ley, permanecía en una disponibi]idad for
zosa e ilimitada, sin esa satisfaccion, empero, iara los que
creían llevar con decoro el uniforme de infante, bien que
un poco \ ariado por imposición de las consabidas circuns
titncias cte anteriores desagradables momentos, rompiendose con ello su tradicional uso pasado, ~ ya renunciando
por imperio obligado de las circunstancias, y también por
la edad ya nada juvenil en la mayoría, a toda aspiración
dentro de la gran familia militar. Tanto se acentuaron las
tintas y tanto se inventó en desdoro de ella, que se dice
que el mismo Dictador se alarmó e hizo que el Ministro
cíe la Guerra ordenara al (‘apitdn General de Canarias que
se practicara por el (tierpo cte Sanidad Militar un recono
cimiento 1 icultativo rl pci-s/ )nal de la reserva territorial de
Canarias, piie’-, se ;iseguralvi en ~qiiellos insidiosos ~inlor
mes que casi todos es0ib~tn i nutiles par a el ser\ icio de las
armas, recoto a ni i (00) que ti u bo que repetir con gran mo
lestia del citado (‘uerpo de Sair /Iad Militar, ante el temor
de cine el iri mero real i,aclo hubiese sido amitñaclo, ya que
ningún oíicial de b s reconocidos por tandas resultó inútil.
‘Farobien se imp utahii a d Liv
t ci al ídací pci segui cta su
falta ci preparación profesional, caso sin precedentes en
el ~jÚrd ito y que no hubiera tolerado ningún otro organis
mo del mismo recuerdese si no el famoso decreto que cus—
puso que tocb s los oficiales Iracticasen el mando cte tro~
el que hubo que suspender ante la general repulsa del
ipercito se ordenó a faja tabla, en real orden de 26 de
mayo de 1 ~Y21,que se diera a esta olicialiclad , va a extin
guir y hasta carente en su mayoría cte juventud, un curso
»
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obligatorio de tres meses de duración, desde ci 13 de enero
al 15 de abril del año siguiente, sin exceptuar a nadie.
Dicho curso habría de consistir y consistió en c-onferendas y ejercicios prácticos. Las materias que se desarrollaron en el mismo, que corrieron a cargo de un jefe de la
Escuela Central de Tiro, don Emilio González Pérez ~Tilla~
mil, un profesor de la Academia de Infanterla, que más
tarde habla de alcanzar, en el generalato, el empleo de general de división, don Julián Martínez Simuncas, persona
de fácil palabra, que se manifestó menos riguroso que el
primero, habida cuenta de la situación y edad de aquella
oficialidad, constituida en gran parte por personas de respetabilidad social en el país, y como ayudante de profesor, el teniente de Infanterla, don Benito González Pié,
procedente de la tercera sección de la citada Central de
Tiro, fueron las siguientes: Conocimiento del hombre, Métodos de educación e instrucción del soldado; Armamento,
municiones, material y tiro de Infantería, con nociones de
los de Artillerla, Geografía militar de España y Marruecos,
Historia militar, Topografla irregular, Nociones de Organización militar y especialmente de Infantería, Táctica de Infantería (movimientos, evoluciones y combates) y noción
sucinta de la táctica de la demás armas y de la combinación de todas para el combate, Servicio de campafia (en
particular el servicio avanzado en marcha y reposo), Ordenanzas, Código de Justicia Militar y Régimen Interior de
Cuerpos.
Llegado el momento, comeñzó a celebrarse el curso en
el cuartel del Regimiento Infanterla de Tenerife número 66,
en la plaza de Santa Cruz de Tenerife, con la casi totalidad de los oficiales, descontados algunos que se exceptuaron y los que disgustados por la medida, que tenla todas
las apariencias de un atropello al no dársele generalidad
para todas las reservas retribuidas del Ejército, cuya prueba es seguro que tampoco muchos no hubieran resistido,
pidieron el redro, algunos dentro del mismo curso, al ver
la severidad con que se desarrollaba el mismo, pues hasta
en los mandos tácticos se tuvo desconsideración de quitar
a la tropa los sargentos y cabos, como si de intento se
buscase ante la misma el fracaso de aquella olicialidad,
parte de la cual, años hacía, habla practicado, en concepto
de movilizados, en los propios Cuerpos activos del Arma.
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Trajo ci mencionad.) cursi) tales complicaciones intcrnas y alarmaron tanto al anciano general que entonces
desempeflaha la Capitanía General, don Leopoldo Heredia,
desasosiego que también repercutió en el Ministerio de la
(hierra1 cuyo titular cnt el ya nombrado Duque de Tetuán,
mal informado entonces por ciertas referencias tan inciertas como mal intencionadas, que hubo que apresurar su
terminación para el 31 de marzo, aunque se habla llegado
a autorizar la prolongación del mismo hasta fines de abril.
De todas maneras, en esta prueba lograron salir indemnes
la mitad próximamente de los cursillistas, esto es, aquellos
~ue por sus carreras cientllicas y literarias, estudio, queasí como por sus ocupaciones, estaban más habltuadoM al
dando los restantes sin obtener la clasi(icaclón debida, con
el consiguiente perjuicio para los afectados y el colectivo
para todos. Se advierte que algunas de las fechas aquí indicadas sobre la prolongación del curso y duración del
mismo, pudieran no ser enteramente exactas, aunque sí
bastante aproximadas, por no tener a mano comprobaciones
muy indubitadas.
Alguien creyó entonces que la finalidad del curso anterior tendía a ulteriores miras, tales como el destino a
activo de los aprobados, para afirmaciónde los conocimientos adquiridos, especialmente a Marruecos, finalizando con
el ingreso en la reserva retribuida del ~~flna, pero se vió
a poco que todo resultó fallido. A los desaprobados, una
vez que la misma opinión proksional canaria —claro está
que la más sensata—- reaccionó, hubo a continuación que
aprobar a todos, mediante un simulacro de examen y sujetos a un programa bastante descargado de materias no
absolutamente Indispensables para un oficial de reserva,
mediante tribunales que se formaron tanto en Santa Cruz
de Tenerife, como en Las Palmas y aun en Madrid, para
unos pocos. Desempeflaba por entonces la Capitanía General, don Antonio Vallejo Vila, sujeto comprensivo y desapasionado, que al momento se hizo cargo del mal efecto
que, Incluso en el elemento civil, habla causado la poco
meditada y parcial decisión del Ministerio del ramo, en relación con tan inútil, innecesario y costoso curso, que no
respondía, ni respondió, a fin práctico alguno, sino a satisfacer pasioncillas de muy bajo vuelo.
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El decreto de retiros extraordinarios dado por la República

Los seis afios restantes que siguieron figurando en el
Anuario Militar, los oficiales de la reserva territorial de
Canarias, ya bastante mermados por las bajas naturales
producidas por el tiempo, como fallecimientos, retiros forzosos por edad, pues siendo ministro de la Guerra el general don Dámaso Berenguer Fusté, no sólo habla negado
los quinquenios a la misma, contra el parecer del Consejo
de Guerra y Marina, sino que fijó nuevas edades para retiro, prescindiendo de su reglamento orgánico, que hemos
visto fijaba para todos el de 60 años, equiparando nuestra oficialidad a la demás del Ejército, dichos seis años
—repetimos—no tienen incidencias notables que señalar, como no fuera su situación desairada en Canarias, su propio
terreno, en relación con los demis compañeros de otras
escalas del Ejército. Reduclase su actuación a pasar de
uniforme la revista de comisario y a llenar el hueco en algún acto oficial, cuando no había bastante personal para
ello, entre el elemento militar, tal como asistencias a actos
del culto, procesiones, etc.
Nada de extraño tuvo, pues, que al decretar la joven
y bullanguera República que sucedió al derrumbamiento
del trono de don Alfonso XIII, aquellos retiros extraordinarios, que llevó a cabo don Manuel Azaña, para tritunar,
según su expresión, el Ejército, toda la oficialidad de la
reserva de Canarias en masa se acogiera a los aparentes
beneficios.
Ya en situación pasiva, se dió el peregrino caso de que
muchos tenientes que durante su vida militar debieron llegar al empleo inmediato reglamentariamente, ascendieron
a capitanes y aun muchos que ya disfrutabaneste empleo,
obtuvieron mayor antiguedad, porque en Capitanla General
parece ser que por error o por otras causas, no se hacían
a tiempo las debidas propuestas de ascenso reglamentarias.
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El Movimiento Nacional. Postreros servicios cte
la oficialidad canaria por antonomasia
Al surgir el Movimiento, sabido es que hubo que utilizar los servicios de los oficiales retirados, especialmente
de los que los habían sido en virtud de los decretos de
Azaña. Se comenzó nerviosamente la movilización de este
personal, siempre que estuvieron en condiciones físicas de
hacerlo, y a poco se acordaron de los oficiales de <miliciasa
retirados, que fueron empleados con arreglo a su categoría
militar en Cuerpos activos, Comandancias militares, Zonas,
y también destinados a otros servicios sedentarios de absoluta confianza, como en la censura, que todos desempeñaron con celo, exactitud e inteligencia, salvo contadísimas
excepciones, que parece las buho. I-~sde advertir que el
cargo de comandante militar en las islas menores y aun
en La Palma, que algunos desempeñaron hasta la terminación de la guerra civil, era entonces de los más delicados
y difíciles de desempeñar, por el cúmulo de obligaciones
que recaía sobre ellos, incluso sobre la vida civil, en virtud de aquellas excepcionales circunstancias, hasta que
a mediados dF’ 1939, terminada la guerra, con la aplastante victoria de los nacionales, que dieron al traste con
la República, se decretó la desmovilización de todos ellos,
sin que siquiera se les diera las gracias, ni se acordara
ninguna recompensa, siquiera honorífica, en favor de aquellos sufridos oficiales, que como los de otras escalas y
cuerpos, más se habían destacado durante el Movimiento.
Hubo algunos de nuestros capitanes que fueron destinados
al frente, donde prestaron sus servicios, así como otros
que obtuvieron la difícil y peliaguda comisión de llevar
tropas al frente. Otros tuvieron a su cargo juzgados militares (6).
(6) Durante este l,erodo, surgió un incidente en el Regimiento de Infanteria de Tenerife piomovido por un capitán movilizado de la Escala de
Reserva retribuido, que precisamente perteneciendo todavia a la clase de
tropa, babia iniciado sus primeros escalones en la milicia, en los momentos
en que la casi totalidad de los subalternos del cuei po en que servia, era de
la ieserva de Canarias, sobre prioridad de puestos en actos de servicio, en
relación con los tambión movilizados de la citada territoiial. El coronel del
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Pero quedo demostrado plenamente entonces que si
esta oficialidad no prestó, o no había prestado antes, aquellos servicios que, como individuos de la reserva, podían
y debían esperarse de ellos, era sencillamente porque, sistemáticamente, sobre todo a partir de su empleo en compañías de segunda reserva, se les negó el derecho de cmplearse en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga, como
dice la Ordenanza, y que todos aquellos tópicos que tanto
se esgrimieron en su contra, llevados quizá de excesivo
espíritu de Cuerpo, mejor de procedencia, dañoso por consiguiente, no tenían otra base que la ofuscación, la pasión
y el desconocimiento del problema militar de nuestras llamadas Milicias, que en todo momento debió ser resuelto
de acuerdo con normas mds equitativas, saturadas de un
compañerismo y una camaradería que siempre debió existir como lo hubo en el período de fines del anterior siglo,
entre unos y otros, como hijos de un mismo padre, el Ejército, y de una misma bandera, que habían jurado, besando la cruz de una espada, que en los campos de batalla
había de esgrimirse en defensa de la Patria y en honor de
la bandera. Antes hubiera sido mil veces preicrible haber

Regimiento hi,.o una consulta en tal sentido a la Comandancia General, la
cual a su vez la elevó al gobierno de Burgos, que desconocedor de la legislacion especial que afectaba a la Reserva teiritorial de Canarias, que venia
rigidndose en actos de servicio, por la antigüedad de sus reales despachos y
de varias disposiciones que confirmaban este tradicional derecho, dispuso
que los oficiales de la Reserva de Canarias, se colocaran a continuación de
los demás del ejercito en la alternativa de mandos, y aún a continuación de
la escala de complemento que carecia de reales despachos, asi como sueldo
continuo y era aun de reciente creacion. Un oficial de la de Canarias elevó
a la Superioridad un escrito de agravio, apoyándolo en disposiciones no expresamente derogadas y en el uso constante de alternar en los mandos, con
la oficialidad activa. La instancia no pasó de la Comandancia General, diciendo que estaba prohibido hacer reclamaciones de tal clase, aunque evitó
que la resolucion de Burgos se publicara en la orden de la plaza, como era
el propósito. Pero se dió la anomalia que en la guarnicion de Gran Canaria, no rigiera para nada lo dispuesto por la Junta de Burgos. Se siguió empleando, como antes, en difíciles comisiones a los de la territorial, a veces
con preferencia a los retirados de otias procedencias, como la conducción de
tropas al frente y el nombramiento de uno de ellos para la Comandancia
Militar de la importante isla de la Palma, comisión que, en aquellos momentos, se juzgaba tan delicada como importante y cuya isla guarnicionaba una
compaflia activa del mencionado regimiento,
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borrado de un plumazo la existencia de su escala especial
y dado de baja definitiva en el Ejército a su personal, reintegrándolos a la vida ciudadana, donde al menos serían

mejor considerados cada uno de sus componentes (7).
(7) El ilustre tratadista militar Almirante, fuente en que el autor,
mientras vistió el honroso uniforme de infante canario, fortaleció más de
una vez su espirito y moral militar, tratando del espíritu de cuerpo, que es
bien distinto del genuino de la guerra y del propio militar, no vacila en
criticarlo y antes aboga restringirlo, por ser su rasgo dominante la altivez
y el personalismo personificados, en Cuanto va contra la unidad de culto,
de dogma y de doctrina castrenses, por lo que debiera ser sustituido por el
~ouepufte.isnio,
que aprieta y no disgrega ante el altar sacrosanto de la Patria, simbolizada en la gloriosa bandera, cuyos pliegues acogen por igual a
los que han hecho profesión de dedicarse a la vida militar en cualesquiera
de sus escalafones y grados. A ello, sin duda, tiende la actual Academia General de Zaragoza.
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Dos obras de Zuaznávar
y Francia
Por Agustín MIUSRE5 CARLo
A quienes hayan tenido ocasión de hojear nuestro Ensayo de una Biobibliogra[Ia de Escritores Naturales de las
Islas Canarias (Madrid, 1932), no les será desconocida la
personalidad de don José Maria de Zuaznávar y Francia,
amigo del fabulista Iriarte y del polígrafo Viera y Clavijo.
Zuaznávar escribió bastante; la lista de sus obras por nosotros inserta en la IJiobibliografia anteriormente citada
puede ahora completarse con los datos aportados por J.
Vallejo (1). Dos de estas producciones han merecido el
honor de ser reproducidas modernamente: el Compendio
de la Historia de Canarias, reimpresa en 1k. Musiw CANARIO, 1944, vol. V, núm. 11, y tirada aparte como núm. 1 de
la eBiblioteca Vetas Canariensis» (WC), y las curlosisimas
NOTICIAS II PARA LITERATOS II ACERCA DE LOS
ARCHIVOS PUI3LICOS DE It LA HOY ESTINGUIDA
SALA DE SEÑORES II ALCALDES DE CASA Y CORTE Y DEL II REPESO MAYOR DE CORTE. II POR II
D. JOSE MARIA DR ZUAZNAVAR, II y Francia, Caballero de la orden militar de II Montesa, y 5. Jorge de Alfama,
Alcalde II que ha sido en dicha Sala, hoy del Consejo II
de 5. M. en el Real de las Ordenes Milita— II res, individuo de las Reales Academias Es—II pafiola, de la Historia
y de la Greco-II latina. II (Adorno) II EN SAN SEBASTIAN,
(i)

Nota nbre don JoW Alaria do Zaasnthwry ¡‘rasla.

Separata

del libro Homenaje a don Julio de Urquf/o, ofrecido por la Rcal Sociedad Vascongada de Amigos del Pafa. San Sebastián, ‘w~,pp. 277-285.
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En la imprenta de iGNACIO RAMON BAROJA. (1834.
8.° (20 X 13,50 cms.), 3 hs. sin nurlierar, la primera en blanco
‘o pp. de texto (2).

Cuando trazamos la breve biografía de Zua7n~ar va
liéndonos, casi exclusivamente, de los datos de su expe
diente personal, que se guarda en el Archivo del Ministerio de Gracia y justicia (3), conocíamos tan sólo el título
de sus Memorias, libro que, aunque buscado con toda diligencia, había escapado a nuestras pesquisas.
Dos ediciones de esta obrita publicó su autor; de am
bas existe ejemplar en la Biblioteca de Ej. Musno CANARIo
de Las Palmas (fondo Maffiotte). [fe aquí su descripción:
MEMORIAS 1 PARA LA VIDA H DE Don josé María
de Zuaznávar y Francia, individuo de las Reales Acade
mias Española, de la de la Historia, y de la Greco lati
na. II POR EL MISMO ZUAZNAVAR.
(‘Adorno,~ EN
SAN SEBASTIAN, En la imprenta de EGNACEO RAMON
BAROJA. (1834.
8.° ~ hs.
97 pp, ~ i hoja en hl.
Port. A la va: Reddc rationem villicationis tuae>.
Dedicatoria
a la Nación española. P. en bi. fexto. 1 loja en Li.

SEGUNDA EDI(~[ON DF (1. \S MEMORT ‘~S PA
RA LA ViDA
DE
D. JOS1~. MAR! \ l)li ZLJAZNAVAR Y FRANCIA, MINISTRO DEL CONSEJO REAL
DE LAS ORDENES MILITARES EN LA DE \IONTE
SA, INDIVIDUO Dli LAS REALES ACA1)FML\S ESI~ANOLA, DE (LA DE LA H1STORTA, Y DE LA GRECO-LATINA DE MADRID;
CORRIiGII)A (‘ONSlI)ERABLEMENTE Por el mismo Zuaznavar. ((Adorno,) EN

(2)
Reeditadas íntegramente por Joaquin de Entrambasaguas con
el título de <Un famoso folleto bibliográfico en Reo/sta de J?/h1io~ra/ía
Nacional, III (1942), PP. 234-247, según el úni~o ejemplar conocido
(Madrid, Bibi. A’/zc., 1-3475), ya citado por nosotros.
(~) Entrambasaguas utilizó el expediente de ingreso (le Zuaznávar (i 831) en la Orden (le 1\Iontesa (l\Iadrid, 1 rc/1. Ilistó, ¡co Aíacional,
núm. 90), y extrajo (le él la partida (le bautismo de nuestro escritor,
(art. cii., p. 235, nota 5).
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S.° 105 PI~•
hoia 5111 numerar.
Port. V. en 1)1. 1 ‘róloi~o de la se~tinda cd ic i fu: 1 a ) ri nc 1-a
edición de estas Memorias se ho e on tan poco cuidado y tan
dlesiiSOsegi(laitlente, qtie se aeabo (le cntie~ it’ lii 01)14 ~O1 el impreso r 1) un a )od e ra lo ni fo, ilcsl ) s LIC’ h it te rute yo a uSI’ iitadtt
elesde San Sel )asti un pai it (‘SL 1 (111(1a(l (le 1 3uiV() u a y 4sf al haberla
yo examinado en esta ci udid (oit tlf.ful ita atención, y haberla
encontrado e ))n ti titas e-rrit as y oitiis u tu es (1 (‘ e tui si(1)’ rtc 101)» ti ci
ha puesto en el Caso (le procurar, se ltau,a en li e i tidad (le ¡la
vona 11114 ItueS »i edici6u, ~
orn-eta
(Oullpl)Li, poe la prime1: lenta.
l)edi atona. 1’. en hI. 1 e»xto. P. en hI.
ra. A la y.’
1111)14 (le las mitet cts.

Una adición, incluida en ma pp. 10-1 105, aci refiere a
la jubilación del autor dci cargo de Consejero de 1:is (~)r
denes por su edad
estado de salud, con los honores y
sueldos que por su clasilicacion le coi 1 e-,pondiesell: Madrid,
25 de Agosto de 1831.
~‘

Zua7nval

i tcido

en San

b(l”asliíln

el 1$ (le d ji iem—

bre de 176~,fue noinbr~tile, a fines de 1/1)1, fiscal de la
~‘tudienci~i (le Canaria. Ftnlprendio (1
lije a las islas con
»<

bis cireun stancias e incidentes

que lut g)

Vel (mus,

y se

posesionó

tic su cai ~ eh Agttstii de 1 7b~.
1 lorin:iba cli
ce—en estrados, (oil frecuencia, ~ con g cande aceptación
pública y reno O mi ~imist~id coti mis antiguos amigos de
Madrid, el señor obispo TILI ira, (1 arc( chano (le 1 uerteven
tura Viera, ambos
pañola, el canonigo

de las ~\c~iden’ii:ts de la historit Y es
\l arlan, catedratico que fue (le hebreo
en San Isidro de Madrid, el arcediano de canaria don Luis
de la Encina, que despuós fuó obispo de \ requi pa, los
cuales no desdeñaban de ir a oirnie informar en estrados’.
Al estallar la guerra enfie lispiii1t y ‘rancia, V10SC
Zuaznd\ nr privado de noticias de su familia. Esta circuns
tancia y, sobre todo, la falta de los grandes negocios e
intrigas a que se había aficionado en l~i(‘octe, le deciclie
ron a embarcarse paIiL C~diz, sin 1 icencia real No tardó,
empero, en reintegrarse a su destino, pesaroso (le los im
pulsos de su genio <naturalmente
RO
-

»~

-
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Comien,a entonces para Zuaznavar una era de incan
sable actividad, en la que se consagra al estudio de la
geografía e historia civil de Canarias. Redacta varios
opúsculos, alguno publicado en Las Palmas, y otros, má.s
tarde, en Madrid, y unas memorias tituladas Varios sziceso.s
de las Islas Canarias, que abai-caban desde 1796 a 1802,
e incluian episodios corno el ataque de Nelson contra Santa Cruz de Tenerife, en 1797, la erupción del Teide, otra
de que estuvo amenazada la isla del hierro, el hambre
horrorosa de 1796, la llegada de la langosta, su permanencia y extinción y otros varios acontecimientos memorables
de aquella época. De esta obra, que quedó inédita, sólo se
conoce la parte concerniente al ataque del tamoso almirante inglés, regalada por su autor a li \cademia de la 1-listoria de Madrid.
El 21 de abril de 1800 contrajo matrimonio nuestro
fiscal con doña María Josefa Aiofra, viuda del capitdn de
milicias don ~\latfas de Matos y Carrós, e hija de don José
de Azofra, oidor que había sido de la A udiencia de Cana
rias, y de doña Isabel 1 lecaria. La partida se encuentra en
el ~Xrchivo parroquial de San Agustín de Las Palmas, libro
11 de matrimonios, fol. 15.
Transcurría la vida de Zuazndvar, repartida entre sus
trabajos históricos, sus aíiciones por la historia natural y
el cultivo de la música, arte en el qin alcanzó cierta no
toriedad, corno lo observaron escribe los canarios en in
numerables academias de musica u orquestas de mucha
concurrencia, que me vieron dirigir haciendo de primer
violín», cuando sobres mo su jubilación por los motivos que
él mismo revela en las siguientes palabras: <había en
aquella época un Regente en la Audiencia de Canarias y
dos Alcaldes mayores en los partidos de La Laguna y de
la Orotava, que, con su impruden LC y necia conducta, te
fían escandalizadas las Islas, las cuales todas, cada una
separadamente, se vieron precisadiis a dirigir al Rey y a
su Consejo muchas y diferentes representaciones que el
fiscal de la Real Audiencia no pudo menos de apoyar’. ~l
Regente en cuestión fue llamado a la Corte, en donde, valido de la influencia de su paisano, condiscípulo y amigo,
don Pedro Ceballos, ministro de Estado, logró que Zuaz
n~ivar, al cabo de doce años de fiscalía y cuando mAs Sa
tisfecho se hallaba de tan largos y distinguidos servicios,
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fuese privado de su cargo No dejaría de contribuir a tal
medida el hecho de que un año antes hubiese sido acusa
dor Zuazndvar en cierta ruidosa causa, seguida con motE o
de la quiebra de la Real Tesorería, y en la cual se halla
ban implicados el marquós de llranciforte, cufi ada del prín
cipe de la Paz, y don Pedro Catalan, abuelo materno de
la famosa Pepita ‘l’udó.
Procuraba Zuaznñvar dilatar en lo posible su retorno
a la Península; pasaba largas temponidas en la ~\ talaya y
en Telde, oca haciendo investigaciones, ora recibiendo a
numerosos amigos que iban a verlo y consultarlo, cuando
en 1806 dió orden el gobierno de que se le enviara a Cadiz
bajo partida de registro, y así, a pesar de la empefiadísi
ma guerra que España sostenía entonces con Inglaterra, se
le obligó a hacer una navegación de veintiocho días hasta
el mencionado puerto, bloqueado por una numerosi escuadra inglesa.
Zuazndvar no volvió mñs a las Islas. l~estituídoa la
carrera judicial ocupó en ella diversos e importantes cargas y falleció en Hernani en 1856.
De sus Memorias interósanos de un modo especial la
que su autor llama Epoca segunda> dc su vida, que abar
ca desde su pnnier viaje a Canarias hasta su del ni tiva
vuelta a España. Poseía Zuainóvar un estilo tacil y par
las pñginas de -~ulibia, de~>íil~tnpikajc-s, tipua y eustum
bres que le prestan un singular ati acti\ o. Creemos que los
amantes de las cosas de nuestra tierra lcerñn con gusto los
siguientes pasajes, referentes a sus andanzas por las Islas.

MI VIAJE A LAS CANARIAS.

tenía

.Me cinbarq UI” para Canarias en un huquecito vizcaíno, que no
cámara, \ (lesde luego me inarc’~ (le tal manera, nc fur’- nece

sano pasa1~~la po tueca noche en u it oh Itoti ~‘ ~
j ) Itsicr( u en la
lanuha rIel ijar,
1uitu, rr cu~i>laal ~
y ,il>icrta... cm una vela...
1 )urante la navegación ví las Islas Sal ages: y en li 1 ~lt (le l~uerteven—
tura, navegando por entre ella y It costa (le \1 riel, Ulla cansada (alma
obligó al capit~ín del buque a condm irlo a remolque ron la laucha;
más las corrientes atracaban (le todos nudos ,tl bu( ite a tierra y obli
garon al capitán en la punta de Jtn(l (a... a sondear y 0(116 ( ue flO
se alcanzaba el fIlUdo a So l~tizas, y (‘stíl)lnlos a po> Uísilua (listanCia
de tierra, por lo que nos pat eció (0115 eniente dejarnos (le Ii osta..
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y cuando lo lograrnos..
Onscgui ricos también un
y luego ver la isla de Gran Canaria.

poquito de viento

MI VIAJE POR TENERIFE Y LA GOMERA.
(‘osteándola bien de ceica, pasamos a .Santa Cruz de la Isla de
lenerife, donde a mi llegada, encontié al oidor don Francisco González Vigil (le Ouiáones..., poeta (le bastante gusto.. ~ se empeñó
en que yo había (le pasar algunos (lías Cfl su compañía, antes de
trasladarme a la Gran Canaria. Mas he aquí i~ueel marqués de Villanueva del Prado. . se enipena en llevarme a una casa tic campo,
llamada el 1 )uraznn, del valle (le la Orota\ a..., y el general Gutiérrez
bajó del pago de Geneto
s la plaza y puerto (le Santa Cruz, en
(loe a los dos togados nos tlió una comida bastante lucida.
Casi a la fuerza, a los seis u ocho (lías, fuimos Vigil y yo a
cenar ~ (l’)rmir en Geneto, en casa del general Gutiérrez; y desde
allí, al día siguiente, al Valle (le la Orutava, en el cual \‘o me fuí a
alojar en casa del Marqués (le Villanueva (id Prado
Vigil en casa de
un amigo.
Entonces fue cuando con gLiías, que me proporciono Villanueva,
subí al Pico de ‘1 cicle en Tenerife, sí momias, dormí en cuevas de
Guanches, pasé por mecho de di agos y tilos admirables, (le una inmensa antigüedad, observé, con atención particular, la caldera preciosa que forma el cráter tic los volcanes de la cima dci Pieo de
Teide, su increihie altura respecto al mar y (Id horizonte, su agradable pos1c~n respecto tic las cleinífs Islas Canarias, las lavas que han
vomitado sus volcanes, etc.
Acabada mi pcrcgriiiac ióim imi ci 1 i’iiln en tres día , i~a~’con
Vigil a Li Isla (le Li Goineta, por ver el pueblo donde estuvo avenci—
(lacio el famoso Cristóbal ( ‘olón antes tic tornar posesión (id Nuevo
Mundo; y regresando al I)urazno, partí con Vigii.. En It ciudad de la
Laguna nos esperaba con un primoroso almucrio el caballero regidor
jerezano Eec riad, corregidor entonces tic i’enerile y después corregidor
(le Córdoba y nlinistrc) honorario (IdI ( onsejo tic 1 laciencia. Pasarnos
luego a Geneto, a comer con el general Gutii’ rre7, y por la tarde
bajamos a Santa Cruz, a casi (le Vigil.

Ml VIAJE AL PALACIO DE LOS
GALDAR.

GUANARTEMES

DE

Pocos días después ajusté mi pasaje a la Gran Canaria y puerto
llamado de la I.uz; pero hice me desembarcaran en la caleta de Gáldar. 1’ mpecé a subir, a pie, cina cuesta bastante grande, y comí pescado frito, frío,
carne fiambre que llevaba, en las reliquias o restos
del palacio, casa o cueva, iiue habitaron los Guanartemes o autorida
cies supremas antiguas de aquella parte tic la Gran Canaria. Mas, a
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poco roto nre suri~i en Ir r~ rin ti 1 ~uocio, c rl) rl] (-ro ilustre del oa /5, li a I( le
del pueblO Con fi nioto de ( iría, ~1ue u r l~
1 r~iliista llevar rio a su
a ealralio, para pisar la noehe. Fi (lía siguiente, por (IrreoCrón dci

mismo alcalde, y en sir 1 OiirpdnfO,
en la (It’ liii propio criado y varias personas canarias, me fuí a 1 orrrer en It tosta llamada de la
Airaga, a casa (le un
(le] rre guarda montes llamado Francisco 1 o—
mis, el cual nos drd rina abundante onrrda, Celia y (amas l)escansé
en su COSO la marrririr sigo ente y r’stí Ir go nd( ha canaria. 1 os l;rhra—
rlores de convenrenc ir en la (rni (‘arraril usan rEina espec e de dalmática cc lesi níste a de la u a, que IIaro anr gnrrrr a ir a, fa 1 vei por ser un a ves
ti chi 1-a semejante, eir el su rl)re 1)110sto dr- li e spi 1 cia, al (le La toga de los
Sres. Ministros ile los 1 rihuuales de 1 sprnua.

MI VIAJh AL REAL 1)B LAS I’ALMAS.
Por la tarde, al acerc arnie al Real de 1 as l’alruas, cuidad Capital, nre encontr( con un hombre nrroirtulo i-n rina brirri, vestido de
CasaCa, ( hrrpr, Cr.I7óri u orto y iiredias inegrrs 5’ sonrhreni (le puos y
una alabar-da en la inri no, sin bu tis iru brr Li nos, el ( un u! vi(roloor e robo
tado, seguido (le! alcalde ile ( ~rra, el griai di 1 rl oiseo i onrís
otros
tambi(n montados, une
regurrtó (-rl i rur lCr 51 noiI.
1 s el Sr. 1 iscal
de la Real Audiencia? ti orn ij rie sí sois Iui rus c5~>ddas ci giirete ala
barciero con urs irsea en]ioi ,rhiuerrr a seCas,
desde (‘1 instinto em—
pezó a retrograular en sri huiro r du-sruloruularureurla , sin druuli OU’L (lar
pote de la lleguil iii 1 1 beal u nunn,u dquurtai j nr ib alro.i idos, ~i bCO
radores, etc., (~iO, 1 jo de cuuupl’ urcnt mire
rl ir d ulunu ‘nr el castillo
llUniiri,, ~ 1 R~~,
l’erriclrel . \qucllo

,

,ol l~
nro par

XVIII al XVI; (le Cirios

ii

,

,r ~l roitu u

ro

a

una

lii ci SIdo

!~ A rol

nro a, 1 icono uado

i utrogi udr~i6ni desde
i

(‘arlo

1, ci (horrero

ci siglo
-

Otra-, notiCias interesantes y pintorescas podrt~inespigarse en la ~tutobiograftt
de /~uaznav~tr.Para ci conoci
miento del est~tdo social y economic() del t1’ChiplCllgu) en
las postrimertas de la Centtlria decimocta~a, tiene inducIable importancia la repreSentacion qtle, a raf~ole su llet~ada
a Las Palmas, dirigió al monarca acerca de las artes, oficios, inclustrin y comercio en las islas.
No fue sólo en su ~iutobiografía donde Zuiiná~-arnoS
dejó importantes y curiosas noticias acerca de su ‘~ida en
Canarias. Otra obra suya de extremada r:ireiri (como que
no existe, al parecer, mas que un ejemplar), publicada en
I3ayona en 1813, abunda en pasajes sobre el mismo terna.
Ile aquí la transcripcion ole su portada:
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MLS OCIOS 11011 RATOS OCIOSOS EN I3AYONA II
POR ~jD. JOSE M.t DE ZUAZNAVAR Y FRANCIA II DEL
CONSEJO DE S. M. C., CABALLERO PROFESO DE
LAS II ORDENES MILITARES DE MONTESA Y SAN
JORGE 1)E AL—II FAMA, INDIVIDUO DE LAS REALES ACADEMIAS ESPAÑOLA, (5 DE LA LENGUA, DE
LA DE LA HISTORIA Y DE II LA GRECOLATINA DE
MADRID. fi Otia si tollas, periere cupidinis arcus. fi Quaeritur Aeglstus, quare siL factus adulter. II Iii prosuptu causa
est: desidiosas erat. II (La ociosidad es madre de todos los
vicios). II (Adonsito) fi EN 13AYONA II En la imprenta de
Lamalgnere 111835.
I)ebemos el conocimiento del texto de este opúsculo a
la feliz circunstancia de haber sido inserto íntegramente en
el artículo «Curiosidades histórico-literarias. Mis Ocios (Reproducido del único ejemplar que se conserva)», que vid
la luz en Ruslial-Erria, Revista Vascongada (San Sebastián), alIo XXVII, t. LIV (primer semestre de 1906), pp.
410-416; 465-469; 535-544; (segundo semestre de 1906), pp.
140-149; 491-496; 540-542; 587-5’»; t. LVI (primer semestre
de 1907), pp. 42-47; 143-144; 186-191; 235-239; 279-587; 3W2335; 382-384; 428-4&; 475-477; 576; t. LVII (segundo semestre de 1907), pp. 40-48; 259-261; 308-310; 356-358; 400-406;
pp. 402-448: Tabla de los capítulos que condenen Mis Ocios.
En el prólogo declara Zuaznúvar que, a fin de estar
siempre ocupado en Iayona,
Me propuse dedicarme, en loas ratos en q~eno tuviera nada
cine hacer, a escribir ciertas anecciotillas, unas propias y otras ajenas,
ocurridas en mi tiempo, distribuyéndolas en tres épocas: i.», hasta el
alIo 1792; 2.», hasta el de ,8o6 y 3.», hasta el din, y ha resultado el
presente cuaderno, que en gran manera podrá servir de aguaS ¿arte
a ¿u z.eewr&u ftcxra sil uMa, cuya segunda edición se hizo en esta
ciudad el año i)róXiInd) pasado de 1834.

Después de referirse a su nombramiento para el cargo
de fiscal y a su viaje a Sevilla y a Cádiz, escribe (Ocio
LVII):
Cuando llegué a Canarias, y me hospedé en casa de mi compañero Vigil, en Santa Cruz de Tenerife, un día que eomíamos los
des solos, me informó de una porción de cosas de conquistadores y
pobladorcs de las Islas, como, entre los guipuzcoanos, los Moxicas y
Ceverlos, parientes de la casa de los señores de Lascano y míos, fran-

1)0, It/tI (1, (1)’ ZtiflZttdVU(

y Fi aOCI O

4()

(1101 lutO (los), M(sl(’kI(s, ( (SillInes, 1’ 5(Olihlet,
1
gi n llari la tIc, 1 ‘i ¡ i’sti (‘ y, 1 orstar, t.’oitt mi ii 5,
Foyer, llucster]in, ‘\ia(luq ‘ti urfi; italianos como Iranqui; portugueses
como ‘tIatos. 1 e deje ie( ir y e,,uciuí \( res]on(]i”uhI]c:
Según eso
he ven i do (lesde \ ¡ a( ir d ti tratar (le toda la 1 u ro~
os leun (lii eti una
Parte (le la i~írici siiiui’rj~ida (‘ti iI ( )i’d,iuo
(01110 lletdu(utes

ceses

Subiet, etc.;

ng] ese

A la epoca segunda t’on’csponden las siguientes notieias:
1 uego que I]egiii” a it (raIl (aitílria, todo el seriiolario inc hizo
e] bou (ir (le VCfl i rm e a ver. 1 ter( > (‘nL e los de tuis (ji sti ugui a mis
antiguos amigos e] obispo
li\ ira, el it,edi,iiio de 1 uettcveiitiiri \ ¡e—
ra, el ( audnigo \ltid,iii, el odie
\lontcsdeo a, F nenia, (lespu&s ol)is]d(
de Aret 1(11] tO, etc. (o la ¡ [.\
1 ii (lii que V!io( ( ver itt’ ~ Ci’ii hiblaitios (le tridticcioiies y
pareciale (bid ji que

hubiese trillo). ido la l/ei,tauía de Volture,
(‘ti la Península, a la otra parte (le los
Pirineos; \ le respondí (]uc le bahi~stipt iutido algtintis pasijes, y puse
cotas y apostillas a otros; ut,uu b’stó (leseos (le verla; se la lranqni’d,
y días (]espuds jito i taj ( di5t 1 tral’i mcli y no’ dijo que 110 lo ha
bría ercido si nO lo hubiera ¡sto tpie estihti (1)11 cute.
y habidndouie hablado luego de lloileuti, le (lije jite (‘OnO( ía su
de suerte

4rle

o

que pudiese corier

Poetl

t a tan bien (1)111)) lis (It’ ¡loto ¡o, I,u att \ \las(leti y tenía
tradu idas por tui sus dos sitiias, It mii 10/0
/ / m/0c, y la otra
chi-e 1,1 / tu t, (]ui/0 (1’! li, ti aiIm miles, \ liabihit(Iosel~is itminib’sse lis Ilcu

(]cjíudonue

1111

tratlui( ) ion ile li

/l~,,,’cidi.

\ poeos (lías \ oit it’j 1 llt~ ) isa ttitt lis (los sitj ras aprohiuolo la
trat]ui (jótu,
liii ao oil Iii u/ etu (‘liii)! O la Il1’)I/Ott/tt.

1 )es])
adas
voi-ii

tui

lic ti-nulo iota ii de as tiadin iones (le dsta publitI genel al \ is’s oit ¡‘erpinutu \ por el abate lhut’itt en Ha—
it’s

de 1 rato la, que

(Orlo /

u

dudo scan adititidas en la l’etiíutsttla traitsiliera

\).

1 labia Itie go (le SU
ida y (((‘tipaciolles, y ai’tldc: que
los jueves y los domingos, de ocho a diez se reunían en
SU casa

a toeat’ ( uartetos de Ple\ e], 1 lat dn, alguno ile ini paisano Sagasti y
tal ini] otro (le [mi] auugo 1 oitttsito Iriarte, D. ( ¡priano ~vi]hs para
segundo s ((lío; un ti] Millares, dcsptt”s tusaesti 1) (le capilla (1)’ la cite—
(Iral de la Gran ( arlaría, lara el hhuncltelo, y el que toeal(a 111
5 ola cii (li( 1111 1 apilli ,\ittOiui)( ,*hid pari (‘1
itido insti nunetito. Y
alguna ‘°°‘ 1~rl isi i ui
oit s)’g it litiOS II hO Ci mcii rr ¡era ), ‘ Jo a mt A vi—
lhs, hermana (entonces stdtera) de db ho (Ion ( primo, a tocar en el
fuerte piauo varias /11// / 11 /tor/a5/ítu,v, 5 (arto ul,irnicnte el tema y
variaciones lis mito nuots de la aceitunera, y sotiuit,is, 1 oitdos y sirias
pie7as de Pies el, 1 lit ilut, et
(otucurrítu estas tuoelit’s 1
it oiocet lite 10) liii ( isa a mi~ (le
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los dos inquisidores, Viera, 1’ in ma, \ladan, ci re~en1 \
omdom es
y alguna rarísima ez el obispo la~ ira comi sus s,intt,tgiiistis, & 1
visor Ansó, el secretario Obregdn y el p~ro)) lbaneo; vii las (Pililas del

país. llevadas de la curiosidad y la no\ cd (1 se pascal ian nl u rato
por mi triste y estrecha calle.
1 Tabi codo arrihado a 1 .an ra rote en rn
) rl m cr
aj e desde las
Islas Canarias a la l’enfnsula, mi anligo el
omonel y iiolmi color dr
armas 1). Juan ( ‘rcagh, oir ci id una cxl elcnl_e ( oto ida en 1,1 cii al se hm

1 Ial am rn uchos platos propios (le la isla, el tic roo ecz/a/ui, la ‘ida
el mero pequeño SeCo, 1 inc a iuí llaman d/icr)ie, ri 1 05 hom’,idos ci e di
mente, cte que ni idea se tiene en Espana. Oil, i’, \ 1/!

En el Ocio LXX VIII habla del
que siguió a su regreso a Canarias:

nuevo método

dr n ida

Y a’d se geueralizarou non bu nos icho iones, iestiitami&lo ile

im

unas academias cte música magndicas.

La casa de Motos Li poseía un caballero casado con (101),) \laría
Josefa Azofra (4 hija del oidor de a lliclla real audiencia, va di unto’
don José Azofra: y con este moti yo la c ~isa de \l~tos (‘iii la casa de
concurrencia casi diaria del regente y de los oido res, del íisc~il, (le)
pr vi sor, del corregidor, del alcalde ni ayo i 1 etr~idode la Isla, ile jii e
ces del Fribunal (le Cruiada, etc., cf.) ., etc. V dicha senora que ( ~mn
taha con admirable voz y mucho gusto. y se acompanalat ai piano ) on
mucha inteligencia y primor, tenía el pla er, antes de mi scguinl.i
llegada a las Canarias, de ciar de cuando en cuando alguna ,icademni,i
cte música a los concurrentes a su casa. Peri) (iesdc- nl) llc$o la las
empezó a ciar semanales con 4 11 6 iolinc’i, 2 !i,uit,is, 5 ji li,
iolon
chelo, siendo ~o c’l clirc tor y primer violín, y el nmdcstro (Ir’ capilla
de la catedral, l’omrens, el tai ,cdor ordinario ile piano. ~c prini piaba
por una de las hin umerables dmi OSOS obertura s de Ib y In, por las
sinfonías cte íoesq ni u otra cosa semejante; se continuaba con algu
na aria, cabatina u otra cosa así, a ~
1ue seguía algún dúo, tríi), (u irte
to o quinteto, meramente instrumental, y en tiempo de cuaresma si’
cantaban los Stabat (le 1 Iaydn, \io,art o Pcrgolesi, que era mi pre
dilecto. Allí se oían obras de Cimarosa, l~ariyclto, Anuli eosi, Rosini
otros innumerables autores italianos, espmnoles y alemanes, va uso y
acreditados y que se iban acreditando por aquel tiempo.

En los comienzos de la tercera época recuerda Zuaz
núvar la comunicación que le hiciera Cajigal de que dehia
ser enviado a España bajo partida de registro, a~í cuino

(~) Esta señora casó en segundas nupcias con Zua,nú.var, según
dejamos dicho,

Dos obras de Zuasadw y flancÑ
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la conveniencia de que eniprendiesc su regreso definitivo
a la Península desde Santa Cruz, por lo cuaL, después de
despedirse de sus amistades y de levantar su casa, se trasladó a Tenerife por la vta de Gáldar. El resto de los Ocios
se refiere a las incidencias del viaje de retorno y a las actividades ulteriores de Zuaznávar en Espata.

Algunos aspectos geológicos
y geomorfológicos de la más antigua
de las Islas Canarias
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Res mi inc mi.

Durante una estancia en Fuerteventura el año 1950 y
en tI transcurso de cuatro meses de estudios sobre el terreno en 1 95-~1954, el autor pudo obtener una visión de los
interesantisimos problemas geológicos de la Isla, hasta
ahora, en su mayor parte, descuidados por los geologos
extranjeros que la han

isitado, e incluso no unu y estudia

dos por los t~eóloe,os españoles. La causa de esto ha sido
que Fuerteven tu ra penutineci ó apartada, hasta hace poco
de las rutas de viaje ordinarias y cai-ecua de las comodi
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dades a que el viajero de nuestros días esUl acostumbrado.
El autor tuvo la ventaja de contar con una subvención
de la Sociedad Científica de Las Palmas de Gran Canaria
EL MusEo CAN\alo para el estudio de reconocimiento de
la geología de la Isla y para la recolección de ejemplares
de rocas que ilustren sobre la variedad de su suelo rocoso.
Excelentes mapas topogri~ficosfueron puestos a su dispo
sición mientras duró el trabajo sobre el terreno que fueron
utilizados para la orientación y, posteriormente, para la
confección de mapas geológicos. Se planeó un mapa geo
lógico preliminar de la isla, pues no existia ninguno de
este tipo.
El autor desea expresar su gratitud a la J uiita Direc
tiva de EL MUSEO C ~v~mo por la especial oportunidad que
le ofreció para tan interesante estudio. Asimismo le csut
agradecido a las autoridades de Fuerteventura por las
facilidades que le proporcionaron durante su trabajo sobre
el terreno.
INTRoDUccIÓN
Fuerteventura es, después de Tenerife, la mayor de
las islas Canarias. Comprende unos 1.731 Kms2. El paisaje
es drido y desolado, y olrece cierta senlejanLa con las
cercanas tieri as de la costa afrkana .Su eje longitudinal
va en dirección N~\E. 55W. y tiene de longitud unos
120 Kms. Comparada con Gran Canaria y con las islas
Occidentales del archipiélago, Fuerteventura es relativa
mente baja y abierta, una isla aplanada con numerosos
valles anchos y de fondo llano. Las montañas no son muy
elevadas, de 700 a 800 metros de altitud como mdximo,
pero sus laderas esuín disecadas por barrancos. La península de Jandía es de tipo francamente montañoso con su
culminante Picu de Jandia de 807 m. Esta cadena se con
tinúa hacia el NE. (interrumpida por el Istmo de la Pa
red) con la amplia cadena de las Montañas de l~etancuria,
que culminan en el Pico de la Atalaya (726 m.). Esta ca
dena (hg. 1) tiene una extensión total de unos 40 kms. y
sigue la costa occidental muy de cerca. Hacia el Este de
estas montañas corre, separada de ellas por un valle longi
tudinal, una cadena de accidentadas colinas, divididas entre

.4tgaaos aspectos geuhgicosy geomorfotóglcos de...
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si por valles transversales. Esta hilera de montanas sigue
la costa del Naciente en casi toda su longitud y puede hamarse, por este motivo, Cordillera Oriental.
Aparte de todas estas montañas que representan un
antiguo relieve erosionado, existen otros elementos morfológicos de Lipo constructivo: varios conos volcánicos de
diferentes edades. Estos conos, en su mayor parte de considerable tamaño, son relativamente poco numerosos, sobre
todo si se comparan con los que existen en otras islas del
archipiélago canario; de todas formas su interés no debe
ser menospreciado. Un prominente pico de este tipo es la
Caldera de Gairla, en el centro de la isla. En sus alrededores hay otros conos más recientes, todos con corrientes
de gran longitud que recubren las planicies de los contornos. También en el extremo Norte hay muchos conos (entre los Lajares y Corralejo) con sus correspondientes campos de lava.
Las costas son abiertas, desprovistas de puertos naturales, excepto algunas pequeñas ensenadas por el lado
abrigado (sotavento) de la isla. La longitud total de costa
es de 265 kms. Generalmente no son muy acantiladas (escarpes de abrasión) sino que consisten en escarpes de terrazas bajas con playa arenosa al nivel del mar. En el extremo Norte de la Isla, Asparas lavas (emalpaíses») han
avanzado hasta formar la línea de costa.
PRIMERAS OBSERVACIONES

Los estudios geológicos sobre Fuerteventura fueron comenzados, hace cerca de cien años, por Georg Hartung
(1857), y sus resultados tienen todavía una gran Importancia. No solamente describió las condiciones geológicas
del terreno, sino que confeccioné un mapa geológico que
comprendía también a Lanzarote (1858). Más tarde K. von
Fritsch nos dio una excelente descripción de la fisiografía
de esta Isla (1867). El año 1908 apareció la primera contribución para el conocimiento de las rocas de Fuerteventura por L. Flnckh: Ueber Tiefen—unel Ganggcsteine von
flertevenluni (Zeitscbr. d. Deutsch. Genl. Gesellschaft).
Un estudio, en sentido más moderno, fue realizado en
agosto de 1934 porJ. Rourcart, con la colaboración posterior,
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en la Investigación de laboratorio, de E. Jérémine (1938).
Esta memoria trata también de la petrografía de la isla en
relación con sus principales elementos estructurales.

Aún mS recientemente Se publicó un estudio (1961),
que trata de un plan relativo al futuro riego e industrialización de Fuerteventura y Lanzarote. escrito por D. Manuel Chamorro y Cuervas-Mons. Esta extensa memoria fue
editada por la MAxcojnnnDAo ENTERINSULAR DR CABILDos
de la Provincia de Las Palmas. Por lo que a Fuerteventura
se refiere, contiene algunas breves noticias sobre su geología, basadas en un conocimiento más bien escuso.
EXAMEN DE LA E.STRUCflJRA GEOLóGICA DEL SUBSTRATO

Fuerteventura se diferencia de las restantes Islas del
archipiélago por sus grandes afloramientos de antiguos terrenos plegados, en la parte central de la isla, constituidos
por masas plutónicas intrusivas. Los pliegues, fuertemente
comprimidos, consisten, principalmente, en lavas básicas
y tobas, en series aparentemente concordantes, entremezcladas con algunos tipos de diques paralelos o entrecruzados Las intrusiones son un conjunto de tipos diversos
que van de las rocas sieniticas alcalinas a las gahróicas.
Los contactos con las lavas plegadas que las rodean son,
a veces, complicados, con transiciones parecidas a la migmadta. La dirección del eje de plegamiento es notablemente constante, N. 30° E. Los buzamientos son casi
siempre muy inclinados, tanto hacia el Oeste como hacia
el Este, y, a veces, también verticales. Las lavas antiguas
están todas alteradas debido a las perturbaciones que han
sufrido y a las Intrusiones de los magmas desde las profundidades.
La constancia de la dirección axial y la potente compresión que las rocas han sufrido indican una amplia conexión con el cercano continente africano. Para reconstruir
esta antigua conexión existen muchas dificultades pues,
de momento, no contamos más que con suposiciones y
conjeturas.No entraremos aquí en esta cuestión.
Los afloramientos que comprenden este antiguo elemento estructural se hallan en las llamadas Montafias de
Betancurla, un ancho escudo alargado y profundamente di-
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secado por val 1 e~en di ieutes di ccl 1 iofl e .~e j~ucd e segu u
la dirección de este ( Tupido de pl legues t lo largo o de
unos 13 kms.
~i resto de la isla e~,1~ietibietio con lavas lflíis inodm
nas, cuando no con ~t1u\iones qul rellenan el tondo de
muchos valles y planicies.
Las 1lIV~I~sol! casi tod~o liiltic~is
de ditetentes
edades. Las, re1ati~amente, mas nitiguits al loion en las
numerosas montanas erosionadas que coniponen la llama
da Cordillera Oriental. lorin ir ii o iginalinent~ tina iiieseta
continua que cubria la 1 sla en tel cii it ca su peri e e nlayool
aun que la actual, ahora huid Ji po~ iallis ‘, en el tondo
del océano i iteundante
Lo que enlos hoy son uiiiea
merite iesios ob esta niseta, iuvas sorio~la~leas ob hjoioo~
tener un espesor consid cable Lstis livas desoans;ni sobre
las arjstas le~aniiialas de li Ion in~i cii ple~oJ~tmiti~ des
critít, por lo que h~I\ un i un~ad~tJ i’~ oid ccii.
L’t~i ul
tima se acentua ~
la presenici! de oua lormacion (le
couglorrieríido en la base de lis
enes,
:il parecen,
constituido por m~tteri~i
1 s(isti lIJO O fl~ lo (ro osi iii de las
rocas pleg~td~isY Pl lit’iIli(N.
(‘abc preguntiuse de Jo udc oi 01 J ero ti estas 1 opio os;is
lavas, 1 ~a perceptible inelin iejoii (II las sei es liiej~i el
Lste y el ~ndeslo’ lic e iii Ion Ijee lis li~íl~Ji tn rieron
desde algunas giiet~is ioe~ilia l~i~
e\Il ioocinenlo’ i la o tnil
costaL ot’cideuititl de la isla
La I’enínsuba de j~uidiít esta otisti ‘nd:t, al pnecen,
por las mismas l~i~
as, que ilqul toiuein , sm emb~ugo, un
segmento semicircular (le un volean gi nltesooo (‘li~it (iii
der~to crtttet esta ~tllor~i. snniergibo hj1o el mar, bel ho ie
conocido por ~intenores
iii \ estit~ad les.
Los valles erosionados cii la ~nitigu~i meseta (previa
mente fragmentada~ han sidio luego o (ollfl~ilos, cii cierta
extensión, por corrientes (le iit~o b is,iltie i cmi tid 15 po r
numerosas chimeneas ojtie 1ÚI) pino lii loiliz:irso
~
fueron volcanes (le l uva del tipo Ii ~d\ i i inI) \ 1 t~ III iyores
se encuentran (‘u el camino entre la \ ntiguo
l~i \ nipu
yenta. Estas la~as, ~tparenteinentc
muy ti Ludas, cd icin una
clara actividad volc~tnica que ha
5ta i cric pu lito) alteró el
antiguo relieve erosionado de la Ha.
En el Terciario Superior (~)co oin ii/o olio 1(0 vidad
volc~’tnica,ere~’tndosenunlero,o os (‘o n°0, (le (‘s’ orts repar~
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tiduS por toda la Isla, ~)l~ncij)ltl mente en su mit~tdsepteiti 1
nal. Enviaron much:is con ientes de I~t\~t que bajaron h~ici~i
los valles
llanuras,
grandes ti sus de ce ni/a \ l~ipil1i~
fueron lanzadas sobre ~
aIre ledores, mie-:t~ que ho’
forman los suelos de Fuertet entura (lespues de est~tr e
puestos a la descomposicion tmoslerica.
En tienip( (5 aun posteriores, d urau te el (uaternaro y
los períodos i ecientes, continuo el \Tolcttnisnio (con alguna.,
interrupciones), formi’tndose vanos conos, en parte de
considerable tamaño. lii rn~is destacado de estos edil i ¡os
olci~niicos, relati~amen te i.~cientes, es 1~t(alder.t de ( ~in
ria en el ccii ti-o de la 1 sbt ( )ti os eolios sit (iild( (5 en el
Norte 1—vn tambi el] i m portantes, aig unos ci in gritnd es al
deras. ‘lod os estos conos, con sus itnipl ios campos de
lava son de naturalez~i basiltica como sucede e on tod Os
los volcanes precedente. 1 .os m ~1teimies eru pti\ oS recientes todavía no estltn , siii embargo, meteorizados y sus
nial ~
no son ad ecu ~tdos para el cul ti yo.
Pero hay tamhien caliias de diferente t~nesis. \ lo
largo de la costa se hallan restos de una caliza blanque—
cilla en posicion horizontal, desean San do s~bre aIg una te
rraz~tmarina excavada en el terreno rocoso 1 ~sti cali,~t
contiene, corno ha sido demostradi p r 1 . 1 ira \ , irami
níferos. La edad geológica no se ha lete mii nulo todav it
r~°
puede ser mioc’nit. ~u pi’e1-°u”i~p~ onini:t li ni\ (5
del mar indica una posición anteriormente stutieigid~i ob
ht Ll~t.
)tro depósit su pci licial es u uit arel i sca blanco ama
rillenta (le consistencia muy dóbil. Contiene algunos restos
de íósiles terre stres y evidentemente es (le edad cuaterna
ri~t. fbi sunli Ii istrado el material pítra las dunas y 1 it aren ~t
olttdora del Istmo de 1 ~t Pared y del litoral (le 1 a r. gion
Norte.
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Si pi-acedemos a un examen m4s atento (le los elementos estructurales de Fuerteventura, tenemos que considerar,
en primer lugar, el mí’ís antiguo dv elh)s, la zona de lii
1 iegues
ruiz (le una cordillera or genicii, corn puesta de P

~lontanI (le la ~\taIa~a (l~etancitria). 724 11. l’arte basal:
gal)ros, et(. Parte alta: /ra ~,t’ pórficlos Vista ilel este.

Fig.

1~ig.
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\l Ofltan:l 111 dfl CI, 24$ !fl l’arte ~C 1 >ten t Vi onu (le la zona
de /ra»j5s. \ sta han a el oeste.

1 ig. 3

Cuesta de la Vi ¡la frente a la Antigua. 1 alda oriental
cubierta por travertino, la cumbi e libre (le esta capa.
Vista hacia ci sur. Lii el fondo, Morro dci Cortijo, 634 01.

Hg. ~

Montaña Prieta, 202 nl., al norte del liarranco I,siiiiinzo.
Relieve maduro en basaltos antiguos. Vista hacia el
S. 6o~O.
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isoclinales fuertemente comprimidos, y de un buzamiento
muy empinado. Es una imponente sucesión de densas
lavas basálticas y tobas, llamadas
por Hartung
(1857). Presentan numerosas capas de lava y tubas, relativamente delgadas. El ancho total de la zona plegada, cuya
dirección es N. 30°It, es aproximadamente de unos 21)
kilómetros (como maiximo), pero es muy improbable que
dicha masa tenga un espesor constante. lis más probable
que nos encontremos en el prisma con una recurrencia
(estructura plegada isoclinal). Según It Jérómlne (1938) las
lavas han sido metamorfizadas (espilitas, etcj y recristalizadas, al menos en la vecindad de la gran masa intrusira
que afiora en la parte central de las \Iontallas de fletancuria.
Las oscuras y negras lavas han sufrido la intrusión de
varios modos, no sólo de las masas plutónicas sino taniblén de las lavas sálicas (color claro), que rellenan las fisuras y grietas del conjunto plegado. listas inyecciones,
parecen un verdadero enjambre a través de toda la cstructura plegada, a veces con asombrosa frecuencia. 1 ~a mayorla de los diques son pantlelos a la alineación o se aproximan a ella, pero también existen diques transversales. .~sl
mismo se presentan diques basálticos.
Las masas plutónicas tienen su mayor extvnsiún en la
región de 1 .a Atalaya y Vega de Rio Palmas y se componen de una amplia serie de tipos, desde los mas sÚlicus
hasta los gabros y peridotitas.
E. Jérómine (1938) estudió con alguna extensión las rocas plutónicas (granudas) de las Montañas de lictancuria.
Menciona sienitas (nordmarkita, pulaskita, sienita alcalina),
dioritas essexlticas, dioritas, dioritas olivinicas y gabros
(con y sin olivino) y, por último, rocas ultrahásicas. Sus
relaciones mutuas no pueden estudiarse aquí; sólo puede
insistirse en que se hallan todas reunidas en la parte cenIral del pilar o bloque lsorst, rodeado por la estructura
plegada. Morfológicamente las plutonitas no revelan su presencia de modo especial.
Los contactos con las rocas plegadas no son claramente delimitados, sino que son sinuosos y en parte casi
migmatiticos, como los que se encuentran a lo largo de la
carretera de Pájara a la Vega de Río Palmas. Las rocas
relativamente más antiguas han sido metamorfizadas (en
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que exten~ion no se ha estud iad
todas ja con detalle).
Se ha dicho q ie laS antigUas serieS de /ra//~s )bisani

tas, traquidoleritas, según Finckh; espilitas, segun dremulle)
sus \ ~iri cias toIi~i,li~inSidI 1eV~i~t~iLlii-~
por el borde y
que su buzamiento (‘5 sensiblemente \ erticítl cii el COflj unto
de la l-egiofl. Jafl potente compresión (ie u ‘la ~iltisima serie
de la~as pude coiisiderarse, según las teol ms predominan
te sobre la tcctón ca al pi mi como perteneciente a la <zona
de la raíz de la banda orogenica. Pasaremos por alto la
ion a de cm pujes 1 itt rules. \~ ii somos cuipu ices (con si
eterand o 1 a ii )na cte Fu erte ~entuca) de decid 1 de que 1 ado
actuo a fuerza compresl >ra \ por t~int en cinc sitio esta
si t miad i el uin tepaís.
()ue uic~ui en realicluicl atiorut tigo que 1 cciiercht una
«zona de rai/ ‘ puede sostenerse pi ir la presencia de nurne
rosas intrusiones cte iii ‘igiflds piutonicos que un vuidieron la
estructura en el n~
ornen to ele su plegamiento. ( rancies ma
sas híttoliticuts sin orOg(’nicas, no P~’
teliecen a las esli u.
tucas superiores ele luis /onas pleguiclas. El plano de la su
perficie actual en esta región es, por conslg uiente, ui corte
a tra~es cte una puirte relati varneti te profunda cte li corte/ui
terrestre. l)entr cte la masa pl titóno. a hui~ vutm iecluicles dio
ritmas de grano muy grueso, casi pegnlitit~o, uiUi1c~uc’ ulU
tónticuis pegmatitas no se han encontrado hasta ilmora.
a (lcnhlWi(lon siihsis’nenii’ (lt~esta ( sirtictni a plega
cia, seaurarncn te una c ircI llera montañ <sil cte al titu cies al
y

pinas, que s bi ep~isutban con mucho las alturas actuales,
(pertenecientes al tipo ]Tit/eígehzi ge o inontutilas mecliui
cias), se realizó en un largo período ele tiempo de relatE a
quietud en la corteza terrestre. Que las pendientes monta
ilosas fueron considerables puede ohser~~trse por el cuir(tc
ter ele los productos detríticos, que contienc’n pesados fruig
mentos ele rocas con piecliats de to Io~tamaños. Estas grul
vas estu’tn ah( )ra sol id iii cadas y conservadas otilo una
formación especial que aparece en la base de la serie ha
saltica ele las mes tas y que uifiora en el bocele oriental de
lut tosut o valle longitudinal.
Estos conglonierach is dl&’ caru~cter aproxiniaduirnente
iFildJ/v.sc/i (1) no han Siclo mencionados hasta ahora.
En el I)ii~/u¿ario <1<’ (ieo/çíz por don Pedro de Novo, (Fdi
l~ahor), se (le! OIC e] ¡fil ¡finolis ~Cornp1ejo (le pizarras arcillosas
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‘e’ o-nc neo t mii (-a la baso- de la

\Iontaña del (‘ampo, unu o’ Casillas dci \ngel y la ,\mpu
Venta, y tanihh’n cii el espol(n mds occidental de la \Ion
taña de la ‘~rtal~/,i,
al ~\\V. Jc (‘asillas del \ngel. \!as
alla, el o’on~l()mcr:td() tot ma una oian pirco’ do’ It \Iontaí]a
de 1 ao (al oeste do’l pueblo
~‘U c’spe’er ;tleaii,a, cuando
menos, un centenal’ de metros. kxaminaiido lilas ti i’ste

los lados del valle en clondc’ esta situado el pueblo nos
encontramos coil que la forniacion del conglomerado des
aparece den el subsuelo.). Id auloi sin c’iiib~iii~o,enconti o
cantos sueltos, pci tc’n(’c’io’ntes ti ¡liii roca cliot ltic a pltitbnica,
al pie de itt \lontana de 1 ~nmed io, it seis kilómetros de
Puerto de Cabras, cerca de la carretera, Kslos hallazgos
pueden in d car la pi esencia ci e aig ú n cong lomert ido que ion
tenga troios de rocas extrañas a los alrededores hsi’tlticos,
Otros gu iiarros similares de ¡ocas pluton icas se en
c’ontraron cii las proximidades del c’on de c’eni/aS de (‘e
reo ()uemado, entre la ,\Iatilia
]indaya. /Ç)uiids se prolongari’t la formación hasta llegar a la punta occidental de
la ,\lontafia de itt ,\Iuda~
( )tros congloniei ido-,, ci intcn ien di) pied r;ts nuis peqie
ñas, se hallan en l~a pro\i ni i lades de la descin bocadura
del l’~iode los \lolinos (costa ( )c’ste, lado N\\~. cdl pilar
bloque nionltinoso~ donde se isi~ntaii dii cctainelite sobre
ia~ tcii~t:t~r’~u»ltii~de l’s //aJ)/)s. (~tr,i l’’til 1 jan
halla en el ‘~., dentro de la cuenca meridional, al Nh. de
la ‘ilon tañeta (le ~lavac’ote. \ q ui deserto san, ca ui espesor
insigni icante, sobre los bordes de las c ¿ipas de //7f~/~~.
~\o hay duda tic que la fi irmad-ji in de ca inglomertido
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M \N 105 DE LAVA IL\SALTICA.
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(Figs. 5-10)

l~osteriormcnte, sobre la superficie penil]ana
y parcialmente cubierta de gravE de Fuerteventura
se derramaro!1 lavas basálticas de poca viscosidad, que cubrieron
casi toda la superficie de la Isla en una extensión que sobrepasaba, con mucho, la Isla actual. Las la~as mencionadas
salieron probablemente de algún sistema de anchas grietas
localizado al Oeste, más allá de la costa actual de dicho
lado. Hubo muchas efusiones y de esta manera se formó
ulia llanura dr gran espesor. Las erupciones comenzaron
con productos algo más tobáceos y aglomerados, luego siguieron las lavas repitiéndose muchas veces. Finalmente,
hubo también inyecciones de lavas traquíticas, aunque en
muy pequefla cantidad, penetrando por las grietas y desparramánclose por los lechos de las capas de lava.
De la misma fase final de la erupción es, a lo que parece, la curiosa cúpula aislada de la Montaña de Tindaya,
en la parte Norte de la isla, corroída más tarde por la
erosión hasta quedar con la apariencia de una montaña
piramidal. (Véase íig. 9).
Tenemos pues, al final de las efusiones de lavas ha
sólticas, hita iuc~eIade extensión relativamente importante. Es difícil fijar la edad geológica de estas erupciones,
pero parece lo mós probable que pertenezcan a la misma
epoca lue la serie basáltica antigua de Gran Canaria, Tenerife y Gomera, que corresponden, quizás, al período eoceno (~). Lavas basálticas del mismo grupo se encuentran
también en Lanzarote, en las Montañas de los Ajaches
y Famara Goatifay.
La gran muralla semicircular de la caldera que forma
la Península de jaiidía pertenece a la misma formación, pues
este gran volcán se encontraba estrechamente unido a la
me seta.
Como la meseta tenía una ligera inclinación hacia el
E. y SE., pronto fue atacada por la erosión. Se creó un
sistema de avenamiento de aguas corrientes formándose
grupos de barranqueras dirigidas hacia el E. y SE., que
disecaron la meseta. Las barranqueras se fueron ensan,

1 ig. ~

( el

(le li I’()ltti(~/a

.,96 111., nur~e de

U ~e 1. [Id Si tus eu Id CU iiitre, ti eset U
.~iuiiietdlii),,

Fi~. 6

( asillas

CU~ld() ~t

tiel

ti re el it

\ i sta liuit ci uurtc.

Montañas de 1 etir, con (‘erro Ai eitunai, uSó tu., en el
Ion do a la ([erecta. 1 la ,aitos. Fn ) rime i plano ial la (lel
Valle 1 ongitudinal. Vista hacia el norte.

1’ ig.

j
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\lontina del Sombrero, 302 m., y Montaña Aguda, 494 m.,
(a la derecha). Erosión madura en los basaltos de la
‘ordillera Oriental. Vista hacia el este.
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citando y finalmente se elnhonS un sistema de valles, separados entre si por lomas de cimas aplanadas. Las re-

giones de cabecera de dichos valles yacen, probablemente,
más allá de la actual costa occidental de la Isla, y también su extensión era mayor que ahora hacia el E. y SE.
PAliAS Y l)EXUDACIÓX

SUBSECUENTE

En cierto tiempo, cuando el desarrollo del sistema de
valles se acercaba al estadio de madurez, el áreafué afectada
por grandes movimientos corticales en forma de fallas, la
mayoría de ellas en dirección longitudinal. 1 .a parte occidental de Fuerteventura se elevó como un bloque-/sonS y
se separó de la parte oriental de la Isla por nao foso Snfónica longitudinal reconocible aán en nuestros días. Esta
fosa tectónica corre a todo lo largo de la isla, pero se ensancha en el S. para formar una cuenca interior.
Aparte de las fallas principales, algunas de las cuales
se hallan al exterior, tanto de la costa (‘dental como de la
occidental, hubo seguramente, otras fallas de importancia
secundaria y orientaciones diferentes. No obstante, su presencia no puede ser indicada con más precisión. Iirupcionew volcánicas posteriores se aprovecharon de ellas, como
~‘eremosmás adelante.
Hl bloque-/son!, relativamente más elevado y situado
a lo largo de la costa occidental, fue, desde entonces, intensamente atacado por la denudación, y de esta forma el
manto de basaltos que recubría la antigua estructura plegada fue destruido. La penillanura, formada en los primeros
tiempos, quedó de nuevo al descubierto, excepto algunos
restos que hoy forman «montafias testigos»: Cerro del Castillo, Cerro Melindraga y Cerro Cuchillo Negro (todos en
la proximidad de Chilegua), (véase fig. 10). Pero el trabajo
de erosión no se limitó a esto. Un complicado sistema de
valles fue excavado en la elevada penillanura, completamente distinto del antiguo sistema de avenamiento de la
meseta. Los valles anteriores alcanzaron, en el transcurso del tiempo, una fase de madurez, especialmente en las
partes más periféricas del gran bloque-horst.
La fija tectónica oricntal—actual Cordillera Oriental—
presenta un curioso aspecto: es una cadena disecada por
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valles transversales del tipo «portillo hidráulico, clusa o
ensillada», y las lomas que los dividen están en algunos
sitios tan reducidas que forman agudas crestas.
La presencia del valle longitudinal tectónico causó, sin
embargo, cierta alteración en el perfil longitudinal de los
mencionados valles transversales. Su pendiente hacia el
exterior se ha invertido hacia la parte interior, de forma
que ésta discurre hacia el valle interno. De esta manera
se formó una baja divisoria de aguas en el lecho de muchas de estos valles transversales. La mayor parte de estas
limatesas son tan insignificantes que no ofrecen serios obstáculos para las comunicaciones.
De este modo la línea divisoria principal de la Cordillera Oriental tiene muchos altibajos y su continuidad no
es absoluta.
ESCUDOS

voLcÁNicos I)E TIPO IIAWATAXO.
(flgs. 11-12)

VALTKS RElLENOS I)E FAyA.

Una característica geológica especial de Fuerteventura,
que no fue indicada porlos primeros investigadores, son los
volcanes de cúpula aplastada en las tierras bajas del hiterio~las anchas corrientes de lava de naturaleza basáltica
de estos volcanes han inundado, a veces, los valles, llegando, en algunos sitios, hasta la costa. El autor ha localizado la situación de, por lo menos, 5 de tales volcanes
lávicos, 2 de los cuales se elevan en las proximidades de
la Antigua, en el centro de la Isla. Dentro de poco serán
situados en un mapa geológico de la Isla, actualmente en
preparación.
Estas grandes masas de lavas basálticas alcanzaron
probablemente la superficie terrestre a lo largo de sistemas
de grietas conjugadas con las fallas maestras bosquejadas
con anterioridad. Hubo un gran número de emisiones de lara procedente de las chimeneas de las cúpulas, aunque sus
cráteres no sean ya visibles. En especial los domos de la
Antigua se mostraron muy activos, enviando un largo brazo de lava hacia el 5. y SE., que penetró por el valle
transversal de la Torre y alcanzó la costa en este punto.
Otro domo se encuentra en la proximidad del pueblo de
Casillas del Ángel (no lejos de Puerto de Cabras) y las lavas
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Fig. 9

Montana de Finda\ a, ~(~7 nl., protrusión riolíti a nis
]ada en la región (le basaltos antiguos. 1 In /ec1I//U»p~
ha sido erosionado. Vista hacia el norte.

/
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Vista panor~ímica(le las montanas al oeste de la cuenca
en la parte sur de la Isla. Cerro Castillo (izquierda~ y
(‘erro \Ielindraga (derecha). Restos de basaltos desean
sanclo sobre los trapts. Vista hacia el oeste.
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Volcán líívico (tapado por travertino y arcilla) entre
la Antigua y fri(luivijate. A la izquierda, Cerro del
Campo j unto (OIl Ufl Cono 1 olcánil o erosionado. Lavas
limburgíticas. Vista haia el este.

12

Volcán lávico (le ( ‘asi1la~ del ~ngel,
Valle de Río de
las Cabras. Vista hacia el este. El pueblo está en el
lado izquierdo no visible). En el fondo, Montaña de
1 ejuates, 445 m.
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salidas de esta chimenea siguieron el valle de Río de las
Cabras descendiendo hacia la costa. Más al N. las corrientes de lava han llenado los valles de Río de los Molinos y
Río de Jarubio en múltiples oleadas.
El gran espesor de los rellenos de lava no se habría
notado de no existir cañones jóvenes en el fondo de los
valles, erosionados, a través de toda la serie completa.
Esta fase de actividad volcánica representa un importante paso en el desarrollo geomorfológico de la Isla. Los
valles fueron rellenados hasta una altura que hizo menos
profundo su perfil transversal. Las acumulaciones centrales de lavas en la región de Ántigua-Ampuyenta rellenaron la foso tectónica longitudinal a tal punto que se creó
una divisoria secundaria, partiéndola en dos valles principales independientes: uno dirigido al Norte y otro al Sur.
Esta importante fase volcánica estuvo, pues, estrictamente limitada a las regiones de valles, en contraste con
las primitivas erupciones de mantos que crearon la antigua meseta, pero, a pesar de todo, constituye un hecho de
especial significación en el desarrollo geomorfológico.
EMERGE
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SUPERIOR.
TERRAZAS

(?)

ROCOSAS

A lo largo de las costas de Fuerteventura se encuentran en muchos sitios, restos de calizas blancuzcas o ama
rillentas de gran pureza, compuestas, según demostró
recientemente mi estimado colega de EL MUSEO CANARIO
T. Bravo, de conchas de foraminíferos, probablemente de
edad miocena. Muestras de dicha caliza se conservaban,
desde hacía largo tiempo, en el ~IUsEOy nadie, hasta ahora,
les había prestado atención. Tenían, sin embargo, una gran
significación estratigráfica, como reconoció el Sr. Bravo.
Los hallazgos conocidos hasta ahora se encuentran en
terrazas rocosas a diferentes alturas sobre el nivel de las
mareas, alturas que varían de un solo metro a diez metros
o más. Es evidente que las terrazas rocosas fueron modeladas antes de la deposición del material calizo, probablemente durante una sumersión rítmica. Puesto que el plancton calcáreo en cuestión necesita una profundidad de agua
quizás de varios centenares de metros, se deduce que la Isla
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debió yacer a una profundidad de tal magnitud durante el
Terciario, hipótesis propuesta por Ilra~o.
Los yacimientos conocidos de la caliza siguen, principalmente, la costa occidental
<barlovento» en varios si
tios. El más meridional fue descubierto por el autor en el
Istmo de la Pared (Rincón del Camello); otro, más septentrional, donde los depósitos de caliza alcanzaron un espe
sor de unos diez metros (Puerto Nue~o). Aquí se explota
la roca para calcinarla. Es de singular pureza, pero se
apoya sobre un sedimento calcáreo grisáceo, que puede
clasificarse como una arenisca que hacia abajo va gradualmente convirtiéndose en un conglomerado. Este último
descansa sobre el antiguo suelo rocoso y es litoral.
Siguiendo la costa oeste m~íshacia el norte se encuentran otros yacimientos calizos, tales como Risco Blanco,
Puerto de la Peña y Peña Blanca. cutre Río de los Mo
linos y Río de Jarubio. Tambien en Gran ‘l’arajal, en la
costa sur, puede encontrarse algun yacimiento (den el
pueblo?) a juzgar por una muestra recogida porJ. Bourcart
en 1934 y conservada en EL MUaEO CANARIO. El autor
cree que la caliza puede apoyarse sobre una terraza rocosa
que allí existe, pero que está oculta bajo las casas del
pueblo. (*)
La sumersión de edad miocena (?) que sufrió la isla, fue
seguida de una emersión que probablemente alcanzó su
punto máximo cuando la arenisca calcárea terrestre, que
se menciona más adelante, fue depositada como sedimento
eólico. Esto ocurrió, probablemente, en el Cuaternario o,
más exactamente, el movimiento terminó en dicho período.
Quizás la elevación máxima coincidió con el máximo de
glaciación en las altas latitudes (retirada eustática del
océano).
Las señales del levantamiento de la superficie terrestre
(*) Segusamente son desperdicios sueltos de los embarques rea
tizados por dicho puerto y procedentes del litoral opuesto de la isla.
Podemos garantizarlo por haber acompañado en su excursión al Dr.
Bourcart, que por la hora tardía en que llegamos, para regresar a
(iran Canaria, no pudo recoger su ejemplar iii silu. En cambio mucho tiempo antes, habíamos recolectado personalmente, en los yacimientos que se mencionan, las muestras depositadas en EL Musso
CANARIO. (Nota de S. Benítez).
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pueden verse en muchas partes de la isla, (así como en
Lanzarote). ~~p~trLede los yacimientos de calizas ya mencionados y las terrazas rocosas sobre las cuales descansan, tuvo lugar un rejuvenecimiento de la erosión cerca
de las costas. Se formaron cañones excavados en el fondo
de los valles con pendiente hacia el mar, y muchas llanuras costeras fueron erosionadas.
Este levantamiento del terreno, parece haberse estabi
lizado después de la elevación máxima del Cuaternario,
pero un cierto hundimiento tuvo lugar posteriormente, co
mo veremos m~Ttsadelante.
TERCIARIO SUPERIOR (?~Y CUATERNARIO TIASFA LA
\ciIvIDAD voLc ~NIcA. (Figs. 13 16)

RECIENTE

El relieve determinado por la disposición de las fallas
de la isla, en combinación con los resultados de la erosión
subsecuente, dominó la fisonomía de Fuerteventura durante un largo período, hasta que finalmente las fuerzas endógenas entraron de nuevo en acción, ahora bajo la forma
de volcanismo de tipo estromboliano. La isla quedó salpicada, con veinte conos de ceniza por lo menos, y de estas
nue~as chimeneas fluyeron muchos nos de lava hacia las
tierras bajas, alcanzando, a veces, el mar. La mayoría de
los conos parecen ser relativamente antiguos, es decir de
fines del Terciario (?), a juzgar por su aspecto externo.
Los flancos de los conos están surcados por barranqueras
y el material expulsado, desparramado por los alrededores, ha sido alterado por los agentes atmosféricos, convirtiénclose en arcilla rojiza o suelo laterítico. A pesar de
todo, los conos han conservado su rasgos primitivos (con
pocas excepciones) y también sus cráteres.
La mayor parte de estos conos, relativamente antiguos,
se encuentran en la mitad nñrte de la isla, pero pueden
verse algunos más diseminados por otras zonas, como por
ejemplo en las inmediaciones de Tuineje-Montafía Tamacite, y más al oeste: Montaña de Tirba; más al este la
Montaña de Toneles y la Montaña (Caldera) de Jacomar.
Las lavas emitidas por todas estas chimeneas han contribuido mucho, como es lógico, al relleno de las tierras
bajas, de los valles y de las llanuras costeras. En algunos
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casos es difícil diferenciarlas de las lavas más antiguas de
los escudos volcánicos, descritos anteriormente, ya que las

rocas son siempre basaltos. Ningún «malpaís» pertenece
a estos conos.
Una actividad volcánica algo más moderna corresponde a varios volcanes, bien conservados, entremezclados
con los que se acaba de mencionar. Son basálticos, como
los otros, y sus campos de lava tienen aspecto de «malpaíses».
Entre estos conos, relativamente modernos con probabilidad y sub-recientes (?) del Cuaternario, hay que mencionar,
en primer lugar, la Caldera de Gairía en el centro de la Isla,
localizada en el borde oeste del valle longitudinal. Es el
volcán más alto de la Isla con 461 m. y tiene una profunda caldera en forma de cráter, abierta hacia el SE. De
aquí corrieron lavas que descendieron hasta el pie de la
Cordillera Oriental (Montaña de la Goma, Atalayito). El
cono está formado en parte por lavas (basalto).
Poco distantes de este imponente volcán se encuentran otros más pequeños, alineados en dirección N.—S.: Caldera de la Laguna, Caldera de Liria y Caldera de los
Arrabales. Estos volcanes emitieron lavas que cubrieron,
en gran extensión, los terrenos llanos circundantes. Estos
campos de lava son típicos «malpaíses y la época de sus
erupciones no puede ser muy remota; al menos deben ser
más modernas que las erupciones de la Caldera de Gairía.
Otro volcán, más aislado, se encuentra en las proximidades del pueblo de Pájara; este cono envió una corriente de lava en dirección al pueblo actual. Después de
alcanzar dicho lugar la corriente viró hacia el Noroeste y
siguió el barranco de Pájara por algún trecho hasta que
se detuvo. Aquí la lava alcanza varios metros de espesor
y descansa sobre gravas fluviales.
En el extremo más septentrional de la isla hay varios
volcanes cuyo aspecto es bastante reciente y que pueden considerarse de edad cuaternaria. El más meridional es la Montaña de la Arena, cerca del pueblo de la Oliva. Tiene una
altura de 428 m. Es un gran cono de escorias y sus materiales están poco alterados. Anchas corrientes de lava
han corrido en campo abierto y en diferentes direcciones.
El volcán tiene un cráter en su cima y en el flanco N. se
encuentra una caldera de explosión de pequefias dimensio-
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Caldera cte Gairía, 4~o ni., un gran
ole~ín cte edad
cuaternaria. \ ista hacia el sur (carretera a (;r~ii la—
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Montana ( )uemacta. Cono cte es oras al oeste de la
i\lontaña (le La Muda. LrUp(16n cuaternaria, colada a
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\Iontaí~iade la Arena, vok~ínsubreciente,
hacia el norte. Regi6n de la Oliva.
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01.

Vista

1 a Gran Caldera de San Rafael al suroeste de Corralejo, parte septentrional de la Isla. «Borbollones> de
lava en el fondo de la Caldera.
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nes. Un cono adventicio aparece en el lado E. del aparato
principal.
Más al N. nos encontramos con un grupo de varios
conos de grar!des dimensiones: Calderón Hondo, Las Calderas, Bayuyo y Caldera de San Rafael. Todos tienen calderas relativamente grandes, algunas con lava escosiárea
enfriada en su fondo (desmoronada actualmente en parte
y convertida en montones de escombros). Las más importantes corrientes de lava se dirigieron hacia el WSW. y
alcanzaron las proximidades del actual pueblo de Tostón,
mientras que las cenizas y el lápilli se extendían en dirección Este, aunque también aquí las lavas avanzaron en alguna extensión.
La isla de Lobos a la entrada de La I3ocaina es también asiento de un volcán relativamente reciente, la pequeña Caldera, con 34 m. de altura solamente.
Puede que sea el Cuaternario la edad geológica de todos
estos volcanes. La Montaña de la Arena es más reciente
que la arenisca calcárea que se describe en un capítulo
posterior, puesto que sus lavas yacen sobre este sedimento.
Resulta de las descripciones anteriores que la Isla no
ha sido muy afectada por fenómenos volcánicos, sobre todo
si la comparamos con su vecina del Norte. Y no hay sefi ales de que vaya a producirse alguna erupción en el
futuro. Fuerteventuia parece haberse unido al grupo de
las islas «muertas» del archipiélago, y ello sucedió mucho
antes de que Lanzarote entrara en actividad, durante los
siglos XVIII y XIX. Von Buch supone, sin embargo, que
la Montaña de la Arena y otros volcanes en el Norte son
contemporáneos de las erupciones que tuvieron lugar, durante el siglo XVIII, en Lanzarote.

INCRUSTACIÓN DE TRAVERTINO

DE LA SUPERFICIE

DE LA ISLA

Una formación muy típica de la Isla es su cobertura,
casi continua, de concreciones calizas, conocida con el
nombre de «tosca blanca» y que, en algunos puntos, llega
a alcanzar un espesor de 20 metros. Esta capa no es un
banco único de cali/a compacta, sino una serie de capas
más delgadas y lentejones de espesor variable. Los yacimientos más superficiales son los más homogéneos y den-
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sos (parecidos al conocido tipo litográíio de Soinliofen,
Alemania, pero sin las divisiones en placas, tipicas de esta
última). Pero cuando se sigue hacia abajo el afloramiento
vertical, las hojas de caliza se vuelven cada vez más delgadas, y, finalmente, forman una zona de transición de
brecha hasta el lecho subyacente de roca meteorizada, donde se encuentran únicamente delgadas <arterias» de cal.
Se ha discutido mucho acerca del origen de estas ma
sas, realmente enormes, de cal pura en una región volcánica desprovista de calizas en su propio substrato. No
podemos entrar aquí en una recapitulación histórica, que
empezaría con L. von Buch, sino que nos limitaremos a
exponer nuestra opinión sobre la materia.
El origen de la cal en estos enormes depósitos de tra
vertino, hay que buscarlo, sin duda, en los propios mine
rales de las rocas, en los basaltos de las diferentes generaciones de lavas que constituyen el substracto. Las aguas
que circulan subterráneamente han disuelto la cal conte
nida en los minerales salicatados (augita, plagioclasa) en
las lavas, y las soluciones se vieron obligadas a subir debido a la fuerte evaporación en la superficie. Cerca de la
superficie, en la masa rocosa intensamente descompuesta, el
bióxido de carbono quedó libre, abandonando el carbonato
de calcio menos soluble. Nuevas soluciones fueron cons
tantemente empujadas hacia arriba y la falta de espacio
entre los fragmentos angulares de la roca los empujó
también hacia arriba: tuvo lugar un proceso de levanta
miento. Muchos desmontes de la carretera ilustran, de modo excelente, dicho proceso. Las precipitaciones travertí
ficas van aumentando de espesor sucesivamente por el
lado interno.
Debieron presentarse ciertas condiciones climáticas que
pusieron en marcha este proceso y lo mantuvieron duran
te siglos. Tenemos que pensar en un clima más lluvioso, pero también en períodos de intensa sequía alternan
do con él. Si este cambio iítmico se repitió durante años
sueltos o si fue un cambio climático de i~eríodosmás largos es difícil de establecer. La última alternativa parece
ser la más probable.
La cobertura de travertino pertenece a un período geológico anterior a la época geológica actual. Puede que sea
un fenómeno del Cuaternario Superior.
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La continuidad de la cobertura de travertino es mu
cho mayor de lo que parece a primera vista. En muchas
partes de la isla el travertino ha sido recubierto por sedimentos más recientes, tanto en el fondo de los valles como
en las llanuras y laderas. LTnicamente donde el lavado
pluvial ha sido eficaz es donde aparece en la superficie
la «placa de blindaje> blanca. En la región de la Antigua,
por ejemplo, donde los campos de cereales tienen una gran
extensión, no hay señales de travertino, estñ todo recubierto por el suelo arcilloso pardorojizo. Pero en las pequeñas barranqueras erosionadas por el agua de lluvia y
en las cuneta>~, la caliza es visible.
En las costas las formaciones de travertino pueden
seguirse sin interrupción bajando hasta el nivel del mar y,
algunas veces, se encontrard que la costra continua también bajo el limite de las mareas. Este hecho indica una
posición In~isalta en la época en que se formó la caliza.
Queda todavía mucho trabajo por hacer para investigar la composición química y mineralógica del travertino,
que seguramente no estu constituido tan sólo por carbonato de cal. El yeso es un mineral que se ha formado en
muchos lugares de la isla, aunque no en cantidad comercial (Tarajalito, costa NF.). También existen otras sales,
(de magnesia, ñlcalis), mds o menos s’)lubles en el agua.
Chamorro (1~)3l)indica la presencia de un deposito de
yeso en la parte N. de la Península de Jandía, donde se
pueden encontrar cristales de este mineral con dimensiones superiores a 33 cm. (con maclas).
Chamorro publicó también en el mismo <Plan» (1931)
un anulisis de travertino de Fuerteventura, que reproducimos a continuación como ejemplo:
Travertino. Fuerteventura
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Al203
Fe2 O~
Ca O
Mg O
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Na2 O-f K2 O
Suma

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.80»»

l.28~
0.84
43.38 »

:1.20

>

0.45 »
43.05 »
0.10 »
100.10%

Cantidad de carbonato de cal

86.21%

Hans uf. Hai~sen

72

La cantera de travertino más importante está situada
en la zona costera al SW. del ~\1atorral, FOCOS kilómetros
al SW. de Puerto de Cabras. Puede observarse en ella
una hermosa estratificación (le la cal.

DEPÓSITOS

DE ARENISCA

CALCARE.~ TERRESTRE

Una formación sedimentaria muy típica de Fuerteven
tura, lo mismo que de Lanzarote, es una arenisca blanda
(ligeramente diagenetizada), de color amarillo claro, que
cubre extensas superficies en la zona N. de la Isla. Alcan
za, a veces, un espesor considerable (20 a 30 metros) y
aflora muy bien en algunos cañones o tajos de formación
reciente, tallados cii el depósito que rellena muchos de los
pequeños barrancos de la región.
La arenisca es tan frágil que se desmenuza en arena
al momento en que se aprieta un trozo con la mano.
Está muy mal estratificada, aunque se pueden distinguir
las capas que la forman y donde aparecen nidos de Antophora que forman una especie de conglomerado. Los nidos son de caliza cementada y relativamente dura, puesto que han resistido a la acción trituradora del viento que
depositó este sedimento. No hay duda de que esta arenisca representa un sedimento terrestre eólico. Los granos de
la arenisca son, no obstante, de origen marino, granos ro
dados de algas calcáreas y foraminíferos, etc., así corno
fragmentos de conchas trituradas. El color amarillento se
debe a la presencia de cierta cantidad de hidróxido férrico.
La edad del sedimento puede fijarse como cuaternaria, muy probablemente de un período de regresión eustáti
ca del mar, es decir de la máxima (?) glaciación en las altas
latitudes. El clima en Fuerteventura era entonces mucho
más húmedo que ahora, como puede verse por la enorme
cantidad de nidos de Antop/wrci, así como por las innume
rables conchas de los géneros Helix y Steno~yra repar
tidos por toda la roca y cuya existencia depende de cierta
cantidad de vegetación, hoy desaparecida. Muchos canales
verticales estrechos o tubos, aparecen en el sedimento,
algunos de los cuales se rellenaroñ más tarde con cal infiltrada. Estos tubos pueden ser moldes de raíces de arbustos y matas.

A lgu;w
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En las inmediaciones (le la \iontaOa de la Arena, región
de la Oliva, hallaremos las lavas procedentes (le este vol
cán cubriendo las capas (le arenisca que se extienden por
los alrededores. El citado volcán no debe ser, por consi

guiente, estrictamente contemporáneo sino más joven que
la arenisca, y lo mismo ocurre, quizás, cOfl los otros muchos
volcanes que presentan calderas, situados más al Norte.
El papel morfologico (le esta arenisca consiste en re
llenar muchos barra nquillos (le la región, como, por ejem
pio, en las proximidades (le ~Iontaña Blanca (cerca de
Fostón), donde este ccl teno ha sido luego coitado por pro
fundos cañones que ofrecen un asombroso espesor.
La arenisca calcái ea es ami formación muy notable y
tuvo en otros tiempos mucha mayor extensión, no sólo en
l~uerteventurasino también, y especialmente, efl Lanzaro
te, donde el autor ha podido estudiarla sobre el terreno a
través de toda la Isla.
El sedimento es el mismo \ (le identico aspecto por
todas partes; mal estratilicado y homogéneo, excepto en las
mencionadas intercalaciones del «conglomerado grava-nidos». El grado de diagénesis es casi siempre uno sólo
excepto en algunas localidades donde la roca es mñs dura
(Los Lajares, Playa Blanca).
Desde la deposición del sedimento lii isla se ha sumer
gido hasta cierto punto; esto puede verse, por ejemplo, en
Playa Blanca, al Sur (le Puerto (le Cabras, donde se formó
un acantilado de abrasión (le unos 10 metros de altura. La
masa total (le arena que cubre Playa Blanca y que forma
las dunas de los alrededores hacia el SW. (dirección del
viento alisio), procede enteramente de esta arenisca. Similares casos de abrasión pueden verse en las cercanías de
Corralejo, en el norte de la Isla, y también en algunos sectores de la costa occidental. El istmo de la Pared tiene
también un relleno de arenisca que ha sido atacado por
ambos lados.
La extensión de la arenisca calcárea y su espesor fueron, seguramente, muy reducidos por la erosión tanto de
las aguas corrientes como de los vientos alisios, aparte de
la abrasión marina donde descansa sobre las costas. El au
tor pudo localizar las partes mejor conservadas de este sedimento; están situadas en barrancos bien resguardados en
la región de Montaña Blanca (al N\V. de la Oliva). Se
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pueden encontrar tambien buenos afloramientos cerca de
la costa oeste, exactamente al Sur de la embocadura del

barranco de Los Molinos (donde termina una meseta ha
sáltica). En esta zona la arenisca descansa directamente so
bre el conglomerado, que a su vez reposa, como una placa, sobre los estratos plegados e mtrusivos de trapps Las
coladas bas(tlticas parecen ser alli posteriores a la arenisca (lavas procedentes del cono de escorias de Montaña
i~ernieja).
La abundancia de arenisca en las islas orientales es
una cuestión enigmatica. ¿Cu~ílsera el origen de este material calcáreo acumulado en superficies tan grandes y de
tanto espesor? Claro es que podemos pensar en el traver
tino. Pero la naturaleza petrográfica de la arenisca no
permite dicha hipótesis. Es más probable suponer que este
material procede de la caliza marina compuesta de foraminíferos, depósito que antiguamente debió tener mucha
mayor extensión.
Este problema, sin embargo, no se podrá poner en
claro mas que cuando se realicen estudios comparativos
más amplios.

EROSIóN RECIENTE Y SEDIMENTAcIóN

La cohertuta de travertino anteriormente citada es un
buen <horizonte de referencia> para estudiar los cambios
de relieve durante el Cuaternario y períodos recientes. El
autor concentró su atención sobre este asunto durante todas sus excursiones por la isla y encontró que estos cambios no son, ni mucho menos, insignificantes.
En primer lugar tenemos las huellas de la erosión. En
las montañas altas, es decir en las superiores a 500 m., la
cobertura de travertino parece haber sido destruida por me
teorización y erosión. El substrato queda al desnudo, aunque recubierto con un manto de fragmentos angulosos pro
cedentes del subsuelo. Pero cuando se desciende por las
laderas se hallará que reaparece la cobertura de travertino,
bastante gruesa y continua. Se la puede seguir descendiendo
hasta el pie de las laderas de las montañas, donde esta
cubierta por material aluvial, grava y arena o productos
del suelo. Sin embargo, dicha capa continúa por debajo

1 Igunos a~peít~s
q(of(~qiros y r~eomrf~liqioo
~fr...

del piso del valle. l~n el O ndo de los barrancos que su i
can las laderas no se encuentra, naturalmente, travertino
puesto que los barrancos representan ]a forma n~xima de
erosivo concentrada.
Los materiales sueltos, acarreados por dichos barrancos, fueron depositados al pie de la montacia, donde cam
bia l~t pendiente, y se acumularon en forma de abanicos
de deyección. Los materiales detríticos est~ínformados en
parte, por rocas del substrato y en parte por cantos roda
dos del travertino, qtie es una roca bastante dura.
1 ~0S Conos mas aii Liguos de tipo estr( mholiano que se
encuentran diseminados por la isla han suirido mucho con
la erosión. Las laderas estan surcadas por barranqueras y
en un caso (C. \ceitun~d)la mitad del cono quedó des
truida. Una destrucción mucho mayor tuvo lugar en las
superficies cubiertas por tobas alteradas y ldpillis (suelos
rojos). .\ q uf las barranqueras se hallan tan pegadas un as a
otras que se form ó una zona de ~nu/ mml (mal terren o),
Valle de la Matilla, cercanias de la Oh Vil, etc..
El rejtlvenecimiento continud en el fondo de los valles
maduros. Son de notar, de forma especial, los cañOneS
~lflteriormen te meo ci no iW s, con paredes verticales, como
el tiarran co de lii T Terrad ura, Río (‘abr~is y 1 l~irranco de la
Torre, en la parte oriental de le isla, y Río de .1 aruhio
y 1~arr~lnco de los \lol irlos cii el lado ( )este. En la cuen
ca interior, entre Tuine~e y Gran Tarajal, se lormó un
amplio sistema de barrancos, que, en su mayor parte,
se reúnen en el desagüe principal del 1 ~arranco de Gran
‘lítrajal (que, sin embargo, no es profundo sino ancho).
El transporte del material descompuesto fue grande
mente facilitado por la escasez de vegetación en la isla,
donde las lluvias son raras y generalmente limitadas a al
~unos meses del invierno. Pci-o las lluvias son frecuente
mente torrenciales y el agua tiene una gran fuerza erosi
va. Este hecho puede obser~arse en casi torta la isla. Es
posible qtie la cuantía de las precipitaciones atmosféricas
fuese antiguamente
en tiempos prehistóricos mayor que
la actual. En todo caso mucho material de gravil y arena
arrastrado por las lluvias se ha depositado en el fondo de
los valles maduros y en las tierras bajas. Llanuras aluviales rellenan el curso inferior de muchos valles. Especialmente visibles son los rellenos del curso inferior de los
-
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valles que avenan las Montaflas de Retancuria. En los
sitios donde un riachuelo ha cortado un cañón a través del
relleno de grava y arena (durante lluvias ocasionales) es
asombroso contemplar en sus paredes su considerable espesor, hasta de lO y más metros en algunos casos.
Del mismo modo, las tierras bajas del interior han
quedado cubiertas con material suelto, como puede verse,
por ejemplo, en las largas ramificaciones del sistema de
avenamiento que comprende la cuenca interior, entre Tuineje y Gran Tarajal.

SUELOS Y CO~D1CIONES DEL AGUA SUBTERRÁNEA

Los suelos de Fuerteventura no han sido hasta ahora
investigados sistemáticamente y los únicos datos de que
dispone el autor provienen de sus propias observaciones

y unas pocas informaciones que le han suministrado los
agricultores de la Isla.
Intentaremos dar un corto resumen de la distribución
de las diferentes clases de tierra.
En las montañas hay laderas y crestas cubiertas de
grava, pero este material es siempre anguloso y se ha
desprendido de la roca madre del subsuelo. Estas piedras
angulosas, de variados tamafios, están mezcladas con tierra
parda o rojiza; esta última es arrastrada lentamente ladera
abajo cuando llueve. Este manto, formado, conjuntamente,
por material fino y basto no es, ni mucho menos, de poco
espesor, en las cimas de las montañas. Sería un buen suelo
para repoblaciones forestales. Esta capa de tierra que cubre las Iartes altas es primaria, no ha sido transportada.
En segundo lugar tenemos los sedimentos de los valles. Todos ellos han sido transportados por las aguas corrientes y distribuidos según su fuerza de acarreo. Donde
la pendiente del álveo del valle es insignificante se pueden
encontrar sedimentos de un limo fino como capa superfi
cial; sin embargo, casi siempre es de carñcter temporal.
Estos acarreos de los valles no son estériles ni mucho
menos. Han sido cultivados en muchos sitios y contienen
agua subterránea a escasa profundidad.
Otras clases de suelos son las tierras lateríticas, las
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arcillas y los limos finos, depósitos en parte autóctonos y
en parte alóctonos. Los productos lateríticos y los limos
son, en su mayor parte, tobas volc~mnicasy lápillis alterados, procedentes de las erupciones de los conos de escorias del Terciario. Son, generalmente, autóctonos y puede
observarse su estratificación. Estos suelos son buenas tie
rras agrícolas pero, en muchos casos, han siclo destruidos
por el deslavamiento de la lluvia y la erosión; la consecuencia es que se han formado «malos terrenos» (bad 1ands~)
en miniatura como sucede en el valle de la Matilla Guisguey.
La cuenca relativamente elevada de Tetir esta llena también con estos depósitos, pero aquí la destrucción no ha
sido tan intensa. Los cereales se cultivan en aquellas
partes que han sido preservadas del arrastre ile las lluvias.
Los depósitos de arcilla de naturaleza alóctona no
abundan. Un yacimiento se encuentra en la Oliva, donde
una cuenca cerrada ha quedado rellena hasta el borde
por una arcilla muy tina, arrastrada Ior la lluvia de las
laderas circundantes. Este depósito parece ser de gran
espesor, a juzgar por las excavaciones hechas para alumbrar aguas subterráneas. La superticie es una perfecta llanura en la cual se halla situado el pueblo ile la Oliva. Una
muestra de la arcilla de la Oliva fue analizada química
mente (WToodcock & Mellerrs, Londres) y sus resultados
fueron amablemente facilitados al autor ior clon Tom~ís
Benjamín Dorta, de Santa Cruz de Tenerife, Propietario
de terrenos en Fuerteventura.
Archa. La Oliva.
Si02
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Em tipo de suelo de gran e\tension, especialmente en
las anchas vertientes a lo largo de la costa oriental de la
isla, esta compuesto de tragmentos de traverti no mezclados
con una tierra parda, más o menos arenosa. Este suelo es
propicio para el cultivo, pero debido a la escasez de agua
subterránea permanece generalmente yermo, como sucede,
por ejemplo, en los alrededores de Puerto de Cabras.
Otra clase de suelo tiene su origen en la blanda are
nisca calcárea que ha sido fácilmente corroida por la acción del viento alisto. Estas superficies arenosas se en
cuentran principalmente en las regiones del Norte donde
coinciden con los afloramientos de arenisca. A lo largo de
las costas, tanto del Este como del Oeste, se han formado
dunas mo~edizas. Lo mismo ocurre cii el Istmo de la Pared. Las dunas del interior de la isla se encuentran en los
alrededores de los Lajares, al N\V. de la Oliva. Estas
superticies están por lo comun escasamente cultivadas.
Las principales zonas agrícolas de Fuerteventura son
Tetir, Ampuyenta-Antigua y Tuineje Gran Tarajal y tambi(~nla región de Toto-Pájara (bajando hacia la costa). La
principal zona de regadio está incluida en la cuenca inte
rior de la parte Sur de la isla, donde el agua subterránea
se saca a la superficie por medio de bombas fliO\ idas por
molinos de viento. En esta última región las posibilidades
agrícolas p~irecen ser la~ma~ hi\ orables.
El autor publicó ya un corto trabajo acerca de las Con
i//clone~ de la.~ a,t~iui~ snhterráueas en Fuerte~entura (1).
Por lo tanto, aq ui no~ limitaremos a hacer unas ligeras
consideraciones sobre este tema.
Como la isla sufre una severa sequía durante la mayor
parte del año, la escasez de agua subterránea es constante
en toda la extensión de la misma. Esto no quiere decir, sin
embargo, que el agua subterranea no exista. La lluvia que
se filtra en el suelo durante los chubascos del invierno,
se acumula en los bajos niveles, formando generalmente la
denominada agua subterránea basal freática, situada a un
nivel apenas superior al del mar. Este es el motivo de
que el agua sea tan dificil de alcanzar parti explotarla.
Las regiones agricolas estan generalmente a más de 100 m.
(1)

id~or~ati de 11~ Iv/ai Ca,i ti ¡a

¡uy (-ui//vos tiifiii-oj~i-a/es

Ha u, s t,’-e,i ,a/’s

1 a 1 aguna de 1 eiierife

1

~54.

y

r/~’.~e
le

~1lgitiio~ (l,pt(/O~ g~5)lí~’UO~.
\ gcOIno, [/~ç’/o.

1

7~)

sobre el nivel cero y perforar pozos hasta esa profundidad
resulta demasiado caro para los pequeños propietarios. La
mayoría de las perforaciones hidráulicas o ROZOS no al
ranzan profundidades de más de diez metros y e’;to signi~
fica que se ha lleg~tdo, únicamente, a los niveles de agua
secundarios. Tales aguas son, en su mayoría, salobres y
resultan también insulicientes lara su explotacion en gral)
escala. La única zona donde se aicania el ah el básico del
agua subterránea con relativa facilidad, mediante excavaciones o perforaciones, es la mencionada cuenca interior
en la mitad sur de la isla Fu esta zona el agua es, en
parte, casi dulce (especialmente en las cercanias de las
montañas situadas al N\V.) y en parte tambien salobre,
pero esta última puede ser utilizada para regar las planta
ciones de tomates.
El centro Iiidrogru ¡co de la isla, si se nos permite la
expresión, se encuentra en las Montañas de l~etancuria,
donde el grado de humedad de los vientos se condensa
relativamente más que en el resto de la isla. La lluvia que
cae en esta zona se filtra con mayor facilidad, debido a la
ausencia de la capa de travertino en las regiones má~,al
tas y a la posición vertical o de tuerte buzamiento de los
planos estructurales de las inontaíLis (en contraste on la
Cordillera Oriental, donde los estratos de la~a y sus tobas
descansan en una posición ligeramente inc Ii n~ida~.
El agua se acumula en la base de la meseta y, des
de aquí, se mueve lentamente en todas direcciones donde
las circunstancias de la estructura subterránea le permiten
circular. Una expansión relativamente libre tiene lugar cii
dirección SE. bajo la superlicie de la cuenca interior.
Aquí el nivel del agua subterránea, como va hemos dicho,
se alcanza con relativa facilidad, perforando desde el fondo de las numerosas corrientes supei-liciales de agua (secas
en su mayoría) de la red hidrológica.

RESUMEN

El autor ha presentado en las páginas anteriores una
visión de conjunto de las condiciones geológicas y geomorfológicas de la isla, bajo la perspectiva de su desarrollo a
lo largo del tiempo. Estr’ ensayo hay que considerarlo como
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un estudio

preliminar hasta que el material recogido por el
autor, consistente, sobre todo, en muestras de rocas, haya
sido estudiado con mayor precision en el laboratorio.

También es necesario hacer el proyectado mapa geológico
(probablemente a la escala 1:30.000), aunque el autor
se da cuenta del hecho de que todavía queda mucho tra
bajo por hacer sobre el mismo terreno.
Los principales elementos estructurales de la isla son
los siguientes:
1. LIna antigua zona plegada (~preterciaria?) consti
tuida por lavas básicas y tobas, pero con intrusiones de
protuberancias y diques de rocas, en parte más sálicas
(sílice-aluminio) de hábito plutónico (de sienitas a gabros).
La zona es un segmento de un área algo mayor de plie
gues, oculta en la actualidad por formaciones de cobertura
y el océano.
2. Una formación de meseta de basaltos y tobas, muy
denudada y disecada (Cordillera Oriental).
3. Volcanes de lava basáltica de tipo hawaiano con
anchas corrientes de lava que llenan los valles.
4. Conos de ceniza de tipo estromboliano con lavas
basálticas; todos, probablemente, del Terciario Superior.
5. Volcanes Cuaternarios con lavas basálticas, en el
centro y norte de la Isla.
6. Una formación de travertino que cubre casi la totalidad de la Isla.
7. Una arenisca calcárea terrestre, especialmente en
el norte.
Como cobertura del substrato hay varias clases de
suelos.
Traducción de
C.~RLo,
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MISCELÁNEA

CANARIAS Y EL «CORREO ERUDITO»
La primera entrega de Correo Erudito. Gaceta de las
Letras y de las Artes se publicó en Madrid en el año
1940. Dirigida por don Antonio Ballesteros Beretta, esta
revista no tenía el propósito de publicar trabajos o ensayos más o menos completos sobre un determinado tema literario, histórico o artístico. Su intención, y en esto
estriba su originalidad, era recoger noticias escuetas, referencias aisladas, resaltar aspectos poco conocidos de
cualquier período histórico, dando así cabida en sus páginas a aquellos datos recopilados por lOS investigadores que,
muchas veces, no llegan a formar parte de la obra en curso de redacción, pero que, en la mayoría de los casos, ayudan a esclarecer puntos críticos interesantes para otros investigadores. De tirada corta
25 ejemplares numerados
y 250 sin numerar
Correo Erudito es poco conocido de
los estudiosos y es difícil reunir hoy una colección completa. Su indudable interés y las variadas y curiosas referencias a la historia insular que contiene nos han movido
a agrupar en este némero de EL MUSEO CANAIu0 lr’s artículos concernientes a nuestras islas.

1
Inglaterra y el Imperio Español
La separación de Inglaterra de la Iglesia Católica y
las sublevaciones de Flandes obligaron a España a seguir
muy de cerca la política inglesa, para salvaguardar la Fe
y defender sus dominios. El matrimonio de Felipe II COfl
María Tudor, las gestiones para rescatar a María Estuardo
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y, finalmente, la tentativa de intervención con la Invencible son jalones fundamentales de esta política.
Para todo ello tenía que funcionar en la Corte de Madrid un verdadero servicio de información de agentes ofi-

ciales y oficiosos que transmitían noticias e incluso documentos oficiales de la corte inglesa.
De un Discurso sobre las cosas de España dado al
conde de Leycester tomo lo siguiente, que supongo poco
conocido (1). En la misma serie hay otros varios informes
sobre la política hispano inglesa:
Las vías por donde hazer daño al Rey de España y a sus vasallos son las siguientes:
Primeramente la Reyna de Yngalatierra guardando la mar con
quatro o cinco de sus navios para que no oasse ningun flavio entre
Espana y Flandes, sino que sera preso por los de la Reyna y despojado (le SUS bienes, por donde el trato se cesara.
¡ten si la Reyna procura una liga con el Rey de Dinamarca y
con el de Suecia, que por espacio de dos anos solamente, no permitan llevar ningún género de trigo (le SUS tierras a Flandes, no podran
vivir sino morir (le hambre.
Iten si la Reyna embiare quatro o cinco de sus navios de guerra
hasta las yslas de Canaria no mas, y alli que aguarden la venida de
la armada de las Yndias, a donde por fuerça han de passar y topar
con ellos. Estos cada año traen el valor de quatro o cinco millones
en oro y plata para el Rey y sus vasallos. Gi an daño se puede hazer
por aqul al Rey y gi~tu destruccioii a SUS ILICI .aderes: y giaii ganaucia a la Reyna con todas las costas de sus navios hechas.
Iten si paresciere bien a la Reyna tratar una liga con el Rey de
Argel y Tripol (lue se (lize Alushaly, muy favosrescido y estimado
con el gran 1 urco, y por ay procurar amistad con el dicho Turco
por via de algun trato de mercadurias, como seria embiar cahseas a
Barbaria y a Constantinopla, lo ciual es (segun yo me informé quando era en Espana) muy buena mercaduria, y los venecianos antes
(loe rompieron, usaban aquel trato de causeas llevandolas eor tierra
mucho camino. Mas sea el trato prosechoso o no provechoso por
aqui Se podria procurar una amistad con el [urco, por donde el Rey
de Espana estara (Ofi mas miedo de la Reyna, sabiendo que si en
algun tiempo ofresciere alguna inlurla o moviere guerra contra Yngalatierra, la Reyna terna al gran Turco alparejado siempre de dar socorro por mar y tener ocupados a los Espanoles en la costa de Italia y de Espana. Ouando quiera que la Reyna quisiere estorbar el
passo (le las Yndias o hazer daño en la costa (le España, terna abier(i)

núm.

24.

Arc/dvo ¡-Jirtórico Nacional, Ordenes Militares, leg.
Cuatro hojas, letra del siglo XVI.

3.509,
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tos los puertos del Rey de Argel eara sus nasios. Y si la Rcyna rio
quisiere esta liga con el Turco corno lo haze el Rey (le I~rancia y lo
ha hecho mucho tiempo —solo por esta razon que en todo sazon que
acontesciere guerra entre España y Francia, (loe entontes el Turco acometa en algun cabo de los dominios del Rey (le l~5l~(fl~(
corno por
esperiericia se ha visto
en tal caso eche rumores la Resma ~
P’~tende tal cosa y que se embiara un embaxador (le aca para aquel
efecto. Yo se que esto seria para el Rey (le ~ sparn un dolor tan intimo y como mordaço a todos sus hechos, (IUC ninguna cosa se pueda ymaginar contra el mas a proposito ni que mis le atemorize. Sera
causa que la Reyna terna el concierto que quisiere, y nunca ovo mejor oportunidad (le hazer esto que aura en estos trabajos, si la Reyna
y su consejo tuvieren por bien que se divulguen essas nuevas. FI Rey
de Espana por ningun modo se puede hallar bien ron tal liga, sino
(loe es el medio para derrocar su estado, y (onosciendo la condicián
de los Españoles tan bien corno yo, que (le naturaleza son sohervios
y vengativos, seria bien (loe la Reyna no se Ile (le sus (umplinlieutos,
sino que persiga la ventaja que tiene segun el tiempo, poruue ellos
esperan (le vengarse.

J. i\I. LAc-\RRA
Cfi-.: (‘arreo ErudIto, 1

(1940),

pp.

119-120.

Marcas de origen para vinos y frutas de Canarias
Descendamos a cosas materiales, pero que el laberin
to de intereses obliga a considerar atentamente. Entre los
muchos temas de historia económica que yacen en el Ar
chi~ode Indias, riquísima documentación, en espera de in
vestigadores que la ciernan y aprovechen monogrñficarnente, uno acaso de los que est(tn demandando preferente
atención es el trato con las Indias del archipiólago canario,
que tan activo e importante parece haber andado siempre,
pero sobre el que nada concrew y preciso se nos ha dicho todavía. Vaya un insignificante boton de muestra.
En 1582 (17 septiembre), las islas de Canaria, ‘t’enerife
y la Palma acuden al Consejo diciendo que
...se les ha dado licencio, para que cada una debas puedan (argar sin
flota hasta quinientas pipas de sinos,
~OrqUC
restringida la (licha
licencia a tan poca cantidad, teniendo cada una (Ichos (le sus fructos
mas de veinte mil pipas, suplican se les (le licencia p:ra que puedan
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cargar sus vinos o a lo menos se les amplie la dicha licencia hasta en
cuantia de dos mil pipas a cada una clellas.

(Sin resolución. Indiferente 1087, Reg.° peticiones de 1582,
n.° 1).
¡Y entretanto vendiéndose como de Canarias vinos y
frutos que no lo eran! Si hemos de creer a un testigo, no
muy desinteresado ciertamente, que así lo decía dos años
antes al Consejo. Pero sea o no cierto, lo que me interesa
en su memorial es el rasgo de precoz espíritu capitalista
de ese buen vecino, inglés de origen por mSs señas, según
su nombre esul denunciando:
Ricardo (irafton, vecino de las islas de Canaria, dice que las frutas
de algunas partes se venden por de las dichas islas, siendo las (le las
dh has islas mucho mejor en bandad y valor que otras ningunas, y para que las dichas frutas y vinos de Canaria sean conocidos y señalados por las partes que se llevaren y si se robaren (le enemigos puedan ser restituidos a sus duenos ~ no haya el fi ande que hasta ahora
ha habido (le los tratantes y los que los roban, conviene que haya
persona que en cada )ipa (le Viflo y ea~a en que fueren las (lIChas
de Canaria ponga un mardo de fuego y suplica atento a sus servicios
y los de Andres llebenstreit, su hijo, de la furreria de la reina nuestra senora y a lo mucho que han gastado en servicio de Su Md. se
le haga merced del dicho oficio (le echar mareo de fuego.

(Indiferente 10S7, Rcg.° peticiones 1580, f.°59

y.)

Ese hijo, claro es, que sería yerno, y alemún o austríaco de nacimiento, por su nombre y porque austríaca
era la reina (doña Ana, la cuarta mujer de Don Felipe).
El <no ha lugar» del Consejo que, autorizado por la
rúbrica del secretario Ledesma, aparece en ese memorial,
libró de una gabela mSs al comercio canario, de un enca
recimiento (con su poquita de demasía, acaso) de esos artículos en las Indias y de seguros quebraderos de cabeza
a los propios consejeros ante quienes comerciantes y con
sumidores hubieran acudido con sus protestas: pero lamentemos ¡contagiados ya por el buen Pindo!
que privara
a la administración española de figurar en muy destacado
lugar, si no en las ~~ginas de algún continuador o imitador de Virgilio Polidoro, ya que los tales gustan siempre
de remontarse ab ovo Ledae; y no nos olvidemos del primo, guía de la cueva de Montesinos, ni menos del buen
Sancho, que tan a los alcances se le iba (el Quijote, 2a
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capítulos XXII y XXIV), sí en las de la historia de la técnica comercial.
Josi~DE i~ Pli.ÑA ~
Cfr.: Correo Erudito,

pp.

1(1940),

213-214.

3
Comprobaciones sobre la «documentación» en
Pérez Galdós
Se ha comentado lo suficiente el cuidado y minuciosa
preparación de la novelística galdosiana, en la que no sólo
los tipos, amorosa y largamente estudiados, constituyen
modelos de verosimilitud, sino que el marco exterior, el
paisaje urbano y el ambiente en que las figuras se mue
ven, contribuyen a realzar poderosamente la narración, con
el aliciente de la diaria realidad. El mismo Galdós se encargó en ocasiones de certificarnos esta cuidadosa selección de motivos, como lo hizo, por ejemplo, con nimia
meticulosidad, en el prólogo a la edicion edinburgue~~ade
Misericordia, donde, aparte del establecimiento de la genealogía realista del moro Almudena, tambien nos habla
del conjunto urbano de la misma narracion: del barrio de
las Injurias, polvoriento y desolado, en «cuyas miserables
casuchas, cercanas a la f~tbrica del gas, se alberga la pobretería m~tslastimosa>. De las Cambroneras, «lugar de
relativa amenidad a orillas del río Manzanares, donde tiene
su asiento la población gitanesca de la calle del Ave María,
y de otras muchas, que son certeramente presentadas a
nuestra vista en múltiples pasajes de sus diferentes obras.
Por ello ha podido decir José Gavira (<Algo sobre Galdós
y su topografía madrileña», Rey. del Ai’ch. Bibi. y Museo
del Ayuntamiento de Madrid. aflo X, enero marzo de 1933,
núm. XXXVII, 62 ss.) que su especialidad es lo que po
dna llarmarse, con concepto extraído de la terminologia
geogr~tfica,como arriba decía yo, el paisaje urbano, con
un sentido alerta de lo que en la novela significa el escenario, también personaje él mismo de la trama, hasta el
punto de que, como el mejor de aquellos, cobran realidad
ante el lector una casa, una plazuela, un monte o una calle.
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Aun no aportando ninguna novedad, me parece curio
so anotar un pasaje de los Episodios, el del escenario en
que se desenvuelve parte de la acción de El Grande Oriente,
que el novelista nos describe menudamente y con un jocoso tonillo de burla ante las escenas grotescas que tienen
lugar en la Logia masónica

de la calle de las Tres Cruces,

durante los años en que acontecieron las alteraciones de
Cabezas de San Juan.
El 18 de enero de 1815 se espontaneó ante el Tribunal
de la Santa Inquisición el pintor valenciano José Ribelles,
entonces residente en Madrid, ya desde hacía veinte años,
y que en compañia de su esposa vivía en la calle de la
Greda, número it, cuarto principal, Según nos cuenta en
su instancia, había entrado en una logia masónica en 1811,
atraído, conio tantos otros incautos, <por haberle dicho
que adelantaría en su estado». Temeroso de la excomunión
de que se habla enterado posteriormente, y noticioso de un
edicto en que se prometía perdón a los que se presentasen
voluntariamente, así lo hacía el pintor, guiado por consejo
de confesión y «cumpliendo como Christiano y tranquili
zando su conciencia haciendo esta fiel exposición». Toda
la confesión que entonces hizo, mús las comprobaciones
realizadas por el Inquisidor honorario que entendió en el
caso, se conservan en el Archivo Histórico Nacional (Es
pontanea de Don Josa! Ribelles, Profesor de I’intura. Por
Fracmasón. Inquisicion de Corte, legajo 4.499, núm. 1). Y
resulta curioso que la descripción de la Logia que el citado
confesor pintó por su propia mano, según sus declaraciones, comprueba lo atinado y exacto de la que en El Grande Oriente nos da clon Benito, como puede fácilmente comprobarse en estos textos que inserto:
EL GRÁiVI)E ORIENTE
En la Caverna del uf//lira, o sea el Universo, hay un punto que
se llama juan/aa, o Madrid, en cuyo punto es evidente la existencia
de una calle llamada de las frcs Cruces. En esa calle, cualquier curioso,
aunque no tenga sus oídos abiertos a la verdadera luz podrá ver una
tienda de sastre; y si penetra en ella para que el supremo arquitecto
de las levitas le tome medida de una; si durante esta fastidiosa operación alza los ojos a la bóveda delf/rrnarnen/o, vulgo cielo raso, verá sin duda que por aquellos descoloridos y descascarados yesos se
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pasean soles, lunas, rayos que fueron de oro, cordones, triángulos, estrellas pitagóricas y otros signos. ~l ver esto sentirá en su alma profundísima emoción de respeto, y dirá: «Aquí estuvo el gran templo
masónico en los tres //amaa’as años, del 20 al 23.»
...Aun está a obscuras el edificio de la calle (le las Tres Cruces.
Reconocemos el vestíbulo, la sala de pacos pee- 1/doc, donde campean
los cuadros lógicos y no hallamos una lersona viva.
...La logia era un salón cuadrangular, muy mal alumbrado y peor
ventilado, de techo plano y no muy alto, de paredes sucias y más pare
cido a cuadra o almacén que a templo de una religión que dicen tenía entonces en todo el mundo ocho o diez mil logias. En los cuatro
testeros, otras tantas palabras de doradas letras indicaban los puntos
cardinales, correspondiendo el Oriente a la presidencia, presbiterio,
sancta sanctorum, altar mayor o como quiera llamársele, a cuyo sitio,
mas elevado que el resto del local, s~subía v~rfres escalones. Para
que todo se pareciera a un recinto religioso serio, había un doselete
de terciopelo, en cuyo centro resplandecía un triangulillo, al cual, para
hablar con la menor claridad posible, llamaban ellos De?ta. Dentro de
él se veían unos garabatos que inclic aban el nombre de Dios puesto
en hebreo, también para mayor claridad; pero va es sabido que ningún signo masónico ha de estar al alcance de los tontos. Lo que sí
se entendía perfectamente era el sol y la luna, dos aricaturas de
aquellos astros pii~tadas a derecha e izquierda del Delta, o domo si
dijéramos al lado del Evangelio y al de la Fpístola.
...En el remoto ( )ccidente, es decir junto i la puerbi, se eleva1ni columna
ban dos columnas rematando en granadas entreabici tas. 1
tenía la J . y otra la II., letras que al parecer querían dci ir jaa / flautista, pues también al Pres ui sor del \Iesfas le isietieron (le .abeza en
la heterogénea liturgia masónica, donde los misterios egipcios y mil
desabridas fábulas se mezclan gárrulameote con el mosaismo, el paganismo, la religión cristiana, la revolución inglesa y la filosofía del
siglo de Federico.
...El techo no carecía (le interés. Por encima del doselete destinado a guarecer la calva del Presidente asomaban unas listas duradas
representando los rayos del sol con dudosa fidelidad. En el friso había
varios garabatos, obra (le indocto pincel, a los cuales se atribuían intenciones de querer expresar los signos del zodiaco; y por debajo de
ellos corrfa. también pintada, una soga. simbolo de unión y fuerza. La
estrella pitagórica andaba también de paseo isur ~ uellos altos cielos,
testimonio de grandeza del Supremo I)esniur.ps- (l)ios , y en su centro llevaba la letra (3., significando ~n se, p ilabreja que hasta los niños entienden, sin necesidad de aprender, que significa generación,
Completaban el sublime ajuar cuatro candelabros con sendas es/re/las,
que en el mundo ordinario llamamos velas, y, ~or últ no la consabida batería de trastos, espada ondulante, compás, escuadra y el ejem-
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piar de los Fstatutos. No había ventanas, ni más puertas ciue la de
entrada, porque era de rito el ahogarse.

ESPOXTÁNEA DE RIBELLES
En la villa de Madrid Corte de S. M. C. el dia 8 de Junio de
1.815, siendo algo más (le las nueve y media de la mañana: el P. Fray
Ildefonso Bueno del Orden de San Benito, Calificador de este Santo
~1ribunal, comissionado por el mismo y acompañado de mí, el infrascrito secretario procedió al reconocimiento de la casa que sirvió de
Logia de Fric \lasones sita en la calle que llaman de las tres cruzes,
precedido del corresponchente aviso y puestose de acuerdo con Don
Ramón del Campo, Administrador que díxo ser del Conde de Salvatierra...
Se entró a un zotano ocupado con piedras grandes y materiales
que no pudieron reconocerse por ser necessario gente para moverlo todo, y en las paredes, muí obscuras, se vieron blanqueados varios pedazos, formando cruzes sin cabeza, y en los demás quartos no se halló
nada que notar.
Después saliendo de dicho sitio subido el primer tramo de escalera principal se entró en una de las salas (le la habitación baxa, que
expressó dicho Administrador tener oido decir que havía servido para juego de villar, cuyas paredes pintadas no ofrecen cosa de particular, más que en el testero donde está una chimenea al lado derecho
mirando a ella, dos muchachos (lesnudos, el uno indecente de pie con
una cesta de flores en la cabeza y otro de espalda, abra7ándolo, y al
brazo izquierdo (le (licht chimenea otros dos muchachos, el uno desnudo en cuatro pies, el otro vestido sentado encima, teniendo también
como el primero cesta (le flores en la cabeza y esta sala tiene surtda.
y escalera para baxar al jardin, por una ventana.
Después se pasó a otia sala del mismo tamaño, al lado y paralela de la antedicha, de quien recibe la luz, que expresó el referido
Administrador haber oido decir que sirvió de café y se vió en el testero, frente a la puerta de su entrada, separada de la que comunica
a la anterior, un pabellón pintado en la pared con manto imperial
de martas haciendo testero del dicho Pabellón. Encima hai pintado
un pelícano, hiriéndose en el pecho, reviviendo con su sangre los hijos
o pollos En el centro de] manto está IJintada un águila imperial negra, de dos cabezas, sosteniendo con sus garras un óvalo, en medio
del cual se ve una cruz ro~cagrande con dos puntas cada brazo más
anchos en su raiz de forma que en el centro tiene un circulillo que
comprehende un triángulo rodeado de rayos y una espada clavada en
cada lado por fuera en cuyo medio parece haber tenido dos nómeros
que por estar desconchada la pared de haber puesto un clavo no puede deciise cuáles eran, y a los lados de dicho óvalo están dos bande-
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ras, la una Con águila amarilla o dorada y la otra con cinco cuarteles
Castilla, León, Navarra. Granada y la Andalucia, al parecer figurada en
los dos Mundos y dos columnas; lo demás no ofrece cosa particular
mas que a los lados de la puerta lor la parte interior, estar pintadas
de color roxo mui subido dos columnas en las que la de la izquierda
entrando, tiene hazia el medio, pintado de amarillo baxo la B. inicial
de la palabra BOOZ y la de la derecha del mismo modo la S. que
es la voz SAKIN, que llaman sagradas. En el techo está un aguila al
parecer de cartón o oja de tabla delgada figurando sostener la arana.
En el pral. se vió una pieza cuadrada que parece haber estado
forrada de papel encarnado rnui subido. De ésta se entra en un salón
con las paredes forradas al parecer de papel negro; pintadas de blan
co con pies dorados varias urnas sepulcrales, algunas borradas enteramente y sólo tres se manifiestan; dos de ellas tienen encima de la
Pirámide un pelicano como el dicho antes pero más pequeño y la otra
tres triángulos enlazados con una corona en lo alto. A la entrada, en
el testero interior detrás de las puertas hai señales (le haber tenido
columnas... y en el techo otra faxa blanca pintada como la otra de
esquina a esquina con los mismos seis orimeros signos de zodiaco
guardando paralelismo con el otro.
Al lado de la sala anterior está un quarto quadrado con senales
de haber tenido perchas y clavos para ropa y sombreros, numerados
de uno a cuarenta y ocho.
Después, subiendo a los Miradores frente de la Escalera se vió
sobre la puerta (le Ufl quarto escrito: Seretar.. (le la 1 .. Estr.. de...
(borrado) que puede decir Madrid y debajo i8i
A la izquierda sobre otra puerta de tres que tiene un callejón se
vid: Secretariat (le la L.. N.. le G.. el Pliilad.. Reunisal’ OR.. de
Madrid. An. i8i i. de la y.. L:.
A la derecha (le la citada escaleia, entrando en otro callejón
sobre la puerta a mano izquierda se vió escrito: Entrada a la Sec:.
y l3estuario de la R.. de la Beneficencia de Josefina. Ano 1811. de la
V.. L.. y entrando por esta puerta, pasando por varios cuartos se
llegó al de la fribuna que está sobre la derecha (le la sala pintada
con intercolumnios..

Claramente se advierte cómo las donosas palabras galdosianas se complementan y confirman con las declaraciones de Ribelles. Si es cierto que la descripción puede responder a diversas habitaciones en uno y otro caso, no lo
es menos que don Benito habría de informarse de visu en
lo que tocaba al escenario de la narración, siguiendo su
invariable costumbre. Desde luego, entre ambos textos
tenemos el cuadro completo de lo que fue la Logia de la
calle de las Tres Cruces, pues como el pintor manifestó
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al Inquisidor honorario, Capellan de honor de su Magestad, don Francisco Molle, en 17 de mayo de 1815, cuando
hacía su primera declaración, al ser preguntado por los
conocimientos que tuviera de la existencia de otras logias, decía
que fuera de Madrid no sabe que las hubiese y que en Madrid había quatro o cinco en la misma calle (le las tres cruces y en la misma Casa.

El dato que he transcrito, y que me parece no haber
sido empleado hasta la fecha (1), no sólo ilustra el pasaje
del Episodio Nacional con el que se le ha comparado, si
no que esclarece un aspecto no recordado de la vida del
pintor valenciano y da algunos datos sobre las actividades
de la secta antiespañola y anticatólica en aquellos años en
que mediatizaba la política nacional con intrusiones internacionales, y por ello no es ocioso completar la información. Aunque José Rihelles asistió escasamente a las reuniones, obtuvo adelantos rñpidos y
llegó al grado de Maestro, según le dijeron, y que nada pagó a su
entrada a causa cíe haberles empezado a pintar el techo del salón con
los jeroglíficos, el Zodíaco, lleno de estrellas, y sobre la cornisa un
grupo de figuras que le dijo Andújar que era el origen de las Religiones y para que continuase pintando.

Poco podría fijarse en el heterogéneo público en sus
escasas asistencias. Lo suficiente, no obstante, para advertir en las veces que asistió, esperanzado con los prometidos adelantos, que
...había de sesenta a ochenta personas, y de ellas se acuerda de un N.
Raa’al que estuvo en Palacio sirviendo al Intruso, pero cree que se
ha ido a Granada, dice que a Málaga, que aunque sabe que hay en
Madrid uno o dos mas, ignora su nombres y apellidos y un Doñoitia
que vise frente a San Luis.

Llegó a poco el desengaño. Ni llegaban las ventajas
anunciadas, ni la conciencia le abandonaría, ni dejaría de
sor acirate do desvío el edicto inquisitorial, Y así, en definitiva, llegó el desvío,

(1)

Sáb

lo registraron A. Paz y Melia: Papeles de Inquisición,

núm. 525, y Sánchez Cantán: Los pintores de cdmara, p. 170, en refe-

rencia ligerísiina.

Miscelánea

91

...hablendoie hecho pagar un mes veinte nalca lor esto y por haberse
ya cansado de asistir, porque nada de ello entendfa, no bolbló más,

pero principalmente por habérselo mandado el confesor.

Así fue esta «experiencia» que motiva el cotejo con
una obra novelesca en esta con exceso difusa anotación.
ENRIQUE Y. VILLAMU..
Cfr.: arreo Erudito, II (z~u),pp.

2o-a~

4
Un Barba, Rey
El apellido Barba, bien originado de un apodo aplicado a algún prohombre barbudo o bien de un lugarejo andaluz asf llamado antiguamente, es el de un linaje que,
haciendo justicia a su significado varonil, dió a Espafla
diversos personajes insignes en las armas o en el saber humano. Recordemos a aquel sevillano Pedro Barba, teniente de gobernador de la Habana a comienzos del siglo XVI,
y que, contradictor en un principio de la empresa de Corita, fue luego uno de sus més tenaces auxiliares. De él dijo Solis que era «un amigo seguro en todas las fortunas,
y un soldado valeroso sin achaques de valiente, y cuerdo
sin tibiezas de reportado», y murió a consecuencia de las
heridas recibidas en el asalto de Méjico. Zequeira, en su
Batalla de Cortó en la Laguna, le dedicó esta octava:
Tendido estaba el ínclito guerrero
de sangre y de sudor lsu,nrdecido.
El escudo, abollado, y el acero
de la heroka diestra, desprendido.
Sin donaire manial en el sombrero
de purpúreo color ta,nbidn teflido.
Reclinaba el semblante formidable,
que era, aun despn#s de muerto, respetable.
Otro Barba hubo, del mismo humor aventurero, que
llegó a ceñir corona real, si bien no llegó a fundar linaje
regio y su realeza fue un tanto ilusoria y quimérica. Es
aquel famoso Pedro Barba de Campos, Seflor de Castrofuerte y Castrofolle, que fue veinticuatro de Sevilla y cuya
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vida parece una pdgina de un libro de caballerías. Fue en
justas y torneos, el m~ísfamoso caballeio de su tiempo. En
los albores de la inquietud descubridora de Castilla, se
embarcó en la flota que la Reina Doña Catalína tIc Lancaster envió a Canarias para fiscalizar el gobierno de Maciot, sobrino del conquistador Juan de Bethencourt, y se
arregló de modo que el aventurero francés, que andaba
entonces en busca de mejor postor para su soberanía, le
cediese sus derechos. Fue pues, el veinticuatro sevillano
Rey de las Islas Afortunadas, que era el título que en aquellas décadas caballerescas de las postrimerías cJe la Edad
Media se atribuyeron diversos paladines soñadores y noveleros. La corona de las Canarias nunca reconocida por
Castilla solía durar poco tiempo en unas mismas sienes, y
Pedro Barba la traspasó a su paiaano Fernán Pérez. Cuando en 1435 otro aventurero castellano, Pedro Tafur, recorrió Tierra Santa, egipto, Tartana y tantos otros países,
se encontró en Palestina al buen Pedro Barba de Campos,
que todavía se titulaba Rey, En 1453 este otro «Príncipe
Fortuna» enviaba, no sabemos con qué pretexto, un cartel
de desafío a la corte caballeresca del Duque de Borgoña,
que era el señor de la Cristiandad que mantenía mds sabios
heraldos y reyes de armas. Nuestro Barba murió de viejo
en Puerto de Santa María. Cervantes le nombra en la primera parte del Quijote.
M. ni~L.
Cfr.: Corrco P,adi/o, II

pp. L—[J.

(i~i),

5
Aventuras de los Molinos de Viento
¿De dónde vinieron a adornar los campos de Castilla
de utías paite~) estas gigantescas rosas silvestres de
cuatro pétalos giratorios, hoy día ya secas? (1). Siguiendo
(y

(i)
También hay ~‘rosas dobles’, pues aquí mismo en Canarias,
las llamadas molinetas, (le palas de madera en lugar de las características aspas provistas (le velas, suelen ser de muchos brazos, de doce
es una de Garafía, isla de La Palma, cuya fotografía tengo. ~Seis so-
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la natural tendencia de creer, de siempre, aquello que hemos visto desde nuestra infancia (conozco quien se sor
prendió al saber que en tiempo de Cervantes no se usaba
todavía la fotografía), creí un día que el molino de viento
era autóctono de Espafia y países mediterráneos, que su
origen se ocultaba en la noche de los tiempos. No fue po
ca mi sorpresa cuando leí la página 13$ de La ruta de Don
Quijote, de Azorín, por cuyo medio me enteré de que este aparato tenía comienzo conocido en los campos man
chegos. Aunque el pasaje debe ser bien conocido (2), no será de más que lo copie aquí para parangonarlo con otros.
Dice así el maestro Azorín: <iOs extrañará que don Alonso Quijano el Bueno tomara por gigantes los molinos? Los
molinos de viento eran, precisamente cuando vivia Don
Quijote, una novedad estupenda; se implantaron en la Mancha en 1575
dice Richard ITord en su Ile nd/ooll br ti-aveliers ¡u Spain
~<Nopuedo yo pasar en silencio escribía Jerónimo Cardano en su libro De reréim verle/ate, en
1580, hablando de estos molinos , no puedo yo imsar en
silencio que esto es tan maravilloso, que yo, antes de verlo,
no lo hubiera podido creer sin ser tachado de hombre cándido>’. ¿Cómo extraáar que la fantasía dci buen manchego
se exaltara ante estas máquinas inauditas, maravillosas?»
De todos modos se hallan noticias de ellas con ante
rioridad. El inolvidable don Eduardo Ibarra, en el libro
póstumo de reciente publicación El problema cereali.sta en
Espafía duran/e el reinado de los Reye.s Calolfco.s, da a
conocer un curiosísimo documento sobre la introducción
de estos aparatos. No lo copia íntegro, por desgracia, pero
lo resume así: «De un curioso documento tengo noticia,
equivalente a lo que ahora se llama privilegio o patente
.

lían tener los molinos mallorquines no S(~lO provistos (le velas, SiflO
manejadas éstas por drizas como las (le los gallardos veleros de antaño. Verdad es que, según un autor enterado (.~ubertde la Rue,
L’flomrne el le ven!), los molinos mallorquines eran los más perfectos
del mundo. Pero este mismo autor nada sabe o nada nos dice de SU
historia.
(2)
Lo he leído tamhu~nen Balibnri//o u e ulrro, (le J. M. Iribarren, libro lleno de curiosidades, unas nuevas y otras viejas; Zaragoza> 1943, págs. 12 y 21 (nota 1).
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de invención: es la Real Licencia otorgada en 1511 a Domingo García, vecino de Sevilla, para que durante un pla
zo de quince años construya en cualquier parte del reino
molinos de viento, sin que otra persona pueda edificarlos.
Según indica la concesión, era también inventor de tahonas
para moler pan, molinos de aceitunas y norias para riegos.
El documento tiene la fecha de 31 de mayo de 1511, y el
original esta en el Archivo de Simancas. Se autoriza para
establecerlos, aunque fuera en terreno ajeno, <pagando a
sus duennos por los tales sytios lo que fuere tasado e justamente valieren, e mando que otra persona alguna no sea
osado a fazer edificar en estos dichos mis reynos e senno
ríos, ni en parte alguna de ellos, mo]inos de viento alguno
para ninguna cosa de lo susodicho durante el dicho término de los dichos quinze annos» (3).
Este García se atribuye la invención del molino de
viento, como vemos, cosa de exactitud harto dudosa, y
consigue la exclusiva por un cierto tiempo. Exclusiva que
acaso contribuyó a impedir su difusión o, mejor, demorarla hasta los tiempos de Cardano, aunque es poco probable
que fuera muy respetada. Más bien hay que creer que sien
do pocos los conocedores del nuevo aparejo, dada 1~tidiosincrasia de los tiempos, escépticos frente a toda novedad, obtuvo de momento poca acogida. Ibarra, empero,
duda de la novedad de la invención de Garcbt, hasándose
en un pasaje del orientalisid cvi Provençal. Se trata de
autor muy documentado que siempre acompafia sus afir
maciones de pasajes justificativos sacados de autoridades
arabes contemporáneas. Y, en efecto, tras afirmar que en
el siglo X, en Andalucía, había numerosos molinos de
viento y mas de agua, pone su correspondiente nota al
pie de página. Pero he observado al leerla que en ella se
mencionan tres o más reterencias a molinos, todos de agua,
ninguno de viento. Sospecho que el orientalista, participando de mi incauta creencia en la primiti’<-idad del molino de
viento, hizo una generalización gratuita de sus datos sobre
(3) Ibarra, 01). cit., pég. 121, y también 173, en donde se 1)rccisa que el García se daba por inventor de los dichos molinos de viento, idea algo vaga en el pasaje transcrito. Él documento dice Ibarra
que se conserva en el zlrc/iivo de Simaucar, Registro General del
Sello.
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los molinos ribereños del tiempo de los Omeyas. De mo
mento me es imposible hacer mAs comprobacion, pero creo
prudente retrotraer por ahora nuestra más antigua mención
del molino de viento en España a nuestro García, de 1511,
exhumado por Ibarra.
Mas precisamente el objeto de estas lineas es desban
car a este audaz andaluz. Si él pretendía en 1511 mantener
la exclusiva en Castilla, en Tenerife se le habían adelaiz—
tado, y probablemente sin inter~~ención
del conquistador
que ostentaba este título. En 24 de octubre de 1505, el escribano Sebastián PAez autorizaba
...en cómo se convinieron e concertaron Alonso (le Astorga y Aluaro
Ferrandes, carpinteros, vecinos ilesta ysla, en esta manera: que se
obligó el dicho Alvaro Ferrandes, carpintero, (le faser al dicho Astorga dos ruedas grandes e un carrete para el molino de viento quel
dicho Alonso de Astorga tyene junto a la Laguna, (le la forma e manera que el dicho Alonso (le Astorga le mandare ( ~
lo faga, por
manera que el dicho Alonso (le Astorga sea contento e pagado a mas
todas las otras cosas necesarias para el (lieho molino, perteuescientes
a su oficio de carpinterfa hasta questd moliente e (oi riente, dóndole
el dicho Alonso de Astorga todos los materiales que fueren menester
para fazer la dicha obra por (lue le d’ e pague el (lidio Alonso de
Astorga por su trabajo mill mrs. desta moiie la de Canaria, pagados
los dos mil mrs. en presencia del escri,I:nu desta carta, ~le lo~ (lua—
les recibió e otorgó por ( untento ,lellos e los ,ti os dos mil urs. pagados en esta villa un mes (lespu(s que el li bu iiiolino moliere, y
obligóse (le fazer la dicha obra e (lar el dicho molino echo e acabado a contento del dicho Alonso (le Astorga, moliente e corriente, (le
oy en veynte días syguientes, so ~
(le pagar al dicho Alonso (le
Astorga el ynterese que el (bebo molyno no pudiere moler moliere (~)
En no moler en la (licha peni, el (licho Alonso (le Astorga es obli
gado de dar e pagar al dicho Ferrandes por las obras susodichas,
que el dicho Alonso 1~errandes se obligó a ttzcr en el dicho su molino quatro mill lurs., dos mill mrs. que le pagó luego a los (los mili
un mes despues quel db ho molino moliere, so ieiai del (loble, par:1
lo qual ambas lairtes obligaron sus personas e bienes e dieron poder
a las Justicias e renunciaron todo (lerecho, otorgando dos contratos... (4)

El contrato debió dar sus naturalee resultados. Nos
asegura de ello el mismo escribano cuando en 10 de sep(~) Archivo
Páez, año

1506,

de Protocolos Notariales de 1cm r~íi’, Lscribauo Seb.
fol. 7 y.
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tiembre del siguiente año 1506 nos da los lindes de una
casa que Fernando de Torres y su mujer María de la Mota
venden a Nicolás Alvarez en la propia ciudad, entonces
villa de San Cristóbal, nombre oficial de la que ya entonces se llamaba vulgarmente La Laguna:
...han por linderos de la una parte el molino de vyento e de la otra
parte casas de Pedro Ferrandes e por delante la calle Real (5)

Estos molinos no podían venir de Andalucía, donde al
parecer no los había. ¿Vinieron del Norte, de Flandes acaso? El molinero Alonso de Astorga parece bien español, y
es él, y no el carpintero, el que dirige la obra, según se
desprende del contrato. De manera que si la idea venía
de tierras lejanas no era directamente, sino a través de
gentes peninsulares que ya la habían asimilado.
¿No sería interesante y posible conseguir nuevas precisiones sobre la aparicion de estas bellas maquinarias en
las diversas regiones de España?
ELIAS SERRA RAFOLS
Cfr.: Corro

(~)Archivo

Erudilo, III

~

pp.

213

y Pro/acolo citados, fol. 93

216.
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DOC UME N~FOS
1
DOS DOCUMENTOS DE ARGOTE DE MOLINA
La vida y escritos del autor de la Nobl~”,ç~a
de Andalucía nos son ahora bien conocidos gracias al excelente libro de Antonio Palma Chaguaceda: El historiador Gonzalo Argote de Molina. Estudio biográfico, bibliográfico y
crítico. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo de Zurita, 1949.
El primero de los documentos que a continuación publicamos guarda relación con la invasión de Morato Arráez
en Lanzarote, ya que el Jauan Arr~tezque en él se menciona fue el capit~ín de una de las cuatro galeras de Argel que acompañaron en su empresa a Morato, según consta en el tratado de paz concluido entre éste y Argote de
Molina en 22 de agosto de 1586 (1).

Las Palmas, 9 de noviembre de ~
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Gonzalo Argote de Molina, Prouinsial (le la Santa llermandad de] Andalusía e beinte e quatro (le la ciudad (le Siuilla, estante en esta ysla (le Canaria, otorga por esta presente carta que bendo...
a Simón de Baldés, vezino de la isla de Ihenerife, un esclauo moro
de color negro..., el qual uue en la guerra que se tuuo con Janan
Arráez en la isla de Fuertehentura, que agora tengo empenado en
Manuel Bandama, mercader, vezino desta ysla..., e lo vendo por prescio de sien ducados de a honze rreales (le la moneda destas yslas.

El otorgante se ofrece a entregarlo en el plazo de cincuenta días.
(Las Palmas, Árc/i. ATo1arial~ Protocolo
fols. 392 V. ~94 r.)

(le Francisco Suárez,

595,

(i)
Publicado por Eduardo Benítez Inglott en FI ifuveo Ganarlo,
abril-junio de 1944; por Palnia Chaguaceda, o~. di., p. 45, nota 8i.
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2
Las Palmas,

19

de abril de ¡

59iS. Sepan quantos esta carta vieren
cómo yo Gonzalo Argote de Molina, Prouinsial ie la Santa Hermandad de Andalusía e beinte e quatro de la ciudad de Siuilla, digo que
por quanto Juan de Alarcón, vecino desta isla de Canaria, me era
deudor con Gregorio de Alarcón, su hijo, de cinco mill reales que
les presté en la ysla de Thenerife para boluer a fabricar su nauío
que un temporal aufa dado a costa en la playa y callao de Santa
Cruz, de lo qual me otorgaron scriptura ante Francisco Guillén del
Castillo, escribano publico que fue de la dicha isla, en veynte e nue
be días del mes de marzo del año nouenta, a que me refiero, la qual
dicha nao se perdió e se hizo pedaços..., por cuya causa el dicho Juan
de Alarcón e Gregorio de Alarcón quedaron y lo estan imposibilitados de poderme pagar el dicho préstamo... y teniendo consideración
a ello y a la amistad que les tengo y obras y buenos servicios que
los susodichos me han hecho.., les remito a los susodichos dos mill e
quinientos rreales, que la mitad de los cinco mili que me eran deudores... Otrosí digo que quiero y e por bien que los otros dos mill e
quinientos rrealies... no tengan obligación de pagarmelos, sino fuere
hauiendoles yo entregado un naufo con mercaderías, en el qual qualquiera delIos o anbos an de andar tiempo de tres años siguiendo las
nauegaçiones e órdenes de enpleos que les dieren, y al cabo deste
tiempo tengo de sacar mi parte a pas..., y las ganancias las aliemos
de haser en dos partes, llevando yo la una los dichos .., la otra; y
si en esta parte de ganancia... hubiese para pagarme de los dichos
dos mill e quinientos rreales, entonces los susodichos mc los an de
pagar, e no auiendo compra bastante,, les hago otra tal suelta, rremisión, larga e donación delios... Fecha la carta en Canaria, a diez e
nueve días del mes de abril del ano del Señor de mill e quinientos
e noventa y seis años.
(Ibid., id. Protocolo de Francisco Suárez, año 1596, fois. 202 y.—
204 y.)

A. M. C.
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II
PARA LA HISTORIA DEL PERIODISMO EN CANARIAS

•CARTAS DE ELÍAS ZEROLO Y PATRICIO
ESTÉVANEZ A MILLARES TORRES SOBRE LA
RE VISTA DE CANARIAS Y LA ILCIÓN
DE CANARIAS

La Revista de Canarias (1879-1882) y La ilustración
de Canarias (1882 1884), figuran entre las mejores publicaciones periódicas de las islas. Salidas de las prensas tinerfeñas de M. Benítez, sus colecciones son indispensables
para el conocimiento de una de las épocas más interesantes de la cultura insular. Tanto en la Revista como en
La Ilustración colaboraron las mejores plumas del mo
mento; Elías Zerolo, Patricio Est~vanez, josó Tobares
Bartlett, Amaranto Martínez de Escobar, Antonio \laría
Manrique, Nicolás Estévanez, Manuel de Ossuna, Domingo
Bello y Espinosa, Francisco María Pinto, Carlos Pizarroso,
etc., dejaron en sus páginas una buena parte de su producción literaria. Uno de sus principales colaboradores fue
Agustín Millares Torres y el aprecio que E. Zerolo y
P. Estévanez sentían por esa colaboración queda bien reflejado en las cartas que se transcriben.
1. De Don Elías Zerolo. La Laguna de Tenerife,
de 1878.

i ¡

(le octubre

Mi estimado amigo: Pinto [i] ha estado algunos días en cama:
una golondrina que han tenido que operarle, ha sido la causa. Ya está mejor, pero aún no puede escribir y me encarga lo haga yo, diciéndole ser aquélla la causa de que no haya contestado su última
carta, y hablándole de nuestra Revista de (‘a/larios.
Sus indicaciones en la carta de Pinto nos han servido de mucho:
la revista saldrá en los primeros días de noviembre, y será quincenal
24 págs. en folio (de ellas 8 de color
para cubierta, anuncios bi-
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bliográficos y otros)
lujosamente impresa. Jefe de redacción de la
parte literaria Pinto, y de la parte científica Reymundo. [21
Necesitamos, aunque sea mucha la exigencia, que usted nos man-

de algún trabajo. Conocemos demasiado su amor a estas cosas para
suponer que deje de favorecernos, por más que esté muy ocupado.
Por lo pronto vendría perfectamente un extracto de la biografía del
célebre Vizconde [3] autor de las cartas de Fr. Gonzalo González de
la Gonzalera [4], aquella parte más anecdótica y curiosa que sabe usted es lo que con más interés se lee.
No queremos empezar riñendo con los enemigos de que se haga
luz: esto basta para que usted en su buen juicio se haga cargo de la
manera como deben decirse ciertas cosas.
Adjunto le remito parte de un trabajillo sobre el Periodismo en
Canarias
que preparo para la Revista, por creerlo oportuno los
amigos, para que se tome el trabajo de llenar algunos Llan~s con
los nombres y fechas que usted recuerde; y al mismo tiempo me diga con toda franque~a los lunares que le encuentra.
También le agradeceríamos nos indicase los nombres (le las personas de ésa, que sean cualquieras sus opiniones tengan aficiones lite
ranas o científicas, para escribir invitándoles.
Por ser la primera vez que tengo el gusto de escribirle, no se
quejará usted de que dejo de molestarle.
Usted sabrá disculpar a su affmo. amigo F. ZSROLO

[~]

II.

Ibid. La I..aguna,

23

de octubre de ¡878.

Estimado amigo: Con sumo gusto leí su grata del 16, y como si
previamente nos hubiéramos puesto de acuerdo, veo (loe usted desea
(loe la Re~’ista abrace las materias que va ,I(jOí habíamos pensado.
Seguramente que la vista del número primero lo dejará satisfecho:
tengo esa confianza
En cuanto a lo de que nos la excomulgan, me tiene sin cuidado.
El deseo es que sea /‘uramente cient~’ficay literaria, si ellos encuentran algo que no les guste no será culpa nuestra, (loe procuraremos
siempre evitar que vean pasión, pero no que vean verdad. Después
lue cuente algunos meses de
1rnblictción y que se convenzan que la
Revista no se ha fundado para hacer pequeñas polémicas y decir lo
que ya está muy dieho y sabido, poco importa que algunos de los
artículos les queme, porque se acostumbrarán a conocer que es la
opinión del que lo firma, como sucede en casi todas las publicaciones
de este género, donde se ven las de opiniones más opuestas.
1~íedice usted que le pidamos cuando queramos algo suyo. Precisamente era tal nuestro deseo de que su firma fuera de las primeras que lor esto le indiqué lo del extracto de la biografía del Marqués. Primero porque sería leída con gusto, y después porque suponía que convenía para la propaganda del libro, pues por una nota
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indicaríamos que era extractada del libro suyo Biografías [6]. Ya que
a usted no le parece así, mande lo que más tenga a mano y crea usted que mejor se lee, porque tenemos que ir acostumbrando a la gente y si de pronto le damos todas rosas muy serias se nos ino7gertan
los suscriptores.
Lo que yo pedía en mi anterior no era una lista (le suscriptores,
sino de personas a quien pudiéramos invitar a escribir.
Gracias por sos noticias sobre los periódicos de ósa.
Pinto quedó enterado de su carta: está mucho mejor, pero no
completamente bueno.
No me olvidaré de sos encargos. Con la Revista me veré obligado a ocuparme más de estas cosas y tal vez se presente ocasión de
dar con algo que pueda ser útil a sus estodios históricos.
En la Revista se dedican páginas a anoncios bibliográficos. Dígame que obras de usted quedan y donde se venden para anunciarlas.
Mándeme también prospectos de las biografías.
Espero algún artículo suyo, pues si me lo manda pronto tal vez
tenga tiempo de darlo en el número primero Conviene a la empresa
que sea así.
Recuerdos mil y disponga de so amigo E. /.ER0I.o.

III.

Ihzd. La laguna ‘7 de diciembre de 1878.

Mi estimado amigo: En este momento recibo so apreciable de ayer
que contesto a escape.
Siento roncho que no haya recibido el núm.
de la Jd’vist z, pues
estoy impaciente por conocer so opinión. Va otro ejemplar por este
mismo correo, y dígaine lo que le parezca. De cualquier manera espero la recomendará a sos amigos.
Como usted verá, en la Revista se dice que pronto aparecerán
sos Biografías; y cuando se conozcan por completo le dedicará la atención que sin duda merecen [y], 1 )iga osted a so editor que si quiere
que se anuncien sos obras que le basta con mandar una nota. Me parece que ya dije a usted esto en una de mis cartas anteriores.
lengo muchísimos deseos de recibir pronto lo que usted piensa
dedicar a la Reviáta. ¿No podrá estar en mi poder antes del 23 del
corriente?

Sentiría qoc las personas que en t’sa acostumbran o son capaces
de escribir para el póblico pudieran molestarse por no habérseles escrito. Mil asuntos me lo han impedido. Yo espero, como ya le pedí
a usted, que haya hablado a algunos. A Amaranto [8] también le dirigí el mismo ruego.
Nada más por hoy, cuente siempre que le aprecia y queda a sus
órdenes E. ZEROIO.

lis

F

~
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IV.—Ibid. La Laguna,

26 de

diciembre de 1878.

Mi estimado amigo: Un millón de gracias. ¿Ve usted como pue
de escribir sin ocuparse del elemento negro? Es un bonito trabajo: [9]
describe usted admirablemente.
En el tercer número comienza a publicarse.
Yo espero que no habrá usted olvidado el encargo que me tomé
la libertad de hacerle (lo mismo que a don Amaranto) de que invitase a escribir en la Revista a todas las personas de ésa, tirios o
troyanos, que tengan estas aficiones.
No olvide usted la Revista.
Siempre suyo affmo. amigo E. Zioeoro.
V.

Ibid. La Laguna,

2

de febrero de

1879.

Mi querido amigo: Voy a conseguir en fuerza de tanto molestarle, que sea para usted un disgusto recibir carta mía. Al fin Editor.
Tengo muchísimo empeáo en publicar (lo más pronto posible) algunas notas biográficas de canarios distinguidos y que nosotros hayamos tratado. Entre estos quiero la del padre de nuestro buen amigo
Amaranto [io], con el objeto de después pedir a éste algo inédito
de aquél.
Lo que deseo no es precisamente una biografía ni siquiera juicio crítico de lo que publicó, sino una cosa como semblanza, que coja
lo más unas tres columnas, y escrita con ese estilo suyo que tanto
gusta. Es cosa de poco trabajo y por eso lo molesto (liciéndole que
la quiero /ronto. En el caso que a usted le falten datos, puede pedirselos a Amaranto que estoy seguro los dará con gusto. Yo ya le
he indicado algo.
Siempre a sus órdenes aff. am. E. ZEROLO.
(PD) Esto no quita que deje de mandarme lo que tenga entre
manos para esta Revista.
VI.

Ibid. 28 de enero de i88n.

Mi amigo Millares: Por Delgado recibí su apreciable última, y en
ella me dice usted que le pida originales cuando me hagan falta Es
preciso que sepa usted, amigo don Agustín, que sus originales SIEMPRE HACEN FALTA. No se los pido en cada rurreo por no cansarlo con mis majaderías.
En una de mis anteriores cartas le suplicaba hablase con alguien
de ésa que pudiera mandarnos algo. De nuevo le repito. ¿No conoce
usted ningún neo de ésa que escriba?
Queda esperando sus cuartillas su amigo que le aprecia E. ZEROLO.
sar

(PD) Cuando acontezca en ésa algo sobre lo que pueda conver[i i], dígamelo, que se lo agradeceré muchísimo.
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VII—Ibid. Santa Cruz de Tenerife,

‘4

de abril de ,88o.

Mi querido amigo: el día que la sociedad mejor organi7ada, conceda premios a la actividad y a la consecuencia ¿Quién se los disputará a usted?
Cuanto le agradezco sus trabajos para la Revista: en esto, lo Confieso, hay un poco de egoísmo, porque la gente de por aquí me pregunta con frecuencia por algo de Millares.
Las dos condiciones que usted pone para la publicación de la
novela, serán cumplidas con el siguiente aditamento; que como posiblemente las tiraré aparte para la Biblioteca> usted aceptará algunos
ejemplares para que regale a sus amigos. Pero para esto conviene
que siga usted mandándome capítulos, pues sin verla, no me atrevería a tirarla aparte para la Biblioteca», no por cuestión de opiniones y menos de formas literarias que ya sabemos como hace usted
sus novelas; sino porque este asunto debo mirarlo COMO EDITOR.
Repito que esto por l~(loe respecta a la »llihlioteca>, ~UCS para la
Revista no importaría verla antes o irla recibiendo por capítulos.
¡Quién diablos se opone en ésa a su proyecto de Exposición~ [12]
No me atrevo a tocar el asunto en la Revista porque da vergtienza
confesar ciertas cosas.
Habla usted de dos Revistas en 1 as Palmas, yo sólo conozco una,
EL Musao; la otra no es Revista a menos que por Revista se entienda un periódico ea forma de te/lelo: es usted muy bondadoso, sin
embargo de que a los que pensamos de cierta manera se nos niega
esta cualidad, en calificaila de Revista.
EL Musso está bien escrito y bien impreso: menos
no debía esperarse de su consejo de redacción.
Nunca me mandó usted versos de sus hijos: me han sorprendido
agradablemente.
Si entre sus papeles tiene algo del género de su artículo del primer número del Mcsao, [131 o cosa parecida referente a cosas de Gran
Canaria, envíemelo, porque Pepe Ávi/a [14] es largo y no quiero que
pase mucho tiempo sin que se vea su nombre.
Salud, mucha salud, le desea su amigo E. ZEROLO.

VIII—De Don Patricio Este’vanez Santa Cruz de Tenerife, 9 de
junio de 1882.
Muy Sr. mío: Fncargado por el Sr. llenítez de la dirección de un
nuevo periódico literario e ilustrado que comenzará a publicarse a
principios del próximo Julio, me tomo la libertad (le dirigirme a usted suplicándole nos honre con su ilustrada colaboración, en la seguridad de que siempre se publicarán con mucho gusto los trabajos con
que usted nos favorezca.
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Al mismo tiempo, y como el periódico será ilustrado, le suplico
que a ser posible, me facilite algunas copias de retratos de personajes célebres del país, que, seguramente, sólo usted habrá tenido la curiosidad de coleccionar; así como de vistas de poblaciones, monumentos y sitios notables de esa isla para darlos a conocer por medio de
grabados que se harán en Madrid y el extranjero.
Con este motivo tiene el gusto de ponerse a sus órdenes como
su más ato. s. s. q. s. m. b. PArRIcio ESráVANEZ.

IX.

Ibid. Santa Cruz de lenerife, 3 de julio de 1882.

Muy Sr. mío: Recibí su apreciable, fecha 21 del pasado, y le agradezco de veras sus buenos deseos y los ofrecimientos que en ella
me hace.
Tendría un verdadero placer en que el trabajo que usted me
anunciaba [151 pudiera insertarse en el primer número, que saldrá el
día i~ del corriente, así es que estimaría mucho que, a serle posible, me lo envíe.
Como hasta ahora no me ha sido posible obtener vistas de esa
Isla y siempre se gasta mucho tiempo en enviarlas a Madrid para hacer los grabados, me he resuelto a reproducir enseguida dos cuchés:
«Roqóe Nublo y Roquete>, vistos del lado de Oriente y »El Roque
o Aguja del Rosario» que publicó la Ilusiracién Española en su núm.
36, página 205, correspondiente al 30 de setiembre (le 1875, y quisiera que se tomase usted el trabajo de escribirme una ligera descripción que les acompane [t6J, así como otra del interior (le esa Catedral, que también publicaré muy pronto.
Dispénseme usted la libertad que me tomo ocasionándole tanta
molestia y dispoiiga en canibio, como guste, de su ato. s. s. q. s. m.
b. PASRICI0 E5I~VANFZ.
X.

Ibid. Santa Cruz de Tenerife,

27

de julio de 1882.

Muy estimado Sr. mío: En mi poder su muy grata fecha 21 del
corriente, y la nota para los grabados, que es precisamente lo que
yo deseaba y que ya he hecho componer.
l)e todas veras le agradezco a usted los buenos deseos que me
manifiesta respecto a nuestra Ihi,(iración y crea usted que no sólo
acepto con gusto sino que deseo vivamente su co]aboración y que esta sea tan asidua como sus ocupaciones se lo permitan.
Indudablemente el éxito no es seguro en nuestra empresa, no
sólo por lo poco que aún se lee en este país, como dice usted niuy
bien, sino porque ilustrar en Canarias un periódico no es tan barato como yo mismo supuse. El primer número (y eso que no pudo ponerse
un grabado nuevo en lugar de la vista de Santa Cruz) no bajó de 70
duros, y, aunque los demás no costarán tanto, siempre sale caro.
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Comprendo su silencio respecto a una de las indicaciones de mi
última carta; pero puedo asegurarle que me erjudi( a. No fue por
cumplir por lo que le pedí a usted su retrato, sino porque (leseo (le
veras publicarlo entre otros muchos.
Del Sr. Romero tambión lo deseo, así como su colaboración y le
estimaré a usted me diga su dirección para escribirle, lo mismo que
al Sr. \Vesterling.
Siento cine, por la precipitación con que se compuso y corrigió
la primera parte de su artículo, saliera con la errata que usted me
indica y que procuraré corregir en la 2.’~.
fodos los temas que usted inc indica me convienen: lo mismo
artículos sobre nuestra historia, que cuentos o biografías, o viajes por
estas islas. Temas islenos llenan mejor nuestro objeto; pero siempre
recibirá con gusto los trabajos que usted Inc mande aunque sean de
asunto ajeno al país.
Los números sobrantes de que usted me habla puede hacer de
ellos lo que guste.
Y sin otra cosa disponga usted como guste, ya que tanto le mo
lesto, de su affmo. s. s. q. s. m. b. PATRIcIo ESIIIVANEZ.
XI.

Ibid. Santa Cruz de Tenerife,

i~

de setiembre de 1882.

Muy estimado Sr. mío: hace tiempo que no me favorece usted
con sus cartas y lo he sentido, temiendo al mismo tiempo iue haya
sicly por alguna indisposición.
Supongo iue habrá usted iecihulo con regnlariclacl los números
de La liastración. U~nel del 30 dci corriente o 15 del próximo mes
a más tardar, publicará la vista del interior (le esa (‘ateclril y c~ti—
maría a usted mucho une me enviara la e\plicación (Inc nc tiene
ofrecida.
Todos mis esfuerzos para conseguir el retrato de Curasco han sido inútiles y siento mucho no poder publicarlo tan pn)nto m omo yo
quisiera. El de 1). Pedro Agustín del Castillo ya lo tengo en mi poder y lo maudaré a grabar a Madrid por el correo del 24. ~\Ie lo envió D. Juan (id Castillo \Vesterling. 1 ambien inc está haciendo una
copia del general Morales. Si quiere usted hacerme las noticias biográficas de los tres se lo agradecerá [171.
Deseando recibir noticias y cuartillas suyas se repite a sus órclenes su ato. s. a. y a. i• s. m. lj. P. Es[áVANL/.
(PD) El tomo de ~u historia está cu poder de Piiito a quien he
encargado ciue nos diga algo sobre ella.
XII.

Ibid. Santa Cruz de Tenerife,

22

ule octubre (le 1882.

Mi apreciado amigo: Por falta absoluta (le tiempo no he contestado a sus dos últimas.
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Ya habrá usted visto el grabado de esa Catechal y la explicación
que usted tuso la bondad de enviarme [18] y q~ecreo que estará íntegra
si no es que Pinto, que es el corrector de pruebas, hizo alguna modificación, que no lo creo. También utilizaré la biografía de D. Pedro
Agustín del Castillo en cuanto llegue el retrato [19]. Aunque se hubiera usted extendido algo más no hubiera importado, pues punque
yo procuro hacer siempre cortas las que escribo yo mismo, a algunas
hay que darles mayor extensión como ha sucedido con la de Galdós [20].
Usted sabe que cuantos trabajos me mande tendré siempre mucho gusto en publicarlos.
Y sin otra cosa por hoy queda como siempre a sus órdenes su
ato. 5. s. y amigo q. s. m. b. PArRIcIo EsrávaNEz.
XIII.

J~5id.Santa Cruz de Tenerife, 5 de enero de 1883.

Mi distinguido y apreciable amigo: Como tengo a mi cargo muchas ocupaciones no sé muchas veces lo que tengo entre manos; así
es cine ignoro si le debo a usted alguna contestación, aunque supongo
que sí; pero en cambio de lo que tengo completa seguridad es de
que inc tiene usted olvidado con harto sentimiento mío, pues ya sabe
cuanto gusto me proporcionan siempre sus trabajos.
Al fin (reo que tengo conseguido un retrato de Cairasco que pubik aré en cuanto reciba el grabado, y por si acaso es pronto, le suplico que me haga el extracto de su biografía en la forma y dimensiones que guste.
¿No podría usted mandarme a vuelta de correo algunas notas sobre d. Alonso de Nava Grimón [21] cu\O retrato tengo para el núm.
dol 15 del r’nrrlentc. p1’r~ euya biogiifía (nfre’ida pnr un pari~’nte
suyo) no lic recibido ni pe~~ re ihir va? [22].
Pronto pienso repro(l ucir el cuentecito suyo que clcj ó incompleto la Revista y cuyos ori.~inalesconservo [23].
De usted como siempre affmo. amo. ss. q. s. m. b. PATRICIO
Es rl’ VANEl.

XIV.

Ibid. Santa Cruz de fenerife,

24

de enero de 1883.

Mi distinguido y apreciado amigo: En mi poder su grata del 21.
lal vez tenga usted razón al decir que para qué se escribe en
un país donde nadie lee; pero es necesario irlo a(ostumhrando y en
mi oncepto algo se va consiguiendo ya. Además usted sabe que siempre tiene lectores y no debe hacerse desear tanto.
(omprendlo sin embargo, que estará usted agobiado con el trabajo de fin y principio de loo y no quiero insistir en ciue a’esentierre
cUyjoIOS documentos y los de a lu~,aunque sé que enconlrardn quien
los lea (y con mucho gusto).
El retrato de Cayrasco lo publicaré en el número de fin de fe-
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brero, pues no ha llegado a tiempo (le hacerlo antes. 1 a biografía me
gusta y le agradezco que la has a usted fu nado [24].
Se repite suyo affrno. amigo q. s. iii. b. PAlsicio ESrI~VANE7.

XV.

Ibid. Santa Cruz de 1 enerife, 28 (le noviembi e (le 1883.

Mi respetable amigo: hace tiempo que debí escribir a usted Siquiera fuera para darle las gracias por el último trabajo que tuvo li bondad de enviarme y que vería reproducido en La /l/eslrmión [2 sI; pero
corno no tengo nadie que me ayude estoy siempre quedando mal con
todos los amigos que me favorecen con su colaboración. Yo espero,
sin embargo, que usted mc disculpará en consideración a que mis
muchas ocupaciones son la causa sola de mi falta.
Ahora voy a publicar una novelita que está concluvéndome el
amigo Pinto y además pienso reproducir después otra de usted, Ab,ie—
gación, que dejó a medio publicar Lerolo y cuyo original tengo en
mi poder; pero le agradeceré que cuando tenga algún rato (le lugar
se acuerde de mi y me mande algun trabajo de otra índole, pues tis—
ted sabe el gusto con que siempre los recibo. \dem~ís tengo el proyecto de publicar en uno de los días de la primera de ena del próximo diciembre, y con mutis o de la inauguración del cable, un número
extraordinario en el que deseo publicar los trabajos autógrafos en lugar de impresos y tendría muchísimo gusto en que, c’ntre ellos, figurase alguno con su firma. Como usted (O~f)) ende, pIríl esto se necesitan trabajos de corta extensión, una poe’~íuL~ l llena o sin pensamiento y cuento desde luego con que usted un dejará de complacerme.
Mucho deseo que usted ille proporcione o me indilue
1 medio
más fía u (le obtenerlo, u u i etr ito del se 1 or F u Ci 11) 0 de ,il gu DOS
otros canarios ilustres, pues aquí me es imposible obtenerlos. Vistas
de esa isla también inc convendría alguna, ~UCS lun) ue tengo encargados ya a Madrid dos o tres grabados, esto nl) es bastante.
Sin más por hoy se repite a sus órdenes su siempre ato, y affmo.
amigo q. s. nl. b. PATRIcIo IsrávANsJ..
(PD) Si el original es prosa debe enir en cuartilla del ancho de
las columnas de La flasiración, para (Inc ps~’da bac erse fícilmente
el transporte.

XVI.

Ibid. Santa Cruz de Tenerife, i~ d’~agosto de 1884.

Mi respetable y distinguido amigo: 1 [ale va ilgún tiempo que,
por haberme visto agobiado de trabajo e irlo dejando siempre para
el correo próximo, no le molesto a usted con 11115 cartas; y el mismo,
poco mas o menos, hace también que no me favorece usted con las
suyas ni ha querido honrar con su firma las columnas (le La Ilustración. Hoy, aunque no sé si es (lía de correo, aprovecho un mo-
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mento en que estoy velando a un enfermo, y me decido a darle señales de vida.
Por el amigo Pinto tuve el gusto de saber de usted y hasta creo
que me indicó que usted le había ofrecido mandarme algún trabajo.
Excuso decirle con cuanto gusto los recibo siempre.
La situación de nuestro periódico va haciéndose un tanto crítica,
como sucede siempre, por desgracia, en nuestro país con las empresus de esta índole. No mc preocupa tanto la irregularidad con que
hacen sus pagos los corresponsales de América,
algunos de los cuales se han comido los cuartos íntegros, lo que no es poco quebranto,
puesto que se sirven sólo entre Cuba y Venezuela más de 200 SuScripciones—, como lo que aquí mismo me pasa; pues la imprenta
en que se tira el periódico no marcha tan bien como fu~rade desear;
y, a pesar de que cobra religiosamente sus i.ooo reales mensuales por
composición y papel, no logro que salga núnca el número el día se
nalado, ni que reponga tipos, ni que, en una palabra, cumpla bien
ninguno de sus compromisos. Ya hubiera cambiado de imprenta, pero como la propiedad el primer año fue del editor, al hacerme yo
con ella en el segundo, acepté la condición de que la publicación
había de hacerse siempre en la casa, ~ esto me tiene atado, aunque
al fin he de tomar una determinación; y si no logro más formalidad
y esmero antes de comenzar el tercer año ni puedo, en último caso,
llevar el título a otra imprenta, es probable que deje morir La Ilustración en manos del Sr. l3enítez y que resucite la Revista de canarias que dejó de publicarse cuando se ausentó Zerolo. De todos modos espero que en una forma o en otra seguiremos adelante en nuestra empresa y confío en que no ha de faltarme su colahoraci6n que
en tanto aprecio.
Sin tiempo hoy para más me repito suyo affmo. amigo q. s. m.
PAÍCICI0 FSrEí~ANLZ.

XVII,

Jhia’. Santa Cruz de Tenerife, 4 de marzo de 1884.

Mi muy
antes a su
Celebro
blicación de
so en Enero

estimado amigo: Por falta de tiempo no he contestado
apreciable, fecha i6 del pdo., que recibí oportunamente.
mucho que haya usted quedado complacido con la 1usu cuento en La Ilustración que, aunque sufría un retrapor causas ajenas a mi voluntad, aún va tirando como

puede. Fiene usted razón en considerar como una obra de titanes el
sostenimiento en nuestro país de un periódico como La Ilustración,
y cuente usted que no lo es tanto por las dificultades materiales con
que tropieza la administración cumo aquellas, qne sólo yo conozco,
con que se estrella la dirección. Me es muy fácil satisfacer la curiosidad de usted que no adivina por qué medios logro sostenerla.
Ante todo sería una locura pretender que una empresa de esta
índole constituyera en nuestro país un negocio grande ni pequeño.
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No puede aspirarse a mas que a sostenerla o a que el patriotismo
o la buena voluntad suplan las pérdidas. Esto último es lo que pasa
con La Ilusiracion. Al concluir el primer ano (le publicación estuvo
muerto el periódico porque el propietario, que lo era Benítez, des~UCS de administrarlo pésimamente, se encontró con algunos miles
de reales de pérdida y determinó matarlo. Pero un amigo mío, tanto
o más entusiasta que yo y con algunos cuartos más que yo, considerando que era una lástima que desapareciera una publicación de
cierta importancia relativa, me dijo que era necesario que entre los
dos la sostuviésemos, y así se ha hecho, haciéndonos cargo de la
empresa convencidos de que ocasionaría pérdidas más o menos grandes, pero seguramente pérdidas y de ningún modo ganancias. Mejoramos considerablemente el papel, reforma loe nos parceié indispen
sable, pero sin introducir nuevas reformas hacia ver. Los gastos del
periódico son: imprenta, 50 duros mensuales; retratos, ¡o duros cada
uno; vistas de i~ a 30 duros, según tamano, cadI una, a lo que hay
que añadir, franqueo, correspondencia, repartidor, cobradores, corresponsales y otra infinidad de pe~uenos gastos que hacen subir el costo mensual a una cantidad nc no baja nunca ¡le ion duros y llega
algunos meses a 125. Necesita, piles, para cubrir sus gastos lo menos
650 a ~oo suscriptores Ahora bien, tenemos en Santa Cruz, 230, en
la Laguna 70, en el resto de la isla escasamente unos ioo más; en
la Palma 30 y en el resto de la Provincia unos ¡o 0 12~ en Europa
unos 25, y 250 en América, [o que hace un total ile suScripciofleS de
700 y pico, (le modo que en números en el papel está asegurada la
vida. Pero, como usted comprende faeilmente, aunque en la Pro\ in—
cia se cobra con más o menos dificultades, no sucede lo mismo lueLa, sobre to,lo cii A~iií~i
ica. ¡lay co cresP° sal i
mu 1
iv ado
céntimo en año y medio, y otros ¡tue mandan poco y mal, de modo
que la pérdida es segura y ¡~ue, como le (lije a usted al principio, sólo
la evperanza de cobrar lo que se nos debe, y sobre todo el (leseo de
que el periódico no muera, nos hace sostenerlo. Si el estailo (Id país
fuera mejor, aquí solo se sostendría, p~’ todo el mumio lo busca y
lo lee con af~ín,~ las pociis personas (IUC entre nosotros se dedican
a escribir inc ayudan con un desprendimiento que nunca agradeceré
bastante.

Termino por hoy suplicandole que me dedique algún rato siempre que pueda y repitieudome suyo affmo. amo. q. s. in. b. P~viaicio
ESTIlVANEZ.

XVIII.

Ibid. Santa Cruz de Tenerife, ¡o (le marzo de 1885.

Mi respetable y apreciado amigo: hace algún tiempo que debí
contestar a su última estimada carta, pero unas veces por la dejadez
propia ile mi carácter y otras por atender a varias ocupaciones, se
me ha ido pasando el tiempo.
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le

escribo

con

un

motivo

bien

triste.

Ya

usted

conoce

la desgracia de nuestro pobre amigo Pinto. Sus amigos y admiradores pensamos ver (le encontrar un medio de publicar todos sus trahajos, ron cuyo objeto, su familia, sabiendo la amistad estrechísima
que nos unía, me ha confiado sus papeles y me ha encargado de hacer su biografía, trabajo que si bien considero superior a mis fuerzas,
haré con gusto como último homenaje a la memoria de amigo tan

querido [261. Como yo sé lo mucho ciue usted apreciaba al pobre
Frasco y que sostenía con él correspondencia, le agradeceré que si
tiene algún dato, noticia o juicio que comunicarme roe lo haga cuanto
antes para ir reuniendo materiales. Además el Gabinete Instructivo
se ha creído en el deber (le gratitud de celebrar una velada literaria
en su memoria, el día 19 del corriente, y se lo participo por si usted quisiera tomar parte en ella de alguna manera.
Sin tiempo hoy para más, me repito suyo affmo. amigo y s. s.
q. s. m. b. PArelcio ESIá\ANI<Z.

NOTAS
1.
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7.
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12.

13.

Francisco María Pinto (1854 1885).
Mariano Reymundo Arroyo, catedrático de Física y Química en
el Instituto Provincial (le Segunda F nseñanza.
Cristóbal del hoyo Sotomayor (1677 1762), marqués (le la Villa de
San Andrés y Vizconde de Buen Paso.
En realidad, fray Gonzalo Gonzalce de San Gonzalo.
Vúase <El
1,criodisiu<, co Canai ias~’pot Elías Lcrolo, Revista de
«aminas, núm. 1 (1878), l~l~
10-12; núm. 2 (1878), pp. 27-29 y núm.
4 (~8~),PP 59 6o.
Agustín Millares Torrcs, Biografíac de Canarios «alebres, Las Palmas, Imp. Francisco Martín González, 1878.
En la sección «Noticias Bibliográficas » de la Revista de Ganarlas,
núm. 3 (1879), pp. 45-46, se comenta la citada obra.
Amaranto Martínez de Escobar (I8~5-I9J2).
Agustín Millares, «Excursión a la montana (le Umiaya , Revista
de «anac-tas, núm. 3 (1879), pp. 36 37 y núm. 4 (1879), l~P-49 51.
Bartolomé Martínez (le 1» S( obar.
Elías Zerolo redactaba en la Revista de (‘anarias la sección Conversación quincenal<, con el seudónimo (le J. Río Oseleza.
En su Diario íntimo anota Miliares Jorres (enero de 1880): <Propongo las bases (le una exposición provincial para commemorar
el cuarto centenario de la incorporación (le esta isla (1483) a la
Corona de Castilla,.
Agustín Millares Torres, «LI Cenobio (le Valerón>, El Museo
Ganarlo, núm.
(1 88o), l~l~•
9—14.
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José Baamonde y Ortega: «I’epe Avila
Revido
de C~inarias,
núms. 31-42 (8 de marzo a 23 de agosto de i88o).
15. —Agustín Millares 1 orres: «El proceso (le un brujo>, La [lustración de Canarias, núm. 1 (1882), pp. 2 4 y núm. 2 (1882), p. 15.
16. Vid. La Ilustración de (‘anonas, núm. II (i 882), p. 12-13.
17.
Millares Torres sólo escribió las biografías de (‘airasen (le Fi
gueroa y de Pedro Agustín del Castillo. La biografía del general
Morales la compuso José 1). I)ugour. Vid. La Ilustración cte (~a~
,zarias, núm. XII (1882), l~l~’
93-94.
i8. Vid. La Ilustración de (~ln.znias, núm. VII (1882), pp. 55 ~6.
19. Ibid., núm. X (1882), l~l). 77 78.
20.
Ibid. núm. VII (1882), pp. 53-54.
21.
Alonso de Nava Grimón (1756 1S32~.
22.
La biografía (le Nava (irimún fue escrita por José [abares Bartlett y se publicó en el núm. XIII (1883), pp. 101-102.
23.
Se jefieje al cuento > Abnegación
que (onlrnl.u
a pui~iicaise tu
la Revista de (‘afanar, núm. 82 (18821, pp. II>) 12 ‘. Se publicó
completo en La 1/usina> (Ja de Cananiar, núms. XIII XIV de
1884. Vid, carta núm. XV.
24.
Vid, el núm. XVI (1883), pp. 12 126.
25.
«La hija del cacique>, La ilustración de Can oías, núms. IV, V y
VI (i88~),PP. 40 31, 37 38 y 46-47
26. Vid. Obras de Fraacisco liaría Pj,z/o. Gabinete Instructivo de
Santa Cruz de Tenerife, Tmp. [sIena, 1888. XII
350 pp., 8°.
14.

\. \I. 8.

M.

II. S.

RESEÑAS

F RASCISCO í’iIORAI ES I’ADi(óN: Ii’e/,e/jón C( 71/ra la Garnpañ/a de
(‘araran C. S. 1. (~. 1 scuela de Fstudios ¡ lispanoamericanos.
Sevilla, i95~. 144 p~.
~ hs.
14 lííms. + i mapa, 8. ~.

Es sobremanera necesario el estucho cte este episodio
la rebelión obstinada de Juan Francisco de 1 eón contra la Companía cte (‘aracas
para el mejor conocniiento del estado social, económico y
político cte Venezuela en el siglo XVIII. De paso se eselareecu también algunos rasgos (le la política espanola en ,\mérlca. 1 a ruollogra—

fía cte Francisco \Iordes Padrón ofrece, Con buen (1 iterio lo stói i co y
abundantes pormenores, un excelente cuadro del descontento, acciones y vicisitudes que la ( ompanha vasca había provocado en ai odIa
)i’O Vinci a. Ci ertamen te, al rebela rse el can a rl o Jil ah
Fi aoci s o de
León, no liada mós que indorporar un est,olo ili difusa peio siva

protesta. 1.os s ascos, aprovechanlose dci monopolio que se les ha bía
coni edido, modiiic,io
para bien
para mal
la economía de Ve—
nei.oela; y no sólo gira el colilerdi o dentro ile la nueVa órbita, sino
que, entre las manos recién llegadas, el poder mercantil se triioslor—
ma Irecuentemente en poder político.
(‘on agudo conocimiento de la naturaleza humana, procciraha la
Compañía que las autoriclides de todo orden tuviesen intcre~es con
ella relacionados. \T aparte (le esto, pretendía y lograba que no pocas personas vascas ocupasen puestos de importancia. ( ‘uandu EcheVarría llega al Valle cte Juan Francisco cte León, éste se niega a aceptar la autoridad que se le impone, y no precisamente por motivos
personales. Su primer impulso
dice el autor de la monografía
fue
el de transferirle el mando; pero
agrega Juan Francisco de 1.eón
~sc me opusieron a ello los C( inos pie se hallan CO (bebo valle cxi s—
tentes, a no recibir teniente ni soldadesca que sea vizcaína, temerosos de las hostilidades (loe padecen los vec’indarios donde hay tales
tenientes y patrullas’ (p. 47). F s natural el hoi ror que en los civiles
provoca la presencia de una especie cte milit~oes, y m.is si éstos gobiernan directamente la economía cte aquéllos. ¡ o curioso es que, cIes—
de que rechaza esa autoridad vizcaína hasta el final de sus días, Juan
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F ritO Ci 5( O (le Leó O ponga <le iniii i [testo ‘i u C <<CtÚ i ini ¡i nl sacio por los
demás. N o, no tenía n ituraleza de caudillo el canat o. Pues si pudo,
en efecto, encarnar la voz popular, debió también asumir sus personales responsahilídades. Bien es verdad que la rebelión no atentaba
contra la monarquía espamáola, sino contra el abusivo monopolio de
los vascos. Es de creer, no obsto te, ciue no se trataba únicamente
de un alzamiento motivado pom el malestar económico, puesto que es
te malestar entranahi
sin ducl t alguna— coacciones de orden político y de orden social. Cuando ciertos complicados afirman que desean ser fieles <a su patria , h 1 (le interprctar~e esta e~(presión en
el sentido de que anhelan ver a Venezuela libre del monopolio, opre
sión y presencia de los vascos mercantiles, mio de los otros, y menos
aún de los demás espanoles, cus o apoyo y tutela no rehusan todavía.
En relación con esto, nótese que, al pcrsorarse en Caracas, no
pide Ju in Fran isco la expulsión de todos los vascos sino la de ial tic—
lbs que pertenecen a la odiada Comnp.uima. Por otra parte, 1 eón mues
tra le en la Justicia del Rey, quien no podria menos <le suprimir el
monopolio en ‘manto se enterase de los abusos a que cIaba origen. Y
es también digna de nota la constante pretensión que el rebelde maniliesta: quiere basar jurídicamente la actitud que ha to nado. Pero
parece no acatar las resoluciones del Rc~, porilue se rebela <le nuevo cuando don Felipe 1-ticircios llega a Venezuela. Al prcsentarse
Juan Francisco por pri mcm a vez en Carac is, ostenta el episodio un os
rasgos grotescos. FI Gobernador (‘astellanos, dispuesto entonces a oirle, accede a este parlamento tan sólo por<iue el miedo le obliga a
ello. Apenas puede, no obstante sus contrmriis afirmnac iones, huye de
(‘aracas, disfrazado de fraile; lo cual otorga mis fuerzi iii propio te
belde. [)csde lejos adopta una ac titucl (le li Iii a utom dad y ‘~aientía.
Recorde nos que el siempre al nirable \lont dg ~c ha escrito 1 es dig—
nitez, les chir~es, se ilunneut uécessairensent plus par fortune que
par nérite , sentencia que halla exacto eco en otra de La kot helon—
cao Id.
1 luído Castellanos, ni al Cabildo ni a la Juiversidad se les ocultaban los abusos cometidos por la Comitanía. Es evidente asimismo
que la aristocracia y la plebe apocaban

a Juan Francisco (le León;
éste habla de las muchas cartas que había recibido, en las cuales se
le incitaba a la rebelión y a mantenerse en elPt. Pero si la aristocracia
y la plebe, y hasta la propia Iglesia, prestaban su íipOYO al rebelde,
todas esquivan la responsabilidad cuando surge el cnérgh o Ricardos.
Inc el pueblo se mantuviese callado se e\plict lerlectamente,
porque Ricai dos había impuesto el terror. Y también se e-.~

1i1ca que
la Iglesia, al rebelarse León por segunda vez, condenara el alzamiento.
En una difundida carta pastoral, don Manuel Machado y l,una, Ohus
p~ (le Caracas, se refiere al «inicuo abominable l)~trtidO‘ ~ emplea
otras fórmulas de repulsa. Es que ahora León, que se precia de
no rebelarse contra el Rey, desobedece a Ricardos, representante del
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‘don al-c a; y de sri M,tj estad, en (tlt 1 nr a jo stair ii, le peo /1(1 (~lcli sj )Ofl er
(~I mono po] O V
t15C0 debía cesar c’n itbsi )l iito ) mill i( 1 liar (le nene do

SI

con ciert IS cortapisas. la c’i idente (‘5 que los que precedieron a Ricardos en el intento (le arreglar el espinoso a sunto, así el ( )idor () ni—
ir ones conr o clon J nl i,i ir (le \ rri igl, han ace 1 )ta(lo la su l~re si(u (le la
(‘omionía, a fin cte po ilEir los ,íuiirros. La había suprimido ( rtslella
nos Contra SU voluntad, ruovi do por el temor; la i establece
\rri t’a,
no ya por vía de ensayo, si no sobre tollo ~
Ir leer prevndecer la
autoridad del Monarca, ónico que podía anular el monopolio Pero
Arriaga termina por can sarse de las dificultades que representaba su
misión y pide que se le exonere (le ella. Era de parecer q ile 51’ (le
tuviera a Juan 1’ riir(-isd/). Ricirdos taunbu(’n quiere it prisióum del ~a
becilia; pero subsiste l~ra todos los pacificadores un pi’olilenra im—
pom’tante. ;Q ui(mres aconsejan al rebelde? 1 lan i uitervenido extrtnjci os?
¿Desean al gu nos elementos que 1 a )rovin cia se se~
mre (1 el i ni j e i
espaóol?
El autor del estudio que resenamos trata, casi ex/-lnsivainente, (le
Juan 1 rancisco de 1 eóir, no sin haber trt,ado un co idro tb’ la ópo( it.
Ignoramos si el cabecilla tuvo algunos coirsejel 05 (le nota. i)csdc nt’—
go, la actitud (le León suele ser nruy sensata; sens itas son las mcdi
das que propone en sus (‘st ritos a los diversos personiqi’s q ile cuten—
(hero n en (l pleito. Si tal es consi de ral oiles son (II’ 1 11 rl ] (1 ti t o 1 ra o —
cisco, mucho n OS asonrbra ~loc dcliii, ira sicnl (re la tI tal res ponsa hi —
hdad de sus votos y que, al lleg ir doir 1’ cli pe Rit_,trdos a (‘ni seas,
promosier~L una segund t icbt’lión. No le f:tlt un i i,’ones al oitor de la
tuonograiít cuando, cii cid to pasaje, se plc’gnrrta:
1/muir 1’ rtn~Oc (( era
uir espnint ijo’ ~p mo ~). ~i en efecto I~iel t, si el i c’heidc ((bedel ini a
((ti/ls, i/O jiuidriu serLe negtlts C\ (‘lentes 1 itf(lid,t(li’s niorali’s, ~Oi que
nunc ~i, a lo Ini-go (Idi episodio iri siquiera t lirtirdO, eirf(’rnio
5((ll(,
tui o que eirtregarse), se decidió a delatar a sus mentores.
El arresto de J ui ir 1 r, nr cisco ir 1) ti nule r4l u ri t al gu ir a a la no tun
ción de don Felipe Rieardos Ni la energía de (ste, ni as fnerias que
había desplegado, liim Ci ((Ir posible It ( aptnr,t del i-ebc’lcle 1 jubo tIc
entregarse ¿1 ini s nro - Pi’ ro Rl (-Ird 05, el) irr o st Ir iI)i era ol (ten lo uu a so
nada s ictoria persoiral, ordeir/’( juc se plautara nir poste, con inftnr,nr—
te leti’ero, eir el solar de la inc loe cosa caruluenI (le Joan Iraircisco
de 1 eón; había mairdado ,srrasar la ruroracla y seml rar de sal el suelo;
había tambi ~n COfl fi sc ido los 1 u enes dei 1 ajo tau rel )i ‘Id e ¡u i 8 ¡ , 1 as
autoridades independientes de Veueiucla Iricieron abatir el osteirtoso
i-eeuei-do. Si a lo lai-go (le su historia revela Jna r 1 ntii~ sl /) una gran
ob sti use i ón contra la ((o iii j cni fa vIsen, ( loir le] i c’ R i c ai’d / (5 ni u estra
una pasión de íirdole peor: el ((dio inlatigible.
liemos notado ~
J unir 1 rt ud s( 1) ir (1 (tel ató 1 u td e en ])L rt i cu—
lar; pci-o su actitud i el )eide ie s])() ir (lía a u ir st’ ir ti ni i (‘ir tI 1 (01 (‘(‘ti VO. Lo
ponen de inairi fiesto ciertas p.ti al) rl s (le] (‘oil )c nr td / ) i ( astel 1 it u 1(5, quien,
refugiado en La (uai ra, y ti contestar al (‘abildo, se asoirrhraba 1e
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que éste para tratar del problema planteado 1)01 1 eón
reuniese en
tonces noventa y siete miernbios, »cuando oti as veces era mus difícil
reunir veinte» (p. 7 i). Nos explicamos la concurrencia escasa cuando

había de resolver el Cabildo

asuntos de trámite o de loca monta;

pero en este caso se trataba de una cuestión que tocaba a toda la
provincia: los desmanes cometidos por los vascos.
En cuanto a la conducta

de la Companfa,

~‘.lorales

l’adróii trans

cribe diversos pareceres contemporáneos (pp. 85 y sgtes.). 1 1 propio
Castellanos acusa a la Companía jor haber incurrido en varias anor
malidades; en cambio, el ingeniero don Juan Ga\ angos (mayo (le 1749)
creía contraproducente suprimirla, porque mucho le había auxiliado
al efectuar importantes obras (le fortificación. Setecientos guipuz oa
nos armados
decía el ingeniero
constitu) en potente ayuda para la
defensa de la provincia;

nos de paisaulsirnos

.

y esta fátima queda (lesguirnecida

en ma-

No creemos que, para justificación de la (‘orn-

panía, sean de peso las razones aducidas por Gavangos Pues ci fuer
te apoyo que se le había prestado respondía al deseo que tenían los
vascos acerc’t de mantener independientes del omercio extranjero
sus propios negocios. En manos holandesas, :qué hubiera sido del
proficuo monopoho ejercido por los vascos? Pero tal ez la Compañía,
dejando de lado los abusos, representó un progreso (en otro sentido)
para aquella lejana prosdinua. Lo cine se presentaba ante los ojos, en
tiempos (le Juan 1 rancisco (le 1 eón, ema la serie i na ahable (le los
perjuicios. El malestar económico, la autoridad excesiva y el peligro
para las vidas y haciendas también hicieron que 1 flpac Amaru se rebelase. (Véase La rebelión ele Túpac Amaru, por l)aniel Valcarcel: México, 1947. Se trata de un estudio sumamente intetesante).
1 iene i\Iorales Padrón virtudes de buen i nvestigrnlor
pone con
claridad y omden. [ ástima que su lenguaje entorpe/ca el pacer de la
lectura. hemos obsersado incorrec ciones frec tientes, sobre todo en
punto a concordancias, y no las senalainos Poridme nos m epugna el
papel de dómine. Pero sí diremos cine el autor emplea voces como
mnmiscuición~ (p. 89), en lugar de Ingerencia , cuando no las usa en
distinta acepción de la acostumbrada. Por ejemplo, en la página 120
se leen estas palabras: Juan Francisco »se retirá de Caucagua a l’anaquire donde recogió a sus esclavos y enseres más rnenect’, osos
(1’ 1
subrayado es nuestro). Tal vez el autor quiso (lecir esclavos y enseres más necesarios». Pero no insistamos en estas minud ias, imriue las
cualidades (le claridad y orden imperan espléndidamente en su monografía.
Ventura DORI SIL
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1 it a y G ast’Aa os CAR~AJAL, O. 1’.: Jc’elación del nueva descubri—
mico/It del famoso río Grato/e de las Amazonas. Edición, in—
troiloccin y notas por Jorge llernandez Millares. Fondo de
‘ultura Económica. Biblioteca Americana, ném. 8. México,
° 5
1 a 7 PP
1 h.
2 mapas plega(los, 8.°.
Era (le todo punto preciso que se edit~ra de nuevo esta Relación
(le fra~Gaspar de Car~ajal; la lectura (le SUS páginas no sólo seduce
al historiador, sinl) tami dén al estudi oso del carácter y de los proble
mas hispánicos. Cierto q tic el estilo de (~ars
ajal no es refinadamente
literario, pero sí es sobrio y recio, cuino corresponde a la admirable
gesta que narra \l hechizo de la lectura contribuye la pulcritud tipográfica, habitual en las ediciones (101 Fondo de Cultura Económica; y
para comprender claramente cuanto Carvajal dice, es necesario acudir
a la adecuada introdui ión y notas de Jorge 1 Id nández Millares.
La edición actual se ha hecho con arreglo a un manuscrito que
se conserva en la Academia (le la 1 Iistoria (le Madrid; y algunas páginas que en este documento fab uit, han sido sustituídas por las que
figuran en la edición de don José 1’oribio Medina, ( uyos penetrantes
estudios siguen teniendo vigeticia.
¿()ué cuenta fra\ Gaspar (le Carvajal? Segán el título de su ¡lelaej it:, se propone hal )larnos del (leseuhrimiento (Id río Grande (le las
.\niaionas; pero quiiá 110) nos interesen mis las aventuras y las al—
inas de aquellos e~pmoles que el mismo descubrimiento, con ser éste
niportantísimo. Cars ojal, (J nc se (‘tu onti al)a cuPe la gente de ( onza—
lo Pizarro, se ve de i it~1ti i lii rti ci pando en una exploración aislada,
a las órdenes de (Ji elIana, cuya estatura no era menor que las de
otros famosos cotoluistadores. ¿Movió a Orellana la ambición desme—
dicla, como se ha insin nado, o fue la fortuna q uien le separó de Pizarro, impulsándole a seguir un destino diferente? l)e1 examen de la
1?~lacióose deduce que el inistciioso azar tu~o la mayor parte en
aquella aventura; tal vez la ambición de Orellana surgiera mucho más
tarde, como diremos en otro lugar (le la presente noticia. Por lo pronto, al comenzar la historia, 1 rancisco (le Orellana no aspirul sino a ser
un segundo a las órdenes (10 ( ~onzalo Pizarro. l’ero la fortuna se mostraba propicia, América era vasta, y a muchos les era permitido alcanzar la fama. N
tt la dr-sdciió, r iertainentc, ti di sr iihridur ud río
Grande de las Amaionas.
Francisco Pizarro, en una pumusa de sus luchas, envía a su hermano Gonzalo, gobernador de Quito, a explorar el País de la Canela.
Noticioso de ello, 1’ rancisco (le Orellana, capitán y teniente gobernador de la ( iudad de Santiago’, pide a Goniolo que le permita unir—
se a la expedición, en la cual emplearía sus amigos y hacienda. Se
acepta el ofrecimiento. Vuelve Orellana a sus tierras, para dejarlas en
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sosiego, y, cuando llega de nues o a Ouito, ada erCe que (~oii,alo Pi
zarro ha partido a nl tubo al País de la ( anda. Xo se desani ma ( )re—

llana y sale en seguimiento

de Gonzalo, a quien encuentra desitut’s
de haber sufrido innúmeros trabajos, ataques y celadas, y cuando ~a

sólo tenía

una espada y una rodela..
onip,tnía de ( ;onzalo Pizarro emprende la l~rimera parte (le
la as entura. (‘orno los padecimientos se acrecientan, en deteriuin,ido
instante decide Orellana partir en barco, río ahajo, en busca de a itua

Fn

has, y con el propósito (le regresar en breve plazo. Carvajal se encuentra entre los hombres (le Orellana; éste y Pizarro no vois ieron a
unirse. FI impetuoso río llevó la nave e luzo que los espanoles, al
mando de Orellana, tras sufrir necesidades sin cuento, llegasen al an—
cliii roso ntar y, mas tdrde, a la isla (le ( ubagua.
Según Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana le había traicionado; y furia uhi contra ésti’ una denuncia, parte (le ( uyo texto se halla—
i it ~‘n la intro,luei ión de Jorge 1 lernández Millares. Pero ya hemos
(licito que el ímpetu del río, como declara Carvajal, arrastró a Orellana y los su’,os, i npidiéndoles Coda posibilidad de regreso. Por lo
deniós, cuando Orellana entc’nclió que podía auxiliar a Pizarro, quiso
1 etornai ~ punto en que le bahía dejado, i usa insuperable. 1 )e modo
~
el izo le lles 6 hasta el téi tui no cli’ la ini reíble aventura. Y hasta
entonces la ainbii jón (le Orel 1-tui creemos cta trasl)arece por parte
alguna; sí, en cambio, se evidencian, a lo largo del relato, SUS (lotes
de mando y organ i/ai ióu, su valentía y sobriedad, su humanidad para
con los indios y su desprendimiento al rechazar las joyas que éstos
le ofrei ían Se nos figora que la ambición surgió a últi lila hora, ( nan—
do va hahíui aport.tclo a 11 isla (le ( ub gua, l)o1~ltR’ Orellana, en vez
de comunicar a l’i,n ro (‘1 tlescuhriiimiento jo ( mil tal a ez fuera dilkii
pm la isi iuposib:iidnl del regleso , prefirió notificarlo al Rey, según
cmos en 1ts líneas

fi nalca

(le li Zm’c/aa ija de ( ‘arv.ijd. Son éstas las

palibr,is del escritor:
1 )e esta isla (la de (‘ubagua) ai ordó el capitán dar cuen
ta a Su Majestad (le este nuevo y gran descubrimiento, paril

que una tierra tan grande y próspera no se pmerdíi, Sino que
vengan los naturales de ella en conocimiento y se aprove
chen los (1 istianOS de lo que tienen.
Cuenta ( ara aj.tl algunos as s insólitos que att nentan el prodigio
de la aventura. Por ejem (lo, en cierta ocasión la u uez de una halles
ta cae al mar; casi cii seguida apresan los spanoles un pez, en cuyo
interior se en neutra el esencial accesorio que habían perdido. Car
vaj al, satisfecho po iq tic p~)día fui id onar ile u uevo l:i ballesta, escribe
este comentario: Y así se reparó, que no fué después poco menester, porque, después de l)ios, las ballestas nos dieron las vidas
Otro caso maravilloso es el (Id ave que estuvo siguiéndolos más
de mil leguas, la cual, ile manera clara y distinta,

les decía

ihuid~,
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ids erteucia qe a vr ces transformaba

en

huhio

,

que significa -asris, y

~
~l •r~ profería ruando se enr ontrahan cerca (le un poblado, ( un lo
une los (‘s~)dnOleS estaban sobre aviso por Si los indios intentaban
atirarlos. 1”n cuanto a las Amazonas, fabulosas guerreras, algunas no—
ticias ha\ en el texto (le Carvajal.
\sf ((p0) Ci ímpetu riel río los llevaba hacia el ocíhino, alebíndo—
los del u esentido Goniaio, ai~í tambk~n el ímpetu de la aventura en
sus ~
les impedía reparar demasiado en las heridas y muertes.
(‘utndo algún compañero cae, fray Gaspar de Carvajal da cuenta de
ello sobriamente, inscribe el nombre dci muerto y sigue adelante con
su muras Iluso relato. V si es él mismo ci herido, la sobriedad es to—
rlavía mas admirable Nótese cómo habla de su mutilación:
Y (le todos en este pueblo non hirieron sin o a mí, mine
permitió Nuestro Señor que me diesen un fle hazo por un
ojo que me pasó la flecha al r ogote, de la cual herida perdí
u ii OJO
11(1 esto)’ sin fatiga
falta (le (101(mr, ~ u esto que
Nuestro Señor, sin o merecerlo, me ha querido otorgar la
~ ida para que Inc ennuende
y le sirva mejor que hasta
diluí
Y tras esta concisa referencia a sí mismo, el buen fray (aspar de
Carvajal continúa, impávido y apresurado, su estupenda íó’/ariín.
Carvajal se idcmtm fica con sus c0mpaí’mel os y col la propia aventura; con la natuiralv.u del Nuevo Mundo y con aquellas lenguas. Sea
ejemplo de esto filimin O la voz ,IJ u1od/’a,
(filC en
al ,zun lS ocasiones
utilia, y cuy a signi l1( ación es, según 51)1)1 a 1 Iernáudez Mi llares, la de
batalla o combate
( ierto 9 lIC la p sl hm apenas nos cloir a en me—
di” ‘1’’ a’ii’1 t’’\t” v~mml, 11 ‘‘‘im dm smd\ m’~, rnrrir’ntm’s y ~mm’lgrnsm.
1 lenios ads ertido tic Pizarro acuso de traición al capitán ()rella
na; en un Apéndice dor umental inserta hernández Millares algunos
textos, en los cuales Orellana justifica su condur ta; entre las varias
y fuertes razones que aduce, habla (le la difi ultad riel regreso 5’ (le
que las mismas aguas los llevaron lejos ile Pizarro. 1 eyendo el relato
de fray Gaspar rle ( ‘arvajal, no nos inclinamos a ronsiderar a Orella
na como traidor. liemos visto que el azar le separó de Gonzalo I’izamro y, en medio de aquella naturaleza, tuvo que conliar en el valor y
la fortuna. Li texto (le ( arvajal con firma las pir Jis justificativas de
Orellana.
y. D.
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J. os ABREn GALINDO: Hiatoria de la Conquista de lis Sic
te lelos de 6’anaria. Edición crítica con Introducción, Notas
e Indices por Alejandro Cioranescu. Goya Ediciones—Santa
Cruz de Tenerife, (Goya Artes Gráficas), 1955. Xliii —C 367
pp., 8.°.
FRAY

De tarde en tarde pueden leerse hoy excelentes ediciones de textos fundamentales para la historia y la literatura de Canarias. Pero
es menester declarar que, por lo común, cuando una obra antigua
llegaba a editarse, la incuria y hasta la incompetencia eran notorias.
Verdad es clue, de poco tiempo a esta parte, un grupo mínimo de
especialistas se ha consagrado a la tarea de ir ofreciendo textos seguros, con pulcras introducciones y con la companfa de minucioso
aparato crítico.
A este grupo de eruditos pertenece el profesor rumano Alejandro
(‘ioranescu. 1 a edición de la Historia de Abren Galindo, sobre brin(lar un texto sumamente cuidado, ( un acertadas ilotas copiosas, lles a
una amplia fct,-oduccióe en la que Cioramiescu paiee haber agotado
la materia, por lo menos hasta donde lo pemnhitet~los actuales avan—
(es de las investigaciones. (‘uanto aíirrna. el editor se halla siempre
perfectamente fundamentado. Y si en algunos pasajes (le 5U estudio
se ve constrenido a aventurar algunas hipótesis, en todos los casos
es f~íu (listinguirlas de lis claras aseveraciones Pero confesemos,
adem:’is, que esas hip 7tesis suelen tener, en su mayoría, visos de ser
verosímiles: tan acendrado es el mi’-todo del profesor ( ioranescu.
No se contenta e] editor con ofrecer unos datos (lesnuhlo~, (aspi—
rae «o oit
mus de o pont Isi cmli dito si, simio que sil to di 1 ion celos y
articularlos de un mnoílu racional. Nos pat ccc con\ incente la fecha qne
Ciora ieseu asigna a la /Iis/o,-/a (le Abreu Galindo Se le fijaba gene—
m alinente la de 1632; perO, según las buenas ra/unes del editor, el libro
debió ser compuesto después de m ~93 y antes (le 16o5. Cioranescu se
apoya en el estucho del mismo te\tO, , xamin,indo la cronología de
algunos cIatos y señ,ilamlo aquellos pasajes que son, indudablemente,
(le ajena mano. El propio traductor al idioma inglés, George Glas,
os efe tuar ilgunas
iterpola iones, y su texto (fice ici.çto,v of tic’
a’/ ocer y mc 1 (.0/cg ¿/31 of tice 6’aicarv lslands; Lond 1-es, 1764) ha sido
utilizado alguna vez por el profesor Cioranescu, como indica éste en
lis últimas líneas (le SU /,ctrodueció,z.
Sobrado niteresantc es el capitulo que el editor consagra a la fijación del puesto (lUC en la historiografía canaria ostenta la obra. (le
.\ breu Galindo; examina
y compara aquí, teniendo a la vista esa obra,
las cuatro <cr~nicas que han solido sers ir (le base para el estudio
(le la historia de las islas: la (le Gómez Escudero y la (le Antonio Se—
delio, y las conocidas con los nombres del Lacunense y el Matritense.
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L)e tal examen y e olnlearaci(n iesolta evidente’ la seii’erieeriel,ed liisto
reográfie a del tc’~to ele \ln en ( ,ilineln. 1 a mlii ii’,n ele Inri 1 ini cee~o
objeto es distinto
remonta ce i ~)o;
\lereu
(~e1indo eeici e’ sen (le
1602, Viana es de 1004, y las cu:etro
e rónie (5 de le oiiquisti, PO!

más que se las quiera envejecer, son sensible’iiieiete’ peesterioi e’ a esta
óltirna fecha
Conjetura

(mr ene’*u cetíles

1oid eron ser lis Inc ites ~ loe ecu
dEi Abren Galindo
entre ecti as, las
i cIar iones
e~ue’ se’ envidian e
la Penfn sola , aparte,
laro est,i , ele’ les 1 neaites a an ¡ li estas, eec! (1(1 l( ) 5
testimonios

que el mismo

~e.breu piolo ree ieger personalmente

en las

islas. No hay eluda (le que el autor de la IIis/o,’i~ residió en 1 anzce
rote; apenas la hay (le ~

escribiera

en

Gr,oi

(‘lutria

No

oc ulte

Cioranescu, por ejem pio, lo cine Aleren ( al indo e-u le s ce~)íti los te
ferentes a 1 eneri fe, debe a la obre ele le’e~’ ,~loiese ele’ Espinosa. Pece,
Abreu no es un nielo compilaeleer, sino ~lne, e ciii> muy loen ve (‘lo—
ranescu,

gozaba

(le excelente

criterio y apenes

ci eloetía errores

(le

orden histórico. ~( ‘orno crítico dice el editor
, se le puede
ae hcecar
demasiada credulidad en casos come) la apio iLión ele Santa Ana a J cian
Rejón, o la de San Pedro a Alonso de l.ugo . l’ern (‘iorancscn an,ede
que tal vez se trate (le

interpolaciones

piadosas

,

aune eie re-ce enoce

cine Abren admite suce (Os similares en varias iee (es de su obra. 1 sic
credulidad, por razones de la i~pocceen que E iii el liisteiriedor (y aun
por su estado eclesiástico)

se e\plica

pcrlecte ciente, 1’ u l,t página 91

(le lic C(licióei que eolncntcemos, Abicel ( 1.e]inclo relicre les ti,c’,.es de
los herreños parie pl’ie\’ocar la lln~¡e l)c ieii,e ue’e’,t eleietro ele le cual
invocaban a los dioses edolos, salía un ,eucinal ceo apariceee. ¡e (le’ (Ci’—
do, al cicle (leiloinlj)cehen ~1,’eafavhee,

es ele-e ji’,

nei’di,enerie

.

( )rgcenizce

han entonces ((lid esi rnenelosa pi’ocesloii, llc’v,enelee el cciii lId «leb;ejee
del tamareo>. Ya se habri’e adivinado eieee el e erelo y el deniollie, ercen
una miseela personie - _‘,hreee ( ;~lh~d,relate casi te-mci-osee: \ , e 01110 el
elenionio es grande artílice (le cosces naturales,
lacia llover, P0r(ltie
mesen ciegos tras su adoración - Rs lógico ejue’ el Irane ise’eno e’stiilll—

par~eel anterior comentario.
Pero, por lo general, corno se ha di elio, Abren

gozeba

ele’ exc e—

lente criterio; ello se’ puede~ advertir al comperal’ algunos ~iisijCS de’
set libro con los que tratan los mismos asemtos en las cuatro cecróni—
eit,eclas, c Uyce ceotig (ieclae 1 remota 1 ion e cii el u el,e ( - ie ir cii cs u.

CtS

El editor e logia el e’sti lo ele

.\ bre u 1 a1 i u lee; se-uala qn e sce
ui ayor
virtud es la claridad, que no la elegancia. l’or lo cinc a nosotros res’—

lec tu, nos atreveremos a decir (lele, no obstciete las preniieisielades
eiue Cioranescn indica, se le’e con placer la prose ele’ Abren Galindo,
la cual ya quisieran

para sí (bien cute con tono inceele’rno) muchos ele’

los ( me actualmente escriben en las islas (‘anareas. Fu ruinto al pro
fesor Cioranescn, es eje notar que, aun no sielicle) sil lengua le espi—
nola,

olreee un

estilo

correcto que sobresale’ por site citaloleeles (le
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ponderación
claridad. Leer su estudio c onstituye oir goce
para la merite refi exis a y la sen sil)! Ii ciad est{ti ca.

sinnr1t~iueo

y. J)~

\lssra ROSA ~! o’cso: lía tael
tituto de Estudios (‘anarios
guI o, editor;

imp.

1/ rifaç
y su o o 7 ,soéla ,i.
La 1 agu na (le 1 ene, ¡fe, ~

(Sutenl (erg),
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.
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Ré—

~

láms., 8.”.
Mucho debe la literatura en Canarias a los ponderados s exhaus
tivos estudios de Maria Rosa Alonso. A una curiosidad extrema y
a una erudición casi sin límites alLule María Rosa Alonso la más fina
sensibilidad

literaria y el más acendrado

sentido histórico.

No es su

caso, por fortuna, el habitual del profesor

que examina y clasifica,
corno si fuese un entomólogo, los diversos autores, obras y escuelas.
Para este infatigable crítico, la literatura posee un valor estético y,
sobre todo, un interés vital. Por esta ruzón, el lenguaje tic sus estuchus suele ser claro y preciso; y dígase, además, que la nutrida erudición viene en apoyo de los juicios casi siempre certeios, raras veces discutibles. No es menester trasladar aclul la amplia lista de sus
producciones; bastará declarar que el libro (Inc cia origen a esta re
sena ccinstituye ejemplo excelente de las cualidades apuntadas.
No estuclia María Rosa Alonso nilo o varios aspec tos aislados de
la obra de Manuel Verdugo, sino cine emprende el examen íntegro de
ésta. Al concluir el hbro, tiene el lector una visión e,cbal tIc cuanto
1 urocl uj o Verd irgo. dci sentido de 5!! 1 uoes í.u y de su erc lo cstéti u u
1’ ir el priruwr capítulo se irrvestigan la ascendencia f,smi liar y la
formación del poeta; en el segundo se expone cuál fue su actitud u
teraria y geueracioual; y en sendos capítulos siguientes examina María
Rosa Alonso los cuatro volúmenes cine Verdugo dio a la estampa
flojas, Estelas, ¡fuellas ea el pdromo y Barba/as. FI séptimo capítulo
se consagra a la versificación y el lenguaje en la obra de Verdugo;
y en el Ap/nc/lee la autora relaeiuua
algunos poemas de Verdugo no
recogidos en sus libros» y se refiere asimismo a las traducciones cinc
éste realizó, indicando en qué periódico, lugar y fecha fueron publi—
cadas.
En nuestro sentir, el estudio sobre la versificación y el lenguaje
es nsuy útil, sobre todo para fines estrictamente universitarios; pero
preferirnos las secciones consagradas al examen de cada uno de los
volúmenes. Considera María Rosa Alonso cine lío/as es mero libro de
iniciación, en tanto que 1/alelas constituye la obra tic plenitud. Y ello
es cierto. 1—fuellas en el páramo nada añade a la gloria de Verdugo; y
Burbujas,
libro de ironía y de sátira>, viene a ser pruduccióu adventicia en la obra total del poeta.

1 2~
l,a icti tu (1 (l(~i\l aii ud
i’ 01 U(~), (sen Li al u mute
cii ti ini ,i( la
con ‘1
par1~tsi,u!ismo, nada tiene une s ci con la de los niodeinistas, 1 los
cuales combatió cii \ ersos Ituídos, pero no nur’ninrahlcs; ni se de~ui
influir el poeta por lts se(luc:st’s esettehis de an~p1aruiut. ~n e] libro
de \Iar(a Rosa \lnnso sr’ h(llai,in muestras tic esos sei sos pol(ifliCos
de Manuel Verduíjo. (‘ontr r el modernismo, verlijji a a, lunbo de es
eribi r el poeta:
‘un sto igual

cmi sn!O

‘1 grutesco Arli’ijnmn ile]

‘\loulcrnisino

P’ ot,tna el santo altai’ (1)’ la l’ou’s(a.
\ contra aquellas esi uc’las, entoni es (l(~5 ¿tiignardi~t, compuso Vc’i
poema titulado [‘/~ ue/ecinov, io/ui ¿o/u’ u/OS, (londe se

dugo su gracioso

podr~~nleer burlas tau deliciosas como
Va nadie escribe un madrigal:
la raq neta de tenni 5 d )m a ó (‘1 aban ir u...

Y un POCO antes:
A veces (ludo Si

SOY (iii

poeta

O un a titio pó lago
binado en rayos ultras uleti
i

el mundo d

la con la iluniu’nso’,n.

Pero t:des Ion lis, ‘ho’ hoy nos pu eren e’i~njcraula (aunque nos
disieiteu , son lu~u, del n!,’i, bajo estro di \‘eiilugo. l la~ ujun aiu’r

curse a la obra lirieu. (le i~ste pro
vaya u orregidi

(li!(u

poi ci sentido históiico.

lii que li sensihilid,rul literaria
1 u cierto es que, (u to(la la

produ ción (le \ erdugo, nirul,( nilluerosos son los poenirs (pie en la
actualidad puedan i n te re sai’ii OS. 1 ‘er) \ It ría Rosa \ lomoi est U (II a, (01!
sensibilidad literaria
ha sta se entu 5 iasm a

it

sentido histórico, cuanto produij~ Verdugo y
veces ron l)Ot~iii s co npl chis ili’l auto r ex :t nii

Perm ítasen os con 1 esar qn e su~lo Ii alt am os en Veril ugu 1
Igmous
soberbios versos i nde j mndientes, II) rjite, a pesar (le 1 i ma (‘st! Íd hic—
nado

niel!, sus poemas ostentan un exceso

a las conve uciones de la eseud

~.

de

ujue con

retori~a y (le sometimiento
(‘‘it renul

Pero no era r~sta It ocasión (le estudiar a \‘erdugo
estrictamente antológico.
María Rosa Alonso sabe que, con tal entei io,
estudio histórico de la literatura,
ma con exponer la actitud
paisaje,

del

Ii tel i iliul seguía.
(O!!

ui es

un

criterio

posible

el

por lo quu’ mur has s eces se conlor—
poeta

Irenti’

i

li

vida, el

inior o el

resers ando tal vez par! otra cos untura el delinitivo juicio es—

t/’tico que la obra de Verdugo merece.
Se ha hablarlo del desddn (le que Verdugo hacía gala. María Risa
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Alonso, en una ocasi(n, le llama gran s(noi del desdén.. Pero la
actitud (lesdeñosa (le \ i’rilugo no era (le pi mier ui-den; ya hemos di
cho qUC las burlas (le otras escuelas, aiim inc burlas divertidas, son
hijas del m~isbajo estro de Verd ugo. 1 1 libro Ruchit 1~mi- sr’ opone ra—
(licilmente a la restante obra del poeta, aunque el género iróni o
apu ate en libros anteriores. Si Valbuena Prat dccii que ~no es el
buen gusto la ualidad sobresaliente en lis h’rrhuja ( (le ‘\Ianuel \ er
d ligo, Mi ría R sil A Ion so, p01 s
1 arte, Ii alla q tic mu ch as (le ellas
son simple ingeniosidad o chiste , aun cuando su admirable impar—
cialidid crítica la mue\a a aproximar algunas de las mejoies a la
dolora de (‘ampoamor o ii ¿(rl ,es ‘o (le 13irtri mt. Si apenas nos inte
rr-san las líneas satíricas (le estos (los poetas, menos todavía puedeti
atraernos las fugaces harbajas (le \lanuel Verd Ligo Al hacer aquella
aproximación, María Rosa Alonso cita la siguiente estrofa:
los besos no borraran
las huellas (le l~itraición:
heridas del corazón
no las cura el tafetán.
Para observaciones de este linaje no es el verso necesario; obser
vaciones de este linaje son, en prosa, inexistentes.
En resolución, lo que en Verdugo prcdoniinn es la cualídi d 1 íri
ca, si bien sería preciso, para gozar cabalmente de sus logros, ofrecer
una bre~e y rigurosa antología (le su producción. FI nnnu ¡oso libro
de ‘daría Rosa Alonso ha situado históricamente a Manuel Verdugo;
sólo nos !alta ahora salvar lo mejor de sus poemas urb os
-

D.

Aoi STÍN Mu LARES CARLO y Josi’ losacIo MAxiacóN: fi/mm de
Paleogeafla IJis/manoamericana ¿le ¡os sij’ico X’ fi y V VII.
lomo 1: Introducción. 1 ono II: Lu,n/aa.ç. 1 omo III: franscri~t
¿iones.
Instituto Panamericano de Geografía e 1 listoria. ~\k’-X1CO, 1955.
X
189 Pl~, XV pp.
XCIII láms. y XVIII
133 Pl~-, folio.
Especialmente didáctico ha sido el noble propósito de los autores
(le esta obra, compuesta de tres nutridos fascículos editados con singular primor. Y aunque como indica el epígrafe se trata de un estudio de la paleografía hispanoameri( ana en los siglos XVI y XVII,
no era posible emprender la ardua tarea sin ofrecer antes algunos conoei mientos necesarios.
En el primer fascículo se habla de la paleografía en general y se
expone la evolución de la escritura latina y española con anterioridad

125

Reçeóitç

~1 ~i~lo NV; 5 coni inuad~n, los autores se reí clon a la eserituta es
n
a P’~
rt 1’ (le este si g lo. l iui i’C/ COfli u ni aiilos e sos it ,nne i ni en
tos lii st,trftOs, puede \ a aeometerse el exunen de la escritura colonial
hispanoamericana, olqeto del
/1 //ii que
resenanios.
l)ric~n los -tutores i~ue esa escritura ( olonial muestra
itlbnticas
.ti’i~teiísticas, cli SU 110)1 lo!ogfi 5’ eVOlu( 1)11, (~1IC CI) lii intoni es nc
tr(p ti i
1 levaro ii los es~)d miles sir esi ti lar ra 1! 1 tiiti neo ti~ 1(tViCi’l ( (fil
y los
u! it ts, h (lii les i al (gra los, sup ierl tu ni it tri a per Cci taniente. fa!
vez ello fuera debido a que, por no dominar la lengua extraña, se u—
mi tabtui a la mi nit eiosa (al) rt d u cciói~\‘ 1 siral de los rondelos i ile ante
sí tenían. La palabra no era para estos calígrt os sitio un objeto in—
de pendiente, ct(nR) los j e r( )gl (fi e ts a ([Ile esttrl )an (co st rinbrados. En
la

1~ágina)~Ii (le Li

J/IICOJUCI’ij//

utilizan los autores una cita de (Lituez
¡/1 i’.iteilço:

Orozco, q tic nos permiti tuos transcribir

\utes de la conquista de los espaiioles, los indios

itt sa—

bran e~ril,ir, ltr,l,ialliertc llallIllIllI; cxprr ~rl,air suS ileas PO~
iuetlio (le jeroglíficos (figuras humanas, animales, sigilos ion
ven eL mi les V otros ro trebos objetos),
itt e
se rc~)resen tal )a n

eolitO (!ibujos por lo t,uuto, las letras (le nuestro alfabeto fue—
tIl, p°r un se it ti do ati vi co, aun pir u los mismos iii(1 ígenas,
)tras tantas fi guras q te se i op iaban u it a a una, co mo itt ile
niuesti a su escritor a i laiti, uniforme, tIc bello aspecto
suelta,
es le it, siu enlices ni nexos, Lomo ci a la de la mavoríu (le
los euroj(eos

ile entonces, habituados

a inrnejrr

la ILma con

q odei \ si Ltu ru ».
u i do ‘Li (00 esta tui losi habilidad, Millares (‘arlo y \ltuite omm
i’~tan l,~ t’,tm ti,’ mt~ e \I,,tolimí t
,,tr,,-, aut,res,
nenes diii le
(le la lmrleccmán cilmgríliia ile los indígenas.
No sólo oIr ccc el ¡ilirio, gran itterls para los espri ialistas, sino
tIc p~le 5 (leLe apasionar a los nusmos iii ittnados. 1 115 11(11100(5
presas, atentameute estudiadas, am ilitin la (larli comprensión (le lo
que se cxi tone en lits Lasi (culos restantes. Iras el onm imiento de los
modos de abres iar, suspensión, contracción, signos numerales, etc., es
posible adentrar se en la selva de la escritura colonial hispanoamericana \Iuy esencial fue la labor de los misioneros españoles, ti uienes
primieil>almneite dr lundieron la cultura cristiana desde el Colegio franciscano de Santa Lru7 de 1 lalteloleo, centro fondado en 1536, ano en
tiuie muere Itrasnio.
(nntiene la /ai,’oifio cija, en su capítulo VII, tinas breves ut)ticias
sobre los arebis os e instituciones que han suministrado materiales
pal~ las láminas de este Álbum. En el capitulo VIII se encontrarán
normas para la transcripción y publicación de documentos. Además,
enriquecen la /nicoifucríiín cuatro cuadros, donde el estutliost) hallará
lo siguiente: 1) Letras aisladas; II) Nexos; III) Signos iltreviativos: y
VI) ,\breviaturas.
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i,IScÍ(ulr) ()íl(~( ~ ((‘01 selle i~ 0)5 enta
(les animas.
imcra, ~tíonso \ 111
su esposa ha en una donación al abad
(Ion Juan 1 \ y al monastcri o de ( ma (San Esteban, i de mayo de
71) En la i’ilti ma, st’ reproduce el testamento (le doña Jerónima de
ontreras, h la (le Juan (le ( 11-av (Santa 1’ e Ai-gentina ,
de octubre de l(n3). 1 a pi itnera lurnina americana que figura en el Ji/mm,
reí lcja que el ( untador (le la Nueva F spaña, Rodrigo de Albornoz,
acepta los bienes y herencia de Rodrigo de Paz, Con beneficio de in
ventano (México, i8 de octubre de ¡ 52~).
1 a abundancia de láminas, excelentemente escogidas, y la nitidez
con que se han reproducido, contribuyen (le notable modo al propósito (11(135 tico (le los autores.
Por i’iltirno, el tercer lascículo de la obra ro tiene las transcripciones de las noventa y tres láminas, ademas (le Un comentario paleogr~ífico y un comentario (Ii plomáti co acerca d~ (-ada una de ellas.
Y -ni fr~uicn’ua las r”í’~ridasti al, ~crilononCs llus an también unas notas gramatitales y lu’xi ogr~íficas,todo lu cual sirve para el mas or es
-larecim cuto de las es i ituras scle ciona(las, e ilustra, en fin, la parte
(loctri ual tlcl admirable 17 IIim (pie hin publicado los señores Millares
(‘((rio y Mantecón.
‘1 segnl(do

¡‘11 la 1)1

V. 1).

l’aiu’i(a: Oi-/eñrer/a ~fe Canai ms. C. 5. 1. C.
Instituto l)iego Veláiquez - Madrid, ¡q~ Ç. 532 pp.
CXXXI
l~ms,,~ 0
Jasi’s l{ss\ANDE/

‘00 júbilo rcscn,tuum, la apirición de esta ((lira (le esfis 1 lernán—
dez Pci-era y la rizón i-s ficil de explicar: ha existido siempre una
descompensación en las bici naciones o gustos (le los eruditos por las
~intigtiedues canarias; casi todas sus f,ictas, a excepción de la de las
ReIlas Artes, han sido objeto de investig ición; sólo ésta ha perniane—
(ido preteridi n~usti [ir aclimente. 1 a O~fefure,1i de (‘anurias inicia,

por t,nito, Una dirección nueva hacia un campo casi virgen, (Id que,
como verernis, se obtienen halagilenos resultados cuando la ms estiga—
ión se real i i-i con el método y la seriedad con que lo ha hecho el
Sr. 1 Icrnmndcz l ‘erera.
1 a ohr (, cOmno va lo inói a su título, se consigra a estudiar las
numerosas pie/ls sal blas de los obradores can,uios y, además, aquellas otras proccleu~tesdci cxterioi , l),lrticularmente (le la Península y
América, que se conseri an en los templos insulares. Tiene este estu—
(ho especial intcrcs, in~luso en relación con la orfebrería peninsular,
por haberse librado nuestra plata del azote de las guerras de la Independencia y (is-il, si bien tuvo que sufrir, también, el tremendo
expolio (le la l)es,imnortiición Sólo el saqueo de un templo, el de

f?csefias
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Candelaria d~ -I i—neiif,~, pruilupi ,l,ita para ~ar’’ai siete camellos, que
la ondujeron a los ciiso]es (le It .\duana de Santa (‘i ni (‘ausa ver

el leer los nventarios que reproduce el autor, relati —
vos a aigunos (le los suprimidos conventos, y comprobar la cantidad
y calidad de las obras de arte ouvertnlas en lingotes.
1 a prodtieción (le los orlehtcs iiisulai’e Lt airiipa el Sr Ilernn
(1e7 I’erera bajo tres epígrafes: a) Fi Renacimiento isleño, h) Li ha
rroco y apogeo del arte indígena y c) Del no oi-ó al romanticismo.
El siglo XVIII fue el (le ~iL or esplendor y actividad para los plateros canarios; mis de veinticuatro talleres, repartidos por las islas,
atendían la creciente (lemanda (le los cuarenta y un 1 onventos (le
frailes, quince de monjas y (lemas iglesias parroq niales
ermitas. I)e
esta (poca iroceden las custodias con tembladeras (coino las (le las
iglesias (le San 1 elmo y San 1’ rinci seo, de 1 as Palmas); los numeroSOS frontales (le plata repujada, entre otros, los (le las catedrales (le
I.a ¡ agi]n.i y 1 ls l’almas: los tahern~culos, las indas de ( orptis
los
bablaq uinos, como el (le la Virgen del Pi no.
1 lasta ah ira s do eran ( onocidos los no ml )res (le O u os cciu ti iii co
plateros, a trav(s (le los breves trabajos de leo
Ramos y de 1 )arias
y Padrón; hoy ha elevado este número el Sr. 1 lern,mndez l’erer( a
ciento cincuenta y, de la ma\ oi iLi de ellos, nos sum inistra datos y
noticias (le primera mano obtenidos pacientemente en los ar, u vos
insulares), en el li
ionario histórico doc umental que 1 ncluve Como
apéndice (le la obra.
Al ti-atar (le las obras (le importación 5C OC upa con ~tflLplitud de
las recibi las (le la Península, (le ~m(rIca y de Italia. 1 as pi lineras
las lasi lica ~ a~rulii lote xli, de las pie/as gótico—tuanuelinas hasta
las peltene entes LI rucoi ó eordob(’s y a la ortehrería maolrilen i (le
los llorbon s Presta especial atención a dos piezas notables de la (‘a—
tedral (le La~ ‘almas: las andas (le Coi pus, del orlebre ses llano ¡‘rau—
cisco (le Al fa ro (16 rS) y el portas )aZ (le oro, del taller de los 1 Iccerri1,
y i iic Irahía atri bu íd o u llenvc unto ( ‘clii nI el Lectoral leo \ Ramos.
A la última (poCa (le la i m portacrón peninsular corresponden las obras
(id (‘ordob(s l)ami,mn de (‘astro, que, por su amistad con el obispo
Delgado y Venegas, recibió ImIL hos encargos on destino a los tens—
plus de Gáldar, La Laguna, La Orotava, Las Palmas, Santa (ru, de
Fenerife, felde y 1 eror: por la alta calidad artística de estos trabajos
merecen figurar en la historia, no solo de la orfebrería cordobesa,
sino en la unís destacada producción espanolut (Id rococó.
Lis obras americanas, tambi(n muy numerosas, las resena con
todo detall e, sien(11) los pr’hici p~tles1 rigares de origen M(j i o (donde
se construyó la monumental cruz (le filigrana (le la od), i’erú, ( ‘uba y
Venezuela. De las de Italia destaca la lámpara del crucero de la (‘a—
tedral (le Las l’almas.
La reproducción de plinzores; una (‘~tcnsa liihliogrutl fa y muís de
dadera tristezi
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(1(1 L (1] t( )~ [otogi -iba los coni 1~let. ~ii este i ¡iii) orta u t~ ti ahaj o del Sr.
1 1 i’ru~n ilei l’crera, ol ira fun(la inent. 1 y e~hau stiva, que deberá servir
(le modelo pu a esta clase ile estudios.
José Miguel ~\I ZOLA

P~iirxoTisas ÇSDE7 Bgajrai: /1/ Sii~z/o (~riçfo del Al/cte iíavor
de la Ci IcItid ((e fe/de. Teide, (Imp. Teide), ‘9S5• 57 PP
1 h.
22 l:ms
F a esta obra, de la que hoy nos ocupamos, una nueva versión,
ampliada, del folleto (tel mismo autor y título aparecido en t 940 e
impreso en Li imprenta España.
n la pi esente edición, el trabajo se ha enriquecido con datos y
noticias (le positivo interés; su presentación tipogratica es, también,
muy superior a la anterior y, ailemiís, cuenta cOn numerosos fotogra
hados, de los que carecía la publicación del ano cuarenta.
F 1] eSta monografía, 1)01] Pedro 1 lernindez tlenítez, diligente con—
set’s ador de las antigUedades (j ue atesora el templo parroqtdal (irle
i egenta, estudia el origen de esta imagen y Lis icisitudes (le SO cul—
t
hasta xxii estri is días
El ea pítulo, a nuestro j nieio, mas sugesti lo es el consagrado a
determinar la procedencia (le la escultura. El autor, con razones muy
ponclcrcidts, en las cuales abundamos, atribuye la factura del Crucificado (le 1 dde a iniagineros tarasc OS \ apoya su tesis en la afirna—
i IOfl que hace \Iai ín y ( ubis de que
su fábrica fue en las Indias
)ci i dent 1 les , sieu do de n]]iteri a fungosa ~~p íi ci (1 bomld íi tea, del
i oraz u (le lo pi nl de maL’...> 1 1 Sr. Hernández
Henítez para corro—
botar estas líneas de Marín y tubas se ha puesto en contacto con
especialistas mejicanos en escultura de la época virreinal y ha obtenido una i n f’orrnación bastante completa, q~een parte reproduce, Sobre este tipo de imágenes hechas, utilizando una fórmula de los aborígenes, con médula (le canil ile maíz y que por razón de la materia
con que están modeladas SO~ ligerísimas (le peso. 1 a escultura que
nos ocupa guarda gran analogía con los Cristos cte Zictzícuai o, de
(‘haro, ile Pátzeuaro y ile Morelia. 1 os fotograbados de estas imágenes, que figuran al final de la 01)1a, permiten establecer comparado—
¡ ies
que • ri i 9 tn lillO Li 1(1! siibi r rl , rol,l ex ni hábil ni ente ti ittili,
p1 r
el presbítero llerntíndez Benítez.
José Miguel ALZOLA
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TEJISFORO BRAVO: Geografía General

de (‘anarias. Tomo 1,
Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife, 1954. 412 pp. 4°.
Ilustrada con numerosos grabados incluidos en el texto y 87
láminas, en negro y color.

El libro objeto de este comentario es el primer tomo de los tres
de que ha de constar esta obra, patrocinada por la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Madrid y prologada por el catedrático de
la misma, Dr. Don Francisco Hernández-Pacheco.
Concebido como volúmen introductorio, reúne en los XVII capítulos en que aparece dividido, numerosos datos de interés relativos a
las características geográficas generales del Archipiélago, así como
también a la fauna, flora, gea, población, etc. Según hace constar en
el prólogo el Dr. Hernández-Pacheco: La obra de Telesforo Bravo,
minuciosa y seriamente hecha, sintetiza y aclara todo lo que de Canarias se sabe en el campo de las Ciencias Naturales».
Inicia la obra una breve introducción en la que se señalan los
principales acontecimientos históricos relativos a las Islas Canarias.
El capítulo 1 está destinado al exámen de las relaciones geomorfológicas de las mismas con las islas atlánticas próximas, Salvajes, Madera,
Azores y Cabo Verde, y con las regiones vecinas del continente africano que, junto con aquéllas, forman parte del denominado conjunto
territoral hespérico eurafricano>,. Estúdianse sucintamente estas diversas unidades territoriales y los fondos marinos con ellas relacionados.
En el capítulo II trata, en particular, de la situación geográfica de
las Islas Canarias, describiendo brevemente a cada una de ellas.
En los capítulos III al VIII inclusive, figura un estudio completo
de los diferentes problemas relacionados con la geología del Archipiélago. Se examinan en ellos la constitución geológica de los distintos terrenos insulares, las teorías que tratan de explicar la génesis
de las Islas Canarias, las características fisiográficas y accidentes geográficos, las aguas de Canarias (hidrología y acción erosiva) y las principales rocas y minerales del suelo canario. A lo largo de e»tos capítulos el autor hace gala de su sólida formación científica en el campo de la geología, exponiendo (pág. 121) su propia teoría acerca del
surgimiento de las Islas.
Después de pasar revista a las múltiples teorías expuestas con
anterioridad para ciar cuenta de la génesis del Archipiélago, insiste
en que toda teoría que trate de explicar este hecho tiene que satisfacer no sólo los datos geológicos sino que, al propio tiempo, debe
explicar cumplidamente los problemas planteados por la flora y fauna
insulares, que indican la conexión de las islas con el continente africano durante la Era Terciaria. Insiste por ello en la necesidad de tener en cuenta la evolución geológica del continente africano y, es-
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pecialmente, las vicisitudes seculares por las que ha atravesado el escudo sahariano, resumiendo las opiniones de otros geólogos relativas
a la historia geológica del mismo y a las relaciones petrográficas entre Canarias y el Sahara. Después de considerar las líneas de fractura y alineaciones tectónicas, así como también los sistemas de diques intrusivos y sus direcciones dominantes, pasa finalmente a proponer una explicación que relacione todos los hechos indicados y dé
razón de los problemas planteados.
Considera a las Islas Canarias originadas a consecuencia de las
fuerzas y tensiones tectónicas que, en el borde del rígido continente
africano, determinaron el hundimiento del borde de la plataforma
sahariana, a consecuencia de los movimientos orogénicos. Estos bloques continentales hundidos constituirían el basamento de las islas,
y en las sucesivas emersiones y hundimientos de los mismos se habrían originado las erupciones volcánicas cuyos materiales constituyen
la mayor parte de las Islas.
En cuanto al cuadro florístico y faunístico actual del Archipiélago, encontraría su explicación en las siguientes palabras del autor,
(pág. 124): «...Durante tiempos posteriores estas zonas sufren movimientos que llegan, en ciertos momentos, a unir los islotes con el
continente, y ya en el Terciario, durante el Mioceno, los islotes de
materiales eruptivos que se habrían ido formando en tiempos anteriores, se unen por última vez por terrenos bajos en régimen lagunar,
momento en que pasa gran parte de la flora, típica de aquel tiempo,
a tomar posiciones en la región. De igual manera, algunos animales
procedentes de la fauna continental se establecieron en estas tierras.
Cuando se verificó el postrer hundimiento de las zonas interinsulares,
hundimiento que se produjo lentamente, plantas y animales se fueron retirando a los islotes volcánicos, perdurando sólo los que tuvieron capacidad biológica para adaptarse a las nuevas condiciones
ambientales de aislamiento insular.
Los capítulos IX, X y XI, tratan, respectivamente, del clima, de
la flora y de la fauna canarias, resumiendo cuantos datos se disponen
acerca de estas cuestiones y suministrando con ello amplia información sobre los mismos.
En el capítulo XII, titulado sLa raza aborigen», figura un resumen
de las características antropológicas y culturales de las poblaciones
canarias. En este capítulo advertimos una afirmación que creemos
carece de fundamento a propósito de la posible fecha de llegada de
los aborígenes al Archipiélago. Aduce, en efecto, textualmente el autor (pág. 293): «El reconocimiento de antiguas cuevas-viviendas y necrópolis que han sido lentamente destruídas por la erosión, o aisladas
al ser modificados sus antiguos accesos por desprendimientos de tierras, dan como posible resultado una edad de unos 2.000 a 2.500 años
antes de J. C., siendo la de 3.000 años una fecha límite, en la que se
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puede asegurar que las Islas estaban deshabitadas>. No vemos como
del simple reconocimiento de la destrucción por parte de la erosión
de las mentadas cuevas pueda derivarse un método geocronológico de
tanta precisión como para discriminar entre fechas tan próximas entre sí. Mas bien creemos que tales fechas
que por lo demás no están de acuerdo con las recientemente obtenidas para algunos yacimientos de Gran Canaria por medio del carbono radioactivo
pueda habérselas sugerido al autor el carácter neolítico de la cultura de los
primeros pobladores, argumento que, por otra parte, tampoco es decisivo en el caso presente.
En los cinco capítulos restantes, se examinan la división políticoadministrativa, las vías de comunicación, la agricultura, la industria y
el comercio, y por último, la importancia de las Islas desde el punto
de vista turístico.
Un (lefecto de carácter general (le que a nuestro juicio adolece la
obra que comentamos, es la muy desigual extensión y profundidad
con que se tratan las diferentes materias anteriormente indicadas. Es,
en efecto, en los capítulos relativos a las (~ienciasNaturales, y muy
especialmente en los dedicados a la geología del Archipiélago, donde
la exposición raya a mayor altura. En ellos se revela efectivamente
el autor como un cabal conocedor de laS tierras canarias, a las iue
ha dedicado particular atención en el curso (le sus actividades investigadoras, y queda bien patente su preparación como geólogo. Por el
contrario, algunas de las restantes cuest>ones se tratan mucho más
superricialmente y con mayor brevedad. l)ada la diversidad (le las
materias estudiadas la obra habría ganado presumiblemente en el caso
de que en vez (le haber salido de una sola pluma, hubiese sido fruto (le
la labor conjunta de un equipo de especialistas. Es de desear por
todo ello que los dos tomos que faltan l)O~ aparecer, destinados al
estudio en particular de las islas occidentales y orientales respectiva
mente, subsanen el defecto aludido.
Los numerosos dibujos y gráficos debidos a la pluma del autor,
junto con las múltiples láminas en negro y color, que contiene la
obra, realzan la importancia de la misma, que suministra una amplia
información de primera man>) a cuantas p~ona.s estén interesadas
en ci cunocimiento de estc hermus,, joyel del s,,lar hisl,ano que no
en balde mereció el calificativo de sFortunatae [nsulae
y otros no
menos laudatorios.
Miguel FUSTÉ.
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JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN. San Pedro Mártir en la efemérides
del 29 de abril. «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria). 29 de
abril de 1955.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.
Arlenara y Santa María de la C’uevila. «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 20 y 22 de agosto de 1955.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.
La Virgen del Pino y el traje y
manto de los navíos.—sFalange» (Las Palmas de Gran Canaria),
7 de septiembre de ‘955.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SNBA5nÁN.—J’elde y su Santo Cristo del Altar
Mayor. «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de Septiembre de 1955.
JIMÉNEZ SÁNChEZ, SEBASTIÁN.
Nuestra Señora de la Peña en el
pregón de la isla de Fuerteventura. «Falange» (Las Palmas de
Gran Canaria), 20 de septiembre de ic~55.
LuGo MAss,Eu, ANTONIO. El Pino de la Virgen. <Diario de
Avisos» (Santa Cruz de La Palma), 2 de julio de ‘95ç.
M[AR1ÍN~ DE M[0NRT] B[ALMORI],
R. Vieja estampa Las fiestas
Lustrales en 1865. «Diario de Avisos» (Santa Cruz de La Palma), 2 de julio de 1955.
MARTÍNEZ DE CAMPOS, CARLOS. Duque de la TORRE.
Las Virgenes Canarias. «Revista de Estudios Políticos’ (Madrid), núm.
81 (‘~55),~p S~-,32. Reproducido en «Rl Día’ (Santa Cruz de
Tenerife), 7, 8, ~i, 14, 15, 21 y 22 (le octubre y 17 dC nO\ embre de ‘955.
«Miriam» (Sevilla~, núm. 40 (I955~, ,o6 pp.
Revista de los Carmelitas Descalzos. Número dedicado a
las Virgenes Patronas de España; figuran la ‘virgen del
Pino y la de Candelaria.
MONTESDEOCA ARENCIBIA, VICENTE. De la devoción a San Vicente
Ferrer en ~‘anarias. «Bona Gent» (Valencia), núm. 5 (1955),
pp. lo-,,, 2 láms.
MONIE5DEOCA ARaNdElA, VICENtE.
Valleseco y la cofradía de San
Vicente, ante el centenario de su canonización. «Falange» (Las
Palmas de Gran Canaria), 12 de mayo de 1955.
PADRÓN QUEVEDO, MANUEl .—La Santísima Virgen del Pino, paIrona de los abogados canarios. Las Palmas de Gran Canaria,
Imp. Alzola, 1955. 2 hs.
9 pp.
2 hs., M.”.
Pregón de las fiestas de la Virgen del Pino, pronunciado
el ~ de septiembre de 1954.
PÉREZ VIDAL, Josá.—El Castillo y la Nave.
Diario (le Avisos»
(Santa Cruz de La Palma), 2 de julio de 1955.
PÉREZ VInAL, JosÉ.
De Canarias a América. Santa Ana y Ntra
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65.

66.

67.

68.

69.

70

71.

72.

73.

74.
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Señora de los Remedios.—eDiario de Avisos» (Santa Cruz de La
Palma), 2 de julio de 1955.
Programa de los festejos conmemorativos que balo el patrocinio
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y del litre. Ayuntamiento de Teror se celebrardn en honor y gloria de la Santísima Virgen del Pino Patrona de Canarias. Las Palmas de Gran
Canaria, Imp. Rexachs, 1955. ~ hs. sin numerar, 4.°.
Al final se reproduce un fragmento, referente a la Virgen
del Pino, de la obra, Verdadera fortuna de las Canarias.., de
fray Diego Henríquez.
Programa de las tradicionales fiestas en honor del Stmo. Corpus
Christi y del Patrono San Isidro Labrador—Villa de la Orotava, Gráficas Orotava, 1955. 22 hs. sin numerar, 8.°.
RODRÍGUEZ MOURR, JosiÍ. La noche negra de C’andelaria.—cLa
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 27 de mayo de 1955.
Fragmento del libro, Historia de la devoción del pueblo canario a Nuestra Señora de Candelaria en que se relata la
catástrofe del año 1826.
ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE LA.—Historia y leyenda del Santísimo Cristo de La Laguna. «El Día» (Santa Cruz de Tenerife),
14 de septiembre de 1955.
Ruiz ÁLVARRZ, ANToNIo. Estampas históricas del Puerto de la
Cruz. Las imdgenes de San Telmo y Buen Viaje: su fiesta.
La
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 21 de mayo de 1955.
SERRA [RAFoLs],
ELÍAS y RosA [OLIVERA], LEOPOLDO DE LA. Elprimer programa de las fiestas de La Laguna
«hoja del Lunes»
(Santa Cruz de Tenerife), 12 de septiembre de 1955.
Se transcribe el texto del primer programa conocido de
las fiestas de La Laguna. Figura en el acta del Cabildo del
‘3 de agosto de 15’5.
S~.icviuo, y.
Arafo y su historia. El prodigio de San Agustín.
«El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 21 de octubre de ‘955.
SIERRA DE GUIvIIEI..
El Apóstol de Canarias». San Diego de Alcaid en la isla de Fuerteventura. cE! Día» (Santa Cruz de Tenerife), 30 de noviembre de 1955.
TARQUIS [RODRíGUEZ], PEDRO.
Tradiciones canarias. El Cristo de
La Laguna. Voto cumplido. «Hoja del Lunes» (Santa Cruz de
Tenerife), 12 de septiembre de 1955.
SUÁREZ MIRANDA, MIGUEL. 271 años hace que cayó el Pino de la
Virgen en Teror. ‘Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 8
de septiembre de 1955.
Fragmento del libro El Pino de la Virgen.
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3. CIB~CIAS SOCIALES
32. POLÍTICA
75. Usas,

76.

FiITI~DR1CH.—La

democracia en el mundo moderno.

Prólogo

de Vicente Marrero. Ediciones Rialp, S. A. Madrid, Imprenta
Samarán, ‘955. 157 ~
+ i h., 8.°.
MARRERO [SUÁREz], VICENI’E.—EI tradicionalismo español en el siglo XJX. Selección y prólogo de
.
Dirección General de Información. Publicaciones Fspafíolas. Colección Textos de Doctrina Política, núm. 4. Madrid, Imp. Prensa
Gráfica, ,~55. XXXI
4’3 pp.
i h., 8°.

33. ECONOMÍA
77.

Acosr.~ PáREZ, DoMIac.o.—Los Puertos Francos. Solución vital.

«Diario de Avisos» (Santa Cruz de La Palma), 31 (le diciembre
de 1955.
78. BENÍTsZ INGL0rS, Luis. Hoy y mañana de los Puertos Francos.
«Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 13, 17,
20 y 23 de agosto de 1955.
79. BRAVO MURILLO, JUAN. Los Puertos Francos de canarias. «Hoja del Lunes» (Santa Cruz de Tenerife), 19 de septiembre (le
1955.

8o.

8,.

82.

83.

84.

II’exto de la exposición de Bravo Murillo a la Reina acon
sejando la implantación del régimen de franquicias para
las Islas Canarias.
CORREA VIERA, Luis. Puertos Francos y Libertad comercial. El
negocio del estado con las dio iZas dI Cana’ ias. J°atlores de la economía isleña. Posibles coluciones al problema económico canario.
concretando soluciones.—»Falange» (Las l’almas de Gran Canaria). 21, 22, 23, 25 y 26 de octubre de 1955.
CORREA VIERA, Luis.—Problemas económicos canarios. Andliçis y
sugerencias. Las Palmas de Gran Canaria, Imp. Saavedra, 1955.
23 pp., 40
El texto de este folleto está formado por los cinco artículos publicados por el autor en el diario «Falange». Véase
núm. 8o.
CORREA VIERA, Luis. Coincidencias. <Falange» (Las Palmas de
Gran Canaria), 16 de noviembre de 1955.
Sobre el régimen comercial de Ceuta y Melilla y sus coincidencias con el propuesto para las Canarias.
DÍAZ LLANOS [y Lss uoNA], RAI.AEr. Los Puertos Francos. < Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), í~ de junio
de i9~5.
Fragmento del libro Síntesis de la Economía de canarias.
FERNÁNDEZ DEl CAST,i,1 o, ALoNso.
Los Puertos Francos de Ceuta
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y Melilla. (El Día» (Santa Cruz de Tenerife),

30

de octubre de

1955.

85.

ANroNIo.—Los Puertos Francos de Canarias. Temas
Económicos—Infraestructura económica del archipiélago canario.—
«El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 7, lO y ‘5 de diciembre de
REGIDOR,

1955.

86. Ruiz y BENÍrEz DE LUGO, RICARDO. Los Puertos J”rancos.—’~La
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 30 de julio de i955.

3~. DERECHO
87.

88.

89.

90.

9!.

92.

93.

S[IERRA], AINroaio].—Sobre: Marcos Guimerá Peraza,
El avalista y la ejecución (a propósito de la ley de zó de diciembre de 1954).
«Revista del Foro Canario» (Las Palmas de Gran
Canaria), IV, núm. u (1955), PP. 67-7,.
DíAz SAAVEDRA Y NAVARRO, NICOLÁS.
La heredad de aguas de
riego o régimen del inmueble móvil. «Revista del Foro Canario»
(Las Palmas de Gran Canaria), IV, núm. u (1955), pp. 29-39.
DORESTE SILVA, LUIS.
Pequeña revista de libros. « lIoral y Secreto profesional» por Marcos Guimerá Peraza. «Falange» (Las
Palmas de Gran Canaria), ~ de enero de 1955.
FERNÁNDEZ DEL CASTILlO, ALONSO.
El cierre de las galerías y sus
problemas jurídicos.—E1 Día» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de
octubre de 1955.
GUIMERÁ PERAZA, MARCOS.
La cidusula «sin gastos» en la letra
de cambio.—<Revista de Derecho Mercantil» (Madrid), XIX, núm.
57 (1955), pp. 7-43.
GUIMERÁ PERAZA, MARCOS —Las ocias de notoriedad del artículo
70 del Reglamento Hipotecario. (í4prooechamientos de aguas públicas adquiridas por prescripción). «Revista Jurídica de Cataluña»
(Barcelona), LIV, vol. LXXII (1955), pp. 195-213.
HERNÁNDEZ NAVARRO, ANDRáS.
El Derecho Marítimo. «Falange»
(Las Palmas de Gran Canaria), ~, 6, u, i6 y x8 de marzo de
B[ELTRLN]

1955.

94.

HURTADO DE MENDOZA, A[MBRosIo].
El artículo 133 de la L. A. U
y la reoisión de rentas. — «Revista del Foro Canario» (Las Palmas de Gran Canaria), IV, núm. io (‘955), pp. 59-62.
95. [Luoo Y SOSVILLA, CARLOS]. Cooperativa del Campo «Prof. de terrenos de Quintos». Villa de Garafía, La Palma (Canarias), Imp.
La Palma de Tomás Brito, Santa Cruz de La Palma, ‘955.—54
PP., 4.°.
96. Ordenanzas de la Construcción.—Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas—Las Palmas de Gran Canaria, 1955.—2 hs. + 55 PP.

+
97.

3 hs.,

4~0~

Comité de Derecho Marítimo
de Las Palmas.—Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran
Canaria), 14 de enero de 1955.

PÁRAMO CÁNOVAS, MIGUEL DE—El
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—El contrato agrario y los censos en Canarias. Notas sobre aplicación del Derecho Privado en la Edad
Moderna. .Anuario de Historia del Derecho Español. (Madrid),
XXV (,~5), pp. 257-291.
99. PERAZA DE AYALA, JosL—Sobre: Cooperativa del Campo «Proj5.
de Terrenos de Quintos», Santa Cruz de La Palma, 1955.—<iRevista de Historia. (La Laguna), XXI, núms. 109-112 (1955), pp.
PERAZA DE AYALA, Josil

258-259.
100. RAMÍREZ SUÁREZ, CARLOS.

lo,.

102.

Los contratos fiduciarios en el derecho
moderno.—Las Palmas de Gran Canaria, Lit. Saavedra, 1955.—
24 pp., 40
RAMÍREZ SUÁREZ, CARLOS.
Negocios jurídicos simulados.
Revista
del Foro Canarioi (Las Palmas de Gran Canaria), IV, núm. ¡o
(1955), pp. 27-52.
SAGASETA DE ILURDOZ, PERNANDO.
(‘onciencia de la antijuricidad
de la arción típica. «Revista del Foro Canario, (1 as Palmas de
Gran Canaria), IV, núm. 10 (1955), pp. 63-67.

371. Pedagogía
CRUZ, LUIS.
Dos noticias de La Laguna. «El Día.
(Santa Cruz de Tenerife), ji de octubre de 1955.
Sobre la creación de la cátedra «Padre Anchieta» en la
Universidad de La Laguna y del grupo escolar del mismo

¡03.

ÁLVAREZ

¡04.

nombre.
HERNÁNDEZ MILIARES, JORGE.

Nociones

de Geografía

Universal.

Para sexto año de Primaria.
Editorial
134 pp.
105.

ID0IPE

Prólogo de Jorge L. lamayo.
México, 1 a Impresora Azteca, I9~5.

Patria, S. A.

-f--

1

h

GRACIA,

,

grabs. y mapas, 4.~.

Fáuix.

Manual del Estudiante de Ifagisterio.

Las Palmas de Gran Canaria, hp. Alzola, 1955
48 pp., 8.°.
¡06. JIM~NRZ SÁa HEZ, JUAN Josí.
Pruebas objetíoas. Período elemen-

tal completo. Editorial
Lit. A. Romero, 1955.
107.

JIMáNEz

SÁNCHEZ, JUAN

La

Escolar.

Santa

Cruz

de Tenerife,

~
8°.
JosÉ.—Enciclopedia Escolar. Período Ele71

mental. Curso Tercero. Tercera edición. Editorial La Escolar
Santa Cruz de Tenerife, Lit. A. Romero, 1955.
187 pp., 4°.
Ilustractones

io8.

de Maximiliano

JIM~NRZ SÁNCHEZ, JUAN

Gil Melián y Pedro Urraca Pérez.

Josá.—Enciclo,tedia Escolar. Período ele-

mental. Curso 4.0. Editorial La Escolar
Santa Cruz de Tenerife, Lit. A. Romero, 1955. i8~ pp., 4~0• Ilustraciones de Maximiliano Gil Melián y Pedro Urraca Pérez.

38. COMRRCIO. TRANSPORTES
109.

exportaciones canarias en I9j4.
Española» (Madrid), núm. 237 (,~55),

ALONSO LUENGO, FRANCISCO—Las
~Información

pp.

16-23.

Comercial
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Las Canarias y la América Hispana.
«El Día, (Santa Cruz de Tenerife), i8 de mayo de r9~5. «Dia
rio de Las Palmas’ (Las Palmas de Gran Canaria) 30 de mayo
de 1955.
Reseña de la obra de Francisco Morales Padrón, El Comercio
Canario-Americano. Reproducida de «El Nacional» (Caracas).
ji,.
Asc~a’io,ALONSO DE—De plcítanos.—~LaTarde» (Santa Cruz de
Tenerife), 29 y 31 de agosto y 8 de septiembre de 1955.
112. BENÍIEZ, A.
El puerto de Santa Cruz de Tener~fe.—»Rumbo»
(Madrid), VIII, núms. 81-82 (1955), hojas 4-6.
113.
BENÍTEZ INGL0Tr, EDUARDO—De pasados tiempos. Comienzo de la
era del plátano. «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), z
de agosto de 1955.
Curiosos datos sobre las primeras exportaciones de plátanos a inglaterra.
114. (‘onhini2a en aumento el tráfico del Puerto de La Lu~.—sRumho,
(Madrid) VII, núms. 79-80 (1955), pp. 6-8.
115. CORREA VIERA, BERNARDINO. Los barcos fruteros.
«Diario de
i

,o.

ARCILA FARfAS, EDUARDO.

Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de mayo de 1955.

Plátanos. Calidad y precisión de
causas. Las inutilizaciones y el mecanismo de los precios. Con
la vista puesta en los mercados escandinavos. «Diario de Las
Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), i8, 20 y 23 de agosto
de i9~.
117. CORREA VIERA, BERNARDINO. Plátanos. Transporte y empaquetado. ~Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 13
de septiembre de ‘9~5.
1,8. 1)YFR, DONALD R. Sobre: Francisco Morales Padrón, El comercio Canario-Americano, Sevilla, I9~4. «Revista Interamericana
de Bibliografía» (Washington), V, núm. 4 (1955), pp. 330-332.
119. ESPINÁS, Jos1í~MARIA. Los paertos de Las Palmas y Tener~/e.
«Impuestos de Hacienda Pública» (Madrid), diciembre de i955,

116

CORREA VIERA, BERNARDINO.

PP. XIX-XXIV.
120. FERNÁNDEC DEL CASTILLO, Aioyso.—Las

»El Día» (Santa Cruz de Tenerife),
121.

122.

123.

Aduanas

y

(‘anarias.

13 de octubre de i95~.

Sobre: Josl Peraza de Ayala, El ré~imen comercial de Canarias con las Indias en los siçrlos X VI, X VII
y ~ VJII.—»Anuario de Historia del Derecho Espafiol» (Madrid),
XXIV (1954), Pl~~
6ç6-657.
MRLIÁN MARTÍN, ELÍAs.—Dimensiones del problema frutero.
cEl
Día» (Santa Cruz de Tenerife), 28, 29 y 30 de octubre y 2, 4,
i6 y 17 de noviembre de ‘95~.
MORALEs PADRÓN, FRANcISCO.
El comercio canario-americano.—(Siçv’os XVI, XVIIy XV[IJ.
Prólogo de Eduardo Arcila Fa
rías Publicaciones de la Escuela de Estudios HispanoamericaGARCÍA GONZICLEZ, JUAN.
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láms., 4 O•
124.

125.

126.

127.

Sevilla,

1955.

XV
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425

PP~+ 3 hs.

24

PAZ-SOLDAN, MANURL.
Sobre: Francisco Morales Padrón, El comercio canario-americano, Sevilla, i’>~~. <Mercurio
Peruano» (Lima), XXXVI, núm. 338 (1955), pp. 378-380.
Muáoz PÉREZ, JosÉ. Mapa aduanero del XVIII español.—IEstudios Geográficos» (Madrid), XVI, núm. 6i (1955), pp. 747-797.
Referencias a las aduanas canarias (pp. 794-796)
QuavaDo RAMíREZ, Juas E.
La exportaCioli del tomate canario
a los mercados extranjeros y su competencia con el Levante Peninsular. «Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), io de septiembre de 1955.
Roasar, JUAN B. Los modernos buques fruteros e.~~anoles.<Información Comercial Española> (Madrid), núm. 259 (1955), pp.
MAREYRA

3 28-333.
128.

Vasco, RRNA1O —D~ffusionecommerciale de/le monete nell’aniic/iitá e nelle’alto medioevo.—~’ItaliaNumismática» (Mantua), VI, núm.
2 (1955), PP’ 11-13.
Examina el problema de las relaciones de los púnicos con
las Islas Canarias y Azores.

39. FOLKLORE. COSTUMBRES POPULARES
129.

ÁLVAR~Z CRuz, Luis.

Las pesadas carretas canarias. ~F~l Día»
(Santa Cruz de fenerife), 7 de julio de ~
130. BFNíTE/ INCIOTT, E[DUARDO].
De pasados tiempos. De las cenas y
cQmidas de Navidad. fuegos de infancia y juventud. «Falange»
(Las Palmas de Gran Canaria), 15 de abril y 24 de diciembre
de 1955.
131. BRIzO PÉREZ, A-—Una fiesta típica. «i\lujeres en la Isla».—(I as
Palmas de Gran Canaria), núm. ~ (1955), p. 12.
132. CASAlS SANTALO, J. Impresiones de Tenerz~e. La romería de la
Orotava en una revista del Brasil.-~—LaTarde, (Santa Fruz de
Tenerife), i de junio de ‘955.
Reproducido de Senta e Pica» (Río de Janeiro).
133. DIEGo Cuscoy, Luis.—ú’hic/e de Tabaiba.
«El Día» (Santa Cruz
de Tenerife), i6 de junio de 1955.
134. DORESI’E SILVA, LUIS.
Los sueños de la ciudad. Luján Pérez y
las fiestas de abril. «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria),
135.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ,

20 de abril

de 1055.

SEBASTIÁN —La Cruz, el «mayo> ~ la maya.—
Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 4 de mayo de 1955.

136. JIMÉNEZ SÁNcIIEZ, SEBASTIÁN.—MitOS y leyendas.

ras y curanderismo popular en Canarias.

Prácticas bruje-

«Diario

de Las

Pal-

mas» (Las Palmas de Gran Canaria) i8 de junio de 1955.
137. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SRBAsT,ÁN.—Fie/atos, fielateros y contrahandis-
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tas.
138.

«Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 3 de agosto de

1955.
Jireasaz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.

Moriscos y trata

de

negros en tas

prácticas de brujería que existen en el Arch~piélago Canario.

«Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria),
agosto de 1955.
139.

10

de

SÁNCHE/, SEBASIIÁN.—El Drago en la vida de los cana«Falange~ (Las Palmas de Gran Canaria), 17 de agosto de

JIMáNEZ

rios.
1955.

SÁNCHEZ, SEBASTIÁN. La batalla de Lepanto y la Naval
Canaria.—Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 7 de octubre de ¡955.
141. JIMItNEz SÁNCHEZ, SFBASTIÁN.
Temas folkl~5ricos. Los ranchos de
Navidad en la villa de Teguise. «Falange> (Las Palmas de Gran
Canaria), 25 de diciembre de 1955.
142. JIMáNEI. SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.
Mitos y leyendas: prácticas brujeras, maleficios, santiguados y curanderismo popular en canarias.
Publicaciones <Faycán», núm. 5. Las Palmas de Gran Canaria,
Imp. España, 1955—37 pp.
‘ h., 4•0•
Ilustraciones de Victono Rodríguez Cabrera.
14~. M~NI.REDI CANO, Do~,INGo. B.siles regionales.
Ediciones Españolas. Madrid, 1955. 28 pp.
1 h., ~ grabs., folio.
Referencias a los bailes típicos canarios.
144. P6EEZ VIDAI, Josi~. El baile del trigo.
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XI, cuadernos i.° y 2.°
(1955), pp. 145-154.
145. Río AYALA, Ji AN DEL. Frutos y platos delpaís isleno
«Espana»
(Madrid), VITI, núm. 31 (1955), pp. 93-96.
146. FSU(REZ FALÓN,JOSí]. Seud.: josná. Carnavales de antaño. «Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 21 de febrero de 1955.
147. VERNEIIA, Eslu>JiAN7A.—.7uegos florales en Las Palmas.
«Mujeres en la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núms. 5-7 (1955).

¡40.

JIMáNEZ

L FILOLOGÍA
148.

Á vAREZ

DELGADO JUAN. ¿Semitismos en el guanche de 6’anarias?
«Anuario de Estudios Atlánticos» (Madird-Las Palmas), núm.

(1955), pp. 53-89.
149. JIMI’NEL SÁNChEZ, SERASIIÁN.

i

1a lengua de
El profesor Wilfel y
los indígenas canarios. «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 5 de febrero de ‘955.
150. JIMáNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.
San Bartolomé de Tirajana en la
toponimia de Gran (‘anaria. «Falange» (Las Palmas de Gran
Canaria), 24 de agosto de 1955.
151. \VTTL»EL, DOMINIR JosEF.—Eura/rikaniSche Wortsc/zichten als Kul-
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turschichten.—Universidad de Salamanca. Acta Salmanticensia
t. IX, núm. i.—Salamanca, (Imp. C. Bermejo, Madrid),
189 p~D..

i9~ç.—

40

‘417.2. Paleografía
152.

153.

1 Ói’sz

ESIRADA, FRANcIsco.
Teoría, técnica y práctica de la paleografía hispanoamericana.—> Archivo de la Universidad Hi»palense (Sevilla), XVI, núm. ç (iç~~5),Pl~. 115-117.
Análisis de la obra Álbum de paleografía hispano-americana
de los siglos XVI y XVII por Agustín Millares Carlo y Juan
Ignacio Mantecón.
MILLARES CARLO, AGUSTÍN y MANTECÓN, JUAN IGNACIO.
Álbum de
paleografía hispano-americana de los siglos A VI y X VII. 1: Introducción. II: Láminas. III: Transcrzbciones.—Instituto Paname-

ricano de Geografía e Historia. Comisión de Historia. Manuales
de Técnica de la Investigación y Ciencias Afines, III. México,
Imp. Editorial Fournier, 1955.— X + 189 pp., XV pp.
XCIII
láms. y XVIII

+

133

PP.,

4.°.

‘47. FILOLOGÍA LATINA
154.

Tiro LIVIO.
Desde la fundación de Roma. I-TJ.—Introducción,
versión espanola y notas por Agustín Millares Carlo. Universidad Nacional Autónoma de México. Biblioteca >Scriptorum
Graecorum et Romanorum Mexicana>
Mhxico, Imp. Universitaria, 1955.—438 pp. + 2 hs., 8.°.

5. CIENCIAS PURAS
5’4. QUÍMICA
155.

156.

ANTONIO y CALERO, R. Glucósidos de las
escropliulariáceas canarias. 1: Digitalis Ganariensis. L.—II: Aa/iidrocanariengenina A.—sAnales de la Sociedad Española de Física y Química> (Madrid), Ser. U, abril y mayo de 1955, pp.
283-290 y 34 1-350.
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, ANTOSIO y BRETÓN, C.—Áporlación al estudio del látex de las «Euphorbias» canarias. XIII: Eçtruciura del
Ilandianol.
Anales de la Real Sociedad Española de Física y
Química
(Madrid), julio-agosto de 1955, pp. 477-4~6.
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ,

55. GEOLOGÍA
157

BRAVO, IRLESF0R0.
~Estuclios
láms.,

Algunos yacimientos de aul’ita en Tener~/e.
(Madrid), núm. 25 (1955), pp. 27-36, ~

Geológicos»
1

mapa

pleg.
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«Nordens13,
5 figs.
159. JIMÉNEZ SLNCHRZ, SEBAsr1ÁN._—~LTidrografíade las Islas Canarias.—
«Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), i de mayo de I9~.
Sobre el libro del mismo título de] profesor Hausen.
160. Osru~o MEDINA, FRANCISCO
Notas sobre la hidrografía de Tenerife.
Información Comercial Española> (Madrid), núm 257
(1955), pp. 26-29
«Montes> (Madrid), núm. 64 (1955), pp. 283«58.

HA»

SRN,

HANS.

7ulkanernas TridMsa O.

ki6ld-Samfundets

Lanzarote I

Tidscrift» (llelsingfors), 1955, pp. 3

287.

551.5. Meteorología

J A—El mar de nubes en Tener(/e. Publicaciones del
Servicio Meteorológico Nacional. Serie A (Memorias), núm. 13.—
Madrid, 1055.
162. I<oreT IUILOT, INocENcio.
El clima del Sahara (Con especial referencia a la ZOncZ espa>zoli). C. S. 1. C. Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1955. 112 pp. + 3 hs., 4~0~
163. FONI luLLor, INOCENCIO. ¡“actores que gobiernan el clima de las
islas 6’anarias. <Estudios Geográficos» (Madrid), XVI, núm. ~8
i6i.

BAROSAIN,

(1955), PP• 5-21, ~ figs.
164. Fosr IuLLOT, INocENcIo.—Perlurbaciones tropicales del tiempo en
la región de Canarias y &l/zara Español. «Revista de Geofísica»
(Madrid), núm. ~ (1955).
165. FONI T’ULLOT, INocENc1o.—Efeclos de las depresiones frías en el
tiempo de las idas 6’anarias. cRevista de Geofísica> (Madrid),
núm. ~6 (1955).

57. CIENCIAS BIOLOGICAS
I/ze Fortunote Tslrznc/,s.
rhe 1 istener
pp. 842 844.
¡67. 1)iEc.o Cuscos, 1 uis.—Nuevas consideraciones en torno a los ~e—
/rogl~fosdel «caboco» del 13dm ico (Isla de La Palma). «Revista
de 1 listoria» (1 a 1.aguna), XXI. núms. 109-112 (1955), pp. 6-29,
13
figs.
168. DIEGo Cuscov, I~rns. Sobre: Pedro Hernández, Lulturas del Noroeste ~Petroglifos canariog), Zaragoza, 1955. «Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núms. 109 112 (1955), PP 241-242.
i6q. DIIG,O Ccscov, LIJI’. Sobre: O. G. 5. Grawford, 1’/ie I’ortunate
Islands, Londres 195. ckevista (le hIstoria» (1 a Laguna), XXI,
i66.

CRA\VFORD,

O. G. S.

(1 ondon), ni’an.

flúllIs.
170.

¡71.

109-112

1394 (1955),

(1955),

PP.

245 245.

Luis—Estado actual de la investigación arqueológica en (‘aoarias. « El Día, (Santa Cruz de Tenerife), II, 12 y
13 (le marzo de 1955. »Diario de 1 as Palmas» (Las Palmas de
Gran Canaria), 15, ¡6 y 17 de marzo de 1955.
I)IEGO Cusco~, LUIS.
La investigación arqueológica en la provinDIEGo Cuscos’,
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cia.
172.

~<El Día. (Santa Cruz de Tenerife), ‘7 de julio de 1955.
DIEGo Cuscoy, Luis. Un descubrimiento de gran importancia.

«Diario de Las Pairnas» (Las Palmas de Gran Canaria), 24 de
enero de 1955.
Sobre el hallazgo en Tenerife de una cueva guanche con
cinco cadáveres, dos de ellos perfectamente momificados.
173. DIEGO Cuscov, Luis.
Una sepultura guanche. «La larde. (Santa
Cruz de lenerife), 27 de mayo de 1955.
174. GAUDI0, ATTIL1O.—A la rec/zerclze de l’a,dique civilisation callarienne.—< Sciences et Voyages> (París), XXXVI, núm. 107 (1954).
175. HERNÁNDEZ BENÍTEZ, PEDRO.
Culturas del A oroeste (Petrogl~fos
canarios,)—> Crónica del III Congreso Arqueológico Nacional.
Galicia, 1953<. Zaragoza, 1955, pp. 99-104 -~ 8 láms.
176. JIMáNEZ SÁNCHEZ, SEBAS[IÁ’I.
La vivienda aborigen en la isla de
Fuerteventura.
Actas del 1 Congreso Arqueológico del Marruecos Espaúol (letuán, 1953)
fetu~n, 1955, pp. 517-521 -4
6 ]áms.
177. JIMáNEZ SÁNchEz, SEBASTIÁN.
Afonumentos funerarios de los canarios preliispdnicos. <Crónica del III Congreso Arqueológico Nacional. Galicia, 1953<. Zaragoza, ‘955, ip• 75-87 -4— 9 láms.
178. PERICOT, Luis. Algunos nuevos aspectos de la prehistoria ca,zaria.— Anuario de Estudios Atlánticos» (7daclrid-I as Palmas),
núm. i (‘955)~PP. 579-6 19 4— II láms. -~ 2 mapas plegs.
179. SOBRINO LORENZO-R1)A, R.—Las representaciones antropromorfas
de los petrogl~fosen la costa atlántica euroafricana.
Zephyrus>,
t. VI ~
pp. ~-i6.

58. BOTÁNICA
i8o.

Cuscov, Luis De ¡a flor de piedra a la rosa. Carta al
botánico E. 1?. Svensson Sventenius. <El Día (Santa Cruz de
Tenerife),
i de junio de 1955.
i8i. ORAMAS y DLtz-1 IANOS, LEONCIO. «‘cormas para la evplotación
regular y ordenada de los pinares en (]anarias.
Montes> (Madrid), núm. 62 (1955), pp. 125-126.—-> El Día (Santa Cruz de
lenerife),
23 de junio de 1955.
182. Owruáo, FRAsc1sco.—Ti~os de vegetación de la flora de Ganarias.—<Anuari,) de Estudios Atlánticos> (Madrid-I as Palmas),
núm , (1955), pp 621-640
~ láms.
183. SVENTENIUS, E. R. [SvENssON].—Las plantas canarias como elemento decorativo en el jardín.
Cedro» (Madrid), II, núm. 7 (,9~5),
pp. 19-24.
184. SvENTEN,us, E. R. [SVENSSON]. El jardín <le Aclimatación de La
Orotava.—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de diciembre
de ~
DIEGO
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59. ZOOLOGÍA
¡85.

¡86.

187.

¡88.

189.
190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

JACQUES os.
S~p/zecidae. »Commentationes
l3iologicae». Societas Scientarum Fennica, Helsingfors. XIV, núm. 7
(ic~~), ¡5 pp.
Basais, F. Prontuario de la avifauna española. (Incluyendo aves
de Portugal, Baleares y Canarias).—Madrid, ~
~
+
h., 4•0 Ilirada especial de la revista «Ardeloa».
FERN~ÇNDEZ,Josa MARÍA.—.-Entomología.
Evolución de la fauna canariense.—C. S. 1. C~Instituto de Estudios Canarios. La Laguna de Tenerife, Imp. Gutenberg, 1955.— 38 PP• +
h. + 6
láms., 8.°.
GÓMEZ-MENoR ORrEGA, JuAN.—~-Nuevas citas de especies y descripción de algunas nuevas de pi/sm idos y ungidos de España e Islas
Canarias.—’Los» (Maclrid), cuad. 3-4 (1955), pp. 247-259, un grab.
KNYREUT TorroM, A.—[La fauna marina de Lanzarote].
«Falange~(Las Palmas de Gran Canaria), 9 de junio de 1955.
LV’IDIIERG, HARAN.
Tfcm(ptera Insularum Canariensum.—~Commentationes Biologicae». Sometas Scientarum Fennica, Helsingfors.
XIV, núm. i (1954), 304 pp , 73 dibujos y 9 mapas.
Nv~o~,i,O. Sorne addilions lo the 1’riclzoplerous Fauna of the
C~anaryIslands.
<Commentationes Biologicae». Societas Scientarum Fennica, Helsingfors.—XIV, núm. 9 [1954
(i~~)], ~ pp.
—~
i Mm.
Poissoa, RAYMONO. Deux Hebrides (11cm. liet.) nouveaux des Caflanes.
Commentationes Biologicae». Societas Scientarum Fennica, llelsingfors.—XIV, núm. 4 (1954), 3 pp., 2 figs.
FAMANINI, Livio.
Ve/la Lindbergi u. sp e V. maderensis jVoual/eier
(11cm. Hel. Ve/üdaeL—~Commentationes Biologicae». Societas
Scientarum Fennica, Ilelsingfors.—XIV, núm. ~ (1954), 7 pp.,
28 figs.
VoLsi., II.—The breedings birds of t/ee C’anary Islands. II.~ Onigin
of tize Cananian Avifauna. «Videnks. Medd. Danks Naturh>
Foren. 117. pp. 117-178.
WAGNER, EDUARD.
Veue Ilepteropteren von den Kanarisc/ien fu5cm.— «Commentationes Biologicae . Societas Scientarum F ennica, Helsingfors. X1V, núm. 2 (i~), 28 pp., i7 figs.
WAGNER, EDUARD.
Psal/us Fieb. suben. Goinortodes nov. subgen.
/Jepteroptera Miridae.—Commentationes Biologicae». Societas
Scientarum Fennica, llelsingfors. XIV, núm. 3 (1954), ¡o pp.,
5 figs.
BEAUMONT,

6. CIENCIAS APLICADAS
61. ML~DICINA
197.

AMAr

~yALA,

Jos~.

(Santa Cruz de

Tratamiento local del lupus. <La larde»
1 de septiembre de 1955.

Tenerife),
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Fragmento de la obra Tuberculosis y Paratuberculosis cuidneas, editada en S. C. de ~1enerife.
198. BARRY RODRÍGUEZ, Jutio.

Filaria ocular. Detalle de la técnica
operatoria en los casos de localización conjuntiva.—sEstudios e
Informaciones oftalmológicas», Instituto Barraquer (Barcelona),
vol. VII, núm. 17 (ii~~5), II pp., 4 figs.
199. Boscn MILLARES, JUAN.
Un caso de esplenomegalia megacariocitaria con mieloesclerosis. «Acta Médica de ~1enerife» (Santa Cruz
de Ilenerife), agosto-septiembre de j955, pp. ‘7’-’7~.
200. BOSCH MILLARES, JUAN—Un sanitario que supo serlo.—sFalange»
(Las Palmas de Gran Canaria), 28 de julio de 1955.
Se trata del dr. don Alberto García Ibanez.
201.

202.

203.

BOSCH

P$REZ,

ALNREDO.

Quimioterapia actual de la tuberculosis.-.—

«Acta Médica de Tenerife» (Santa Cruz de lenerife), agostoseptiembre de 1955, pp. 197-215.
CERVIÁ [CABRERA], ToMÁs.
[Discurso en la sesión inaugural del
Instituto de Fisiología y Patología Regionales de TenerÍ/~e]. Santa
Cruz de Tenerife, 1955. 35 pp. + 2 láms., 8°, (pp. 20-29).
DURÁN MOLINA, J. y PERERA REYES, ANrONIO.
Un curioso episodio
originado por sensibilidad a la penicilina. «Acta Médica de Tenerife» (Santa Cruz de Tenerife), abril-mayo de 1955, pp. 28-31.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

Sobre: Juan Bosch Millares, Los hospitales de San J.dzaro de Las Palmas y de Curación (le la ciudad
de Teide, Las Palmas, ~
«Revista de historia» (La Laguna),
XXI, núms. 109-112 (1955), pp. 267-269.
GUIGOU, Disoo M.—La recuperación del nulo oligofrénico.
~Fl
Día» (Santa Cruz de lenerife), 27 de abril de 1955.
NAVARRO, DOMINGO J[os~].
La medicina en (.ran L-anaria a comienzos del siglo XIX. «Diario de 1 as l’almas» (Las Palmas de
Gran Canaria), 20 de abril de 1955.
Fragmento de la obra, Recuerdos de un noventón.
PINTO GROTE, CARLOS. Algunos problemas psíquicos en la anesiesia. «Acta Médica de fenerife> (Santa Cruz de Tenerife), octubre-noviembre de 1955, pp. 21-25.
PONcE ARENCIBIA, Doral’iGo.
Estudio estadístico ~ clínico del asma
de hongos en Gran Canaria. «Acta Médica de Tenerife» (Santa
GONZÁLEZ YANES, EMMA.

Cruz de Tenerife), abril-mayo de 1955, pp. 1 i-i6.
RAMOS RAMOS, JAIME.
Estudio de los 17 ce/asteroides nrinarioç.

«Acta Médica de Tenerife> (Santa Cruz de lenerif e), octubrenoviembre de 1955, pp. 3-20.
210. [RODRÍGUEZ] GAVILANES, CAMII,O. El médico de familia.
«Diario
de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 13 de junio de
1955.
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63. AGRICULTURA
Luis. La agricultura en las islas Canarias. «Falange>’
(Las Palmas de Gran Canaria), 27 de febrero de 1955.
212. AscANlo, ALFONSO os—Riegos modernos.—La Tarde» (Santa Cruz
de Tenerife), 25 y 26 de abril de ~
213. ARROYO, IGNAcIo.—El laboreo inteligente y fecundo de la tierra
princ~palfuente de la riqueza canaria. »Alimentación Nacional»
(Madrid), núm. 254 (1955), p. 3.
214. CAÑIZO, Josá DEL—Invasión de «Langosla peregrina» en Canarias
(Octubre de 1954).—»Boletín de Patología Vegetal y Entomología Agrícola’ (Madrid), XX [i9~~-i9~~ (i~~)], pp. 409-432.
215. BENÍtEZ INGL0rr, Luis.
Sobre: Juan Hernández Ramos, Las Ijeredaa’es de aguas en Gran Canaria, Madrid, 1954. >El Museo Canario» (Las Palmas de Gran Canaria), XV, núms. 49-52 (1954),
pp. 167-168.
216. Cuiui~aVIERA, BERNARDINO.
La zafra tomatera que termina.—
«Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 26 de
abril de 1955.
217.
ColisEa VIERA, BERNARDINO. Los tomates del Levante español.
Diario de Las Palmas’ (Las Palmas de Gran Canaria), 26 de
octubre de 1955.
218. DOMÍNGUEZ AFONSO, A.—La campaña tomatera. Medios agrícolas
modernos para perfeccionar su cultivo. Economía de la manipulación, transporte del fruto y libertad comercial. —tLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 13 de octubre de 1955.
219. Do~IÍNGuEZ DÍAZ-CASTILLO, FRANCISCO.
La patata canaria. —1nformación Comercial Española» (Madrid), núm. 257 (1955), pp.
24-2 5.
220. Editorial. Observaciones a un estudio económico sobre nuestra
agricultnra.—<Falange»
(Tas Palmas de Gran Canaria), 19, 22,
25 y 26 de junio de ~
Crítica del estudio de don Juan Flernández Ramos publicado en «Diario de Las Palmas», véase núm. 225.
221. Estadística de la presa de Ayagaures. Forma y volumen de distribución de aguas en las campañas agrícolas de 1949 a 1955.
«Diario de Las Palmas» (1 as Palmas de Gran Canaria), ro de
septiembre de 1955.
222.
1~RRN~NDEZDEL CASTILLO, ALoNso—La
nueva ordenación del cultivo e industria del ta/’aco e~Gana’ias.
El Día» (Santa Cruz
de Fenerife), 20 de octubre de 1955.
223.
FERNÁNDE/ RoDIiíGuEz, JORGE.
Canarias, país productor de flores. ~Cedro» (Madrid), nñm. ~ (‘955), ~
37-42.
224.
G0N,.(LEz DE MESA. RAMóN.—Tener~/e, su economía y el problema
de las aç~uas.—..»LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife); 9, 16, 21 y
27 de julio; 1, 5, rl y 13 de agosto de 1955.
21

1.

ARAIMA,
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225. HERNÁNDEZ RAMOS, JuAN.—Rslado

actual de la agricultura canaria.—~Diario de Las Pa1mas~ (Las Palmas de Gran Canaria),
,i de junio de 1955.
Interesante examen crítico de la situación real de nuestra
agricultura.
226. HERNÁNDEZ RAMOS, JeAN—Las cantoneras canarias parten las
aguas, pero no los miden. «Atalaya Canaria>, (Guía de Gran Canaria), núm. ~ (1954).
227. MARTÍNEZ VIERA, F.—La Gochinilla. Una gran riqueza nuestra del
siglo pasado.—<La larde» (Santa Cruz de Tenerife), 17 de octubre de ‘955.
228. MATLNETTER, JosE». El secano canario, sistema de cultivo único en
el mundo.
Diario de Las Palmas (I,as Palmas de Gran Canaria), 1 de octubre de 1955.
Resumen de la Conferencia pronunciada en El Museo Canario
229. MATZNE[IER, Josa».
Der Trockenfeldban auf den Kanarischen Jasela.— Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft» (\Vien),
band cy~, heft II (1955), PP. 79-96, 2 lÁms, 1 mapa.
230. Nusz CABALLERO, ANTONIO DE JA
La presa de Avagaures. La
presa de (‘hira. El canal del IVorte.— Diario de Las Palmas»
(Las Palmas de Gran Canaria), 3 y 24 de septiembre; ~, 5, 22,
y 29 de octubre; 12 y 26 de noviembre y io de diciembre de
Nuaz CABAILFRO, ANTONIO DE L~.—Distrihuc1dn ç’eogr>ífica de la
utilización de tas aguas en Fuerteventura. —~ Diario de Las Palmas> (Las Palmas de Gran Canaria), 17 de septiembre de 195 ~.
232. NUEZ CABALLERO, ANTONIO DE ¡A.
Ulla ¡mcci en el o ioce,io. Las
Caleras del Rey.
Diario de Las Palmas (l.as Palmas de Gran
Canaria), 3 de noviembre de I9~5.
233. RAVINA, FELIPE 1’. Cultivo y exportación del tomate.
La Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), ~ de julio de ‘955.
234. RODRíGUEZ BATLI ORT, 1> RANCISCO —Las islas Canarias pu’.len producir caucho.
Información Comercial Fspañola» (Madrid), núm.

231.

257 (1955), pp. 127-128.
235. SOROA Y PINEDA, Josli M~isí~..Impresiones agrícolas de Gran Ca-

naria,
Información Comercial Española
(i955)~PP. 152-J~7.

236.

(Madrid),

núm.

265

GERARDO 3’ SA~UDO
Estudio, descripción y clas~ficaciJn de un
grufto de variedades primitivas de patata cultivadas en las islas
Canarias.
l3oletín del Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas~ (Madrid), núm. 33 (i~s~),PP• 288-325.

ZUBELDÍA LIZARDUY, ALBERTO; LÓPEZ CAMPOS,
PALAZUELOS, AMADEO.
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639. Pesca
237.

FONTÁN, GUILLERMO.

Pesca e industrialización

del jsargo en Ca-

narias.—< Industrias Pesqueras» (Vigo), núm. 667 ~
p. u.
238. FON1’ÁN, GUILLERMO. La pesca de la corvina en Canarias.—elndustrias Pesqueras

(Vigo), núms. 673-674

~

pp.

52-53.

7. BELLAS ARTES
71. URBANISMO
239.
240.

241.

242.

243.

SERRA, F. —La moderna fisonomía de Santa Cruz.—
«La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de julio de ‘955.
Líneas y proyectos del futuro Santa Cruz. Los anteproyectos de
urbanización de la Avenida J[arítima y su zona de influencia.—
«La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 3, de diciembre de i~.
MARGARIT, JUAN.
De urbanismo. De las ciudades a las aldeas y
pagos isleños.—> Él Día» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de mayo
de ,955.
MARGARII, JUAN. De urbanismo. Divagaciones acerca de Las Palmas. Urbanismo y civilización.
Falange> (Las Palmas de Gran
Canaria), i8 de septiembre y i3 de octubre de ‘955.
TARQUIS [RODRÍGUEZI, PEDRO.
Calles del Viejo Santa C’ru~. Primera mitad del s. X VIII. 1: Barrio del Cabo. II: Parroquias y
alrededores. III: I’laza del Castillo y Centro. IV: Castillo de San
Cristóbal y Centro. V: Barrio del Toscal. VI: San Francisco y el
Toscal. VII: Barrio de la Consolación. «Hoja del Lunes» (Santa
Cruz de Tenerife); 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre y 7 y 14 de
noviernbie de 1953.
GONZÁLEZ

72. ARQUITECTURA
BENíIRz INGLOTI, E[DTJARDO].
La obra de restauración de la iglesia de San Francisco de Asís.
Falange» (Las Palmas de Gran
Canaria), 31 de agosto de ~
245. GRANDE, VIRGILIO—La restauración del castillo de Paso Alto,
«Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos»
(Madrid), II, núm. 11 (‘955), PP 145-146.
246. hERNÁNDEz PERERA, Jas<~s.—Sobre: il/fonumentos Españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, Madrid, 1953-1954.—
<Archivo Éspanol de Arte ~Madrid), núm. 109 (1955), pp. 80-87.
247. LóPEZ DORIA, Ai.i meso.
Crónica de Icod. Apuntes de la arquitectura y de los rincones 1/picos de la ciudad. <El Día» (Santa Cruz
de Tenerife), 4 de diciembre de ~
248. MAR&ARII, JUAN. Un maestro de la arquitectura de hoy: Alberto
Sartoris.
El Día» (Santa Cruz de Tenerife), u6 de enero de
244.

1955.
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MARRERO RECALADO, J. E. Nueva arquileciura canaria. «El Día»
(Santa Cruz de Tenerife), 20 de octubre de IC)~.
MARTÍNEZ DE LA PEÍlA y GONZÁLEZ, DOMINGO—Las cubiertas de es-

tilo portugués en Tener(fe.—eArchivo Español de Arte» (Madrid),
núm. 112 (1955), pp. 313-321, ~ láms.
Estudio de los techos de madera pintados, estilo portugués,
en la isla de Tenerife. Se destaca el techo del presbiterio
de la Iglesia de los Dolores, en Icod.

73. ESCULTURA
El Cristo de Teide, hecho con caña
seca de maíz, procede de Michoacán, ilféjico.—< Diario de Las Palmas> (Las Palmas de Gran Canaria), 21 de septiembre de ¡955.
252. DoREsli> SILVA. Luis.—(~’o/óny Luján Pérez.—»Falange> (Las I’almas de Gran Canaria) 20 de octubre de 1955.
253. JIMñNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.
El £int~ Cristo de Teide, obra de
indios tarascos. «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 8 de
julio de 1955.
254. NARANJO y MARTÍNEZ DE ESCOBAR, TEÓFIlO.
El hallazgo de un
Cris/o de exc~pcio~n
—»Falange» (Las Palmas de Gran Canaria),
25 de febrero de ¡955.
255.
O/ro libro de un canario ilustre. «Diario de Las Palmas» (Las
Palmas de Gran Canaria), u de enero de 1955.
Se trata de la obra de Vicente Marrero, La escultura en
movimiento de Angel Ferrant.
256. [SUÁREZ FALCÓN. Josá]. Seud.: JoiwL—La Semana San/a y el escultor Luján Pérez.—»Diario de Las Palmas» (Las Palmas de
Gran Canaria), 5 de abril de 1955.
257. [SUÁREZ FALCÓN. Josál, Seud.: JoRmí.—La i»naKen esculpida de Alonso Quesada. <Diario de Las Palmas» (las Palmas de Gran Canaria), ~ de noviembre de 1955.
258. TARQUIS [RODRÍGUEZ], MIGuEL.—Antonio de Olhardn. Su testamento
y muerte.
<1-loja del Lunes, (Santa Cruz de Tenerife), 8 y i
de agost9 de 1955.
Antonio de Olbarán murió en La Laguna en 1670. Su última obra fue el retablo mayor de la Iglesia de Santa Catalina de Siena en dicha ciudad.
251.

CRUZ, FRANCISCO SANTIAGO.

739. Orfebrería.
JEsÓs.—Orfehrería de (‘anarias. C. 5. 1. C.
<Diego Velázquez>. Madrid, Imp. Rivadeneyra. S. A.,
1955.
532 pp. f- CXXVI láms., 4°.
260. HERNÁNDEZ PERERA, JESL~S. El platero luan Laureano de Pina y
Tierra Santa.
<Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVIII,
níim. 110 (I9~), pp. i~o-i~i.

259.

HERNÁNDEZ PERERA,

Instituto

154
261.
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Sobre: Juan Pérez de Barradas, Orde Colombia. Estilo Calima. Madrid, 1954.

HERNÁNDEZ PERERA, JEsús.

febrería ~rehispdnica

«Archivo Espanol de Arte» (Madrid), XXVIII, núm.

iii

PP~281-282.
262.

J1M1~NEZ S[ÁNduRz],

Gran Cayana.
junio de 1955.

S[EBAsTIÁN].—Custodias del Corpus C’/zristi en
-Fa1ange~ (Las Palmas de Gran Canaria), 9 de

75. PINTURA
263.

Toros y geología imaginaria: Oscar Domínguez.—sLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 23 de junio de
BONNEAUD, MADELEINE.
1955.

Reproducido de la revista parisina «Bref,.
Los pintores en su estudio: César Manrique.—eDiario de Las Palmas’ (Las Palmas de Gran Canaria),
io de febrero de 1955.
265. D0RI»srE [GRANDRI, Víciros.
Arencibia y su influencia.—»Diario
de 1 as Palmas» ~Las l’almas de Gran Canaria), 12 de mayo de
264.

CASTRO ARINES, Jos~DE.

1955.

La pintura «idealista» de .7esús Arencibia.—
de 1955.
267. [l)oREsIE
VELÁZQUEZ, VENTURAI. Seud.: ADIMANT0.—El ejemplo de
Góme~Bosch.
La Tarde» (Santa Cruz de ITenerife), 7 de diciembre de ‘955.
268. Escomo, ELvIRRIA. Pintura joven española. Sauti Surós. El arte
actual en Gran C’anaria. Exposición Fe/o Monzón-juan Ismael —
«Mujeres en la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núms. 2, 4
y 6 (1955), pp. 4, 45 y 4.
269. HERNÁNDEL PERERA, jas/s.—En torno a Bar/alomé Passante.
«Archivo Espanol de Arte» (Madrid), XXVIII, núm. iii
pp 266-273.
270. HERNÁNDEZ PaRESA, Jasús.
Sobre: Juan Antonio Gaya Nuno, La
pintura Romdnica en Castilla, Madrid, ‘954. «Archivo Español
de Arte» (Madrid), XXVIII, núm. iii (i~~), pp. 276-277.
271. HERNÁNDEZ PERERA, JES,~S.
Sobre: Alfred H. Barr, Masters of
Wodern Art, New-York, 1954.
Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVIII, núm. 109 ~
Pp• 158-159.
272.
HERNÁNDEZ PERERA, Jas(s.
Los re/ratos reales de Luis de la C~ruz
y Rí,s. «Anuario de Itstudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas),
núm.
(1955), pp. 201-254 + XXIV Iáms.
273. JIMéNEZ S(.NUHEZ, SEBU~1IÁN. .7es,ís Ar<~izcihiaen su exposición del
¿ç de abril.
l’alange (1 as Palmas de Gran Canaria), 7 de
mayo de 1955.
274.
MAlsisiso [5< Áassj, V,cENrE.—I’/cassa y el toro. Ediciones Rialp,
S. A
Madrid, l95~. 162 pp.
XVII láms., 8.° (Biblioteca del
Pensamiento Actual, núm. 48). Segunda 1< dición.
266.

Dosssr~ SILVA, Luis.

‘<Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 4 de mayo
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GROTE, CARI OS.
7uan Ismael, el surrealismo y la pintura.—
Instituto de Estudios Hispánicos.—Puerto de 1 a Cruz, (Imp. CaPiaio

tólica, Santa Cruz de Tenerife), ‘~ss.—’3pp. + i h., 8.°.
276. PINTo GROTE, CARLOS—La exposición de Otoño del Círculo de
Bellas Artes. «La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), ,o de novi~rnbre de

~

]íouón y .7uan Ismael,
dos polos en la escala del arle de nuestros tiempos. « Mujeres en
la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núm. 6 (m~55), p. 5.
278. RODRÍGUEZ BARRErO, Jos~.—Felo Jfonzón expone sus dibujos.
<La Tarde (Santa Cruz de renerife), 1, de mayo de 1955.
279.
SAEGINJIS FUMERO, MARÍA—Lo abstracto en pintura y la base a lo
clásico en el surrealismo. «Mujeres en la Isla» (Las Palmas de
Gran Canaria), núm. 7 (‘955), p. io.
280. TARQUIS [RoDRíc.uEz], PEDRO. l’odavía juan de uf/randa
«Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núm. 109-112 (1955), pp.
89-99.
281. TARQI 15 [RODRÍGUEZ],
PEDRo.
ju~»n L)lczz .>llontero, pintor del
XVII «hoja del Lunes» (Santa Cruz de renerife), i8 y 25 de
julio de 1955.
28~. laRoums [RODRÍGUEZ], PEDRO. Artistas de Santa (]ruz. Antonio
Sánchez Gonzdle
0, pintor de Cámara de Carlos 1V «Hoja del
Lunes» (Santa Cruz de I’enerife), 22 y 29 de agosto; 5. 12, 19 y
26 de septiembre y 12 y 19 de diciembre de 1955.
283. TARQUI5 [RODRÍGUL-ZI. PeDRO. 1). Luis de la (‘ru.~s ¡líos. lletralo de don Lorenzo Jlacliado y J’alcdrcel. «hoja del Lunes»
(Santa Cruz de I’enerife), 26 de diciembre de 1955.
284. \VESrRRDIIAL, EDUARDO. Los caminos ,uirieriosos del «irte. «La
Tarde’ (Santa cruz d~ Tenerife), 26 de m.ty’) de 1955.

277.

FRAIrS

DE LAPLACE, MARÍA TERRSA.—l~lo

78 MÚSICA
285.

ALBURGER, Jostl. JVlirando a (‘anarias. Barcarola. (A continuación: Serena/a triste de R. Márquez Galindo).
Ediciones hlar,noPrimera Sección, núm 440.
Madrid, 1955. 8 pp. de uit>sica para piano y orquesta, 40
ÁLVARI>Z CRuz, L» rs.
Cuando ¡-‘ocver escribía los «(‘autos (‘aunrios’~. « El Día> (Santa Cruz de Tenerife), io de abril de 1955.
ALVAREZ Cmi, Lums.—Itn t’rn
a la mi/rica içleña.
El Día,
(Santa Cruz de lenerife), 20 de diciembre de 1955.
FE (NÁNDRZ CII), ANroslo.— huís/ca en las islas (‘anarias.
«El Día»
(Santa Cruz de lenerife), 23 de marzo de 1955. «Diario de 1 as
Palmas.> (Las Palmas (le Gran Canaria), 24 de marzo de 1955.
GONZÁLE! Sos~, PLDRO. Sai,it S’alns y >1 órgano parroquial.
«Falange» (1 as Palmas de Gran Canaria), 8 de junio de 1955.
Notas históricas sobre el órgano de la parroquia de Guía
(Gran Canaria).

fía,
286.
287.
288.

289.
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290.
291.

292.

LÓPEZ OZELON, R.—La isa y la folía, iniétpretes del alma canaricz.
.España» (Madrid), VIII, nñm. 3! (1955), pp. 7276.
MARTÍNEZ VIERA, F.—I~l estreno de los
Cantos C’anarios». .1 a
farde» (Santa Cruz de Tenerife), 4 de agosto de ~

MOYA GUILLáN y QUINrANA MARRER0.—Himno ~bo~ular a la Virgen

del Pino. (Con molino del cinquentenario de su coronación Canónica. <Falange. (Las Palmas de Gran Canaria), 8 de septiembre de ‘955.
293. Nulo ANGEL.
C’anciones populares. Publicaciones Españolas. Colección Temas Españoles, núm. i~8.—Madrid, Prensa Gráfica,
1955.
29 pp., 4.»
Referencias a la música popular canaria.
294. SOLAR-QUINTES, NIcoLÁs A.
Nuevos documentos para la biografía
del compositor Sebastián Durán. .Anuario Musical» (Madrid), y
(1955) pp. 137-162.
295. [SUÁREZ FALCÓN, Josil]. Seucl.: Joená.
Másicos canarios olvidad3s.—<Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 2
y ‘4 de marzo de ~
Interesantes comentarios sobre la vida y la obra de los siguientes músicos canarios: Agustín Millares Torres, Rafael
Dávila Macías, hermanos García de la Torre, Santiago
Tejera, Bernardino Valle y Antonio y Segundo Machado.
296. [SUÁREZ FALCÓN, Josá], Seud.: JoRDí.—Recuerdos del maestro Vilía. «Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 5
de mayo de 1955.
297. Str~i~Á[PUIG], Josá.— ~Wúsica y másicos canarioc
Anuario de
Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 1 (1955) pp.
25 5-306.

298.

Comienza haciendo un resumen de la bibliografía referente
a la primitiva música popular canaria. Examina luego las
fuentes eruditas relacionadas con «el canario» (Cotarelo,
Pedreli, Hardisson Pizarroso, Sachs, etc.) La segunda parte
la dedica a tres músicos canarios: fomás de Iriarte, Agustín Millares Torres y leobaldo Power; destaca la importancia de Iriarte como creador del melólogo espanol. En la
tercera parte se aportan datos sobre los músicos que, sin
ser canarios, vivieron en las islas (Sebastián Durán, José
Palomino, Carlos E. L. Guigou, Clotilde Cervantes y Camilo Saint-SaPns).
Z1’ÑIGA, ANOS!.
La canción canaria.
<Destino» (Barcelona), núm.
931 (‘955)’ PP. 28 29.
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8. LITERATURA
8.0. CRÍTICA. MISCELANRA
ACOSTA, ÁNGEL.—Lectura de dos libros. Unas singulares narraciones de Trino Peraza de Ayala.—~La Tarde» (Santa Cruz de
Fenerife), ,, de abril de ‘g~5.
300.
AcosrA, ÁNGEL
Vuestra vida literaria. Luis Gdlvez y su reciente novela. «La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 19 de noviembre de ‘955.
301. AFoNso PADRÓN, BEN.rAMÍN.—Engarzando una Java literaria de Sebastión Padrón Acosta. «El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 14
de julio de 1955.
302. ALONsO [RODRÍGUEZ], MARÍA RosA.— 41 inuel Verdugo y su obra
poética. C. S. 1. C. Instituto de Estudios Canarios. Monografías,
Sec. II: Literatura, vol. XIII (.~de esta Sección).—La Laguna de
Tenerife, (J. Régulo, editor. Imp. Gutenberg), 1955. ~74 pp• +
1 h. + ~ láms., 8.°.
303. ALONSO [R0DRÍGuE!],
MARÍA ROSA.
Breve historia de la novela
hispano-americana.---» Guaszt’ati, Vital de [lechizo» de 7uan Aristeguieta.—»Novelas y novelistas de Venezuela» de Pascual Venegas
Eilardo.—Una visita a la editorial «Edime».—»Be Macizado a
Bousoño». Notas sobre poesía espa)2ola contemporánea de José Luis
Cano
En el « Umbral de Ausencia» de Ldrez Granado. Veintidós décimas de Ramón Sosa Montesdeoca. Otra vez 1L~iranda.
«Papel Literario de El Nacional» (Caracas); i, 8, is y 22 de
septiembre; 6 y 20 de octubre, 3 de noviembre y 8 de diciembre de 1955.
304.
~LO\SO [RODRÍG0EzI,MARÍA RosA. Natas a »Nurami» de J~é
Antonio Rial. «1 a Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 26 de septiembre de 1955.
305. ÁLVAREZ CRUZ, Luis.
Entre San Juan de la Cruz y Viana. «El
Día» (Santa Cruz de Ienerife), i8 de marzo de 1955.
306. ÁLVAREZ CRUZ, Luis
La mujer canaria en la poesía. «El Día»
(Santa Cruz de Tenerife), 6 de julio de ‘955.
307. ARMAS AYALA, ALFONSO.
El poeta Miguel de Unamuno. dndice
de Artes y Letras» (Madrid), núm. 82 ~
p 25.
308. ARMAS AYALA, ALFONSO.—» Ulisses Sossacador Bengannos» de « El
libro de Aleixandre.
«La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 24
y 26 de mayo de 1955.
309. ARMAS AYALA. ALFONSO.
El secreto de Agustín Espinosa.—Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 20 de julio
(le 1955.
310. BANSER, J. W. Sobre: Shermann H. Eoff, The novels of Pérez Galdós, Saint Louis, 1954. «Hispania» (California), XXXVIII (,~5~)
pp. 255-256.
299.
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311. BENÍTEZ INGLOTI, EDUARDO.—Tomds Morales, toeta y gran canario. Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de agosto de
312.

1955.
B1<NÍTR7 ~

to.
de

EDUARDO—A propósito de un libro sobre el Puer«Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), io de diciembre

1955.

C.—Sobre: Walter T. Pattison, Benito Pérez
Galdós and his creative j5roce~ssy Shermann H. Eoff, The noveis
of Pérez Galdós. «Nueva Revista de Filología Hispánica» (Méjico), IX (1955), pp. 292-298.
314. CABRSRA, DOMINGO. Premio Pérez Armas. «La Tarde» (Santa
Cruz de Tenerife), 5 de mayo de 1955.
Comentarios
a la obra literaria de don Benito Pérez Armas
con motivo de la convocatoria del premio que lleva su
nombre.
315. CioRANsscu,
\[IEJ’.NDRO].
Sobre: José de Anchieta, Poesías, Sao
Paulo, 1954.—(Revista
de Historia» (La Laguna), XXI, núms.
313.

BLANCO AGUINAGA,

316.

Diauo

317.

DIEGO Cuscoy,

109-112

(1955),

pp.

236-239.

Leoncio Rodríguez en e/filo de dos épocas.—
«El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 20 de mayo y 5 de junio de
CUSCOY, Lurs.

1955.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

Luis.
flallazgos canarios en un libro de cuentos
cubanos. <El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 17 de septiembre
de i955.
DORESTR SILVA, Luis. Comentario a «Retablo Isleño».—’La Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), 8 de junio de ‘955.
DORESTE SILVA, Luis.
Actualidad de Galdós. La próxima conferencia del profesor Slioemaker.—cFalange» (Las Palmas de Gran
Canaria), 26 de febrero de ‘955.
DORESTE SILVA, Luis. »Efemérides y comentarios». Con Gregorio
Marañón en Pue’zterrabín. «Falange» (Las Palmas de Gran Ca
nana), 14 de septiembre de ‘955.
DORE5TE [VELÁZQUEZ], VENTuRA—La poesía de Clara Silva.—1<Insula» (Madrid), núm. 114 (1955), p. ~.
DORES [E [VELÁZQUEZ], VENTURA.
Un nuevo libro de .7osé Luis Cano. <Insula» (Madrid), núm. 115 (i955), p. 3.
DORESTE EVELÁZQUE/1, VENTuRA.—Sobre «Otoño en Málaga ~ otros
poemas». «Insula» (Madrid), núm. 120 (1955) p. 3.
Análisis crítico de la obra de dicho título de José Luis
Cano.
ENTRAMISASAGuAS, JOEQUÍN DE—Pino Ojeda y su poe~ía. Diario
de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), tu de enero de
1955

325.

GARCÍA CABRERA, PEDRO.

domo.—» La
de 1955.

Tarde»

»Oí crecer las palomas» de lfanuel PaCruz de Tenerife), 8 de septiembre

(Santa
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326. GARCÍA RAMOS, F~RNANDO.—LtZ»eSÍay nuestra generación.—>~Nosotros» (La Laguna), núm. io (1955)._eLa Tarde~ (Santa Cruz
de Tenerife), io de marzo de 1955.
327. GONZÁLEZ, Jm(N ISMAEL.
Tres poetisas canarias en la Antología de
Carmen Conde. <Diario de Las Palmas> (Las Palmas de Gran
Canaria), 21 de marzo de ~
Se trata de Josefina de la Torre, Chona Madera y Pino
Ojeda.
328. GONZÁLEZ DE MlssA, RAMÓN.
Alvarez Cruz y su ‘<I?etablo».
La
Tarde> (Santa Cruz de T~enerife), 23 de julio de i~.
329. GRANDA, GERMÁN DE. Sobre: Ángel del Río, Estudios galdosianos, Zaragoza, 1953. <Revista de Literatura» (Madrid), VII (ic~~),
pp. 255-256.
330. Gxusso, LORENZO.
Sobre: Benito Pérez Galdós, Misericordia, traducción de C. Berra. Turín, 1955. «LItalia che escrive> (Roma),
XXXVIII (1955), ~D. 178.
331. G[ULLÓN], R[ICARDO].
Sobre: Walter T. Pattison, Benito Pérez
Galdós and bis creative process. <Insula> (Madrid), núm. 120
~
p. 7.
332. HERMAN, J. CH. Sobre: Walter T. Pattison, Benito J’érez Galdós
and bis creative process.
Modern 1 anguage Quaterly», XVI
(1955), p. i88.
333. HOUTRYVE, M. VAN.—Tener(fe inspira a un novelista flamenco.—
cLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), io de marzo de 1955.
Comentario a la novela de Albe, Aun/a, publicada recientemente en Bruselas.
334. HUIIBEL, JoHN. Sobre: José Pérez Vidal, Galdós en Canarias,
Las Palmas, 1952. <Revista Hispánica Moderna» (Nueva York),
XXI (o~55),p. 155.
335. KIRSNER, R. Sobre: Walter 1’. Pattison, Benito Pérez Galdós and
bis creative process.
Hispania» (California), XXXVIII ~
pp. 123-124.
336. Mc CRIRIcK, V. N. R. Sobre: \Valter T. Pattison, Benito Pérez
Galdós and bis creative process. «Bulletin of Hispanic Studios»
(liverpool), XXXII (1955), p. 179.
337. MARTÍNEZ VIERA, FRA’eclsco.—ílistorias de periódicos. El semana.rio «La Aurora».
La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), i~ de
diciembre de 1955.
338 M~x’s,MÁXIMO. Personalidad de un gran poeta Manuel Verdugo a través de un libro de María Rosa Alonso. «La Tarde,
(Santa Cruz (le Tenerife), i6 de diciembre de 1955.
339. MI<NItNDEZ PIDA!, RAn6N.—El romance tradicional en las Islas Ca,surias.—>~Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas),
núm. 1 (1955), pp. 3 lO.
340. Mii LARES CARLO, AGusTÍN—Sobre: José de Anchieta, Poesías, Sao
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Paulo, i

954.—»El Museo Canario» (Las Palmas de Gran Cana-

341.

ria), XV, núms. 49-52 (1954),
MORALES, SERVAN.DO.
Galdós

pp. i~~-i~8.
en los Estados Unidos.—lLa Tarde.
(Santa Cruz de fenerife), 9 de marzo de 1955.

342.

Comentarios a los estudios galdosianos del profesor Shoemaker.
MORAl Es, SaLIvANDo—Manuel Padorno, poeta.—La Tarde» (San-

ta Cruz de Tenerife), 13 de agosto de ‘955.
343. MoRALES, SERVANOO. Diez minutos después, en el homenaje a Don
Alonso Quesada.—< Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran
Canaria), 23 de noviembre de I9~.
344. NUEZ [CABALLERO],
SEBASTIÁN DE LA. Sobre: Pleno silencio de Antonio Reyes, La Laguna, 1955.—»Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núms. 109-112 (1955), ~
245-247.
345. Nuaz [CABALLERO], SEBASTIÁN IlE JA—Notas al nuevo «Retablo Isleno’.—cLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 2 de junio de 1955.
346. [PERD0\Io] AL,JPARDO, PEDR0.—.I?evisión de valores. «Diario de
Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 20 de junio de 1955.
Crítica, negativa, de la obra de Camilo José Cela.
347. [PERDOMO] Az0PARD0. PEDRo—Baroja, he ahí el ejemplo.— Diario
de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), i~ de julio de
1955.

348. PERER»~ FELIPE, Josú.-.--Luis Álvarez Cruz y su «Retablo Isleño’,.
Emoción del paisaje y del acento. «La Tarde» (Santa Cruz de
Tenerife), 26 de octubre de ‘955.
349. [PIIREZ DELGADO, JuAN]. Seud.: NIJOTA. Prosa y verso de la emigración..._.De « fagancina» al segundo cf»’etablo Isleño». «El Día»
(Santa Cruz de tenerife), I3 de febrero y ~8 de diciembre de
1955.

350.

PiREZ MINIE, D[0MING0].—El libro y el lector. Homenaje a Pedro
Ramírez. El periodista y la ciudad: Víctor Zurita—El historiador y la isla. Las mujeres y la novela. La literatura y la ra-

dio.—lLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerlfc); 22 de abril, 5 de
mayo, 9 de junio, 14 y 28 de julio y 24 de noviembre de ‘955.
351.

P[IIREZ]

M[INIK],

mingo.—»La

D[o~1rN(~oI. Revista de libros. Relatos de .7osé Do—

Tarde» (Santa

Cruz

de

lenerife),

7

de abril de

1955.

Jua,i Meleros, poeta de la magua.—lDiario de
Las Palmas” (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de julio de 1955.
353. PINTO GROTE, CARLos.—ccHistoria del corazón,~,nc libro de Aleixandre. «La Tarde» (Santa Cruz de Tenenle), 27 de enero de

352.

POSADA, PAIJLINO.

1955.

354. RIAL, José ANToNIo—Literatura canaria. «Debates sobre el teatro
español contemporáneo» y «Retablo fsleno». ~<La ‘larde» (Santa
Cruz de Tenerife), 12 de abril de ‘955.
355. RODRÍGIJEI DELGADO, RAFAEL—Sobre: José Antonio Rial, Nura,ni,
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Caracas, 1954.—ReVista Nacional de Cultura» (Caracas), núm.
109 (1955),

pp.

198-200.

356. RODRÍGUEZ BARREIO, Josñ.— ¡Jis/a al pasado. Las anliguas revistas

357.

isleñas. «La Tarde» (Santa Cruz de JTenerife), 24 de octubre de
‘955.
ROSA [OLIVERA],LEOPOLDO DE La.—sRetabIo Isleño» de Luis Alvarez Cruz.—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 8 de febrero
de

358.
359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

‘955.

Algunas consideraciones sobre críticos.—
cFalange» (Las Palmas de Gran Canaria), 5 de julio de 1955.
SANGIN~SFUMERO, MARÍA. El «saber leer» de los maestros.
Mujeres en la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núm. i 1 (1955).
p. 5.
SANGIN~S FUMERO, MARÍA—Opiniones sobre las le/ras isleñas.—La
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), i6 de febrero de 1955.
SARMIENTO, E.—Sobre: Walter f. Pattison, Benito Pérez Galdós
and bis crea/me ~trocess. «Modern Language Notes», L (io~~),
pp. 556-557.
SECO, MANUEL.—Sobre: Shermann FI. Eoff, The novels of Pérez
Galdós. T/ee concept of lije as a dynamic process. ~Revista de
Literatura» (Madrid), VIII (1955), pp 117-119.
SHOEMAKER, WILLIAM FI.
Estudios galdosianos recientes en los Estados Unidos. «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), i de
marzo de 1955.
Resumen de la conferencia pronunciada en ~El Museo Cana rio».
SIIOEMAKER, WILLIAM 1-1.
Galdós en Norteamérica. <Diario de
Las Palmas> (Las Palmas de Gran Canaria), i de marzo de 1955.
Entrevista realizada por Antonio de la Nuez.
SHOEMAKER, \VILLIAM 1-1.
Entrevista con el profesor
<Mujeres en la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núm. 3
~
p. 3.
Realizada por Gaby de Reschko. Se indica que la novela
de Galdós Torquemada en la hoguera fue publicada en la
revista «Harper’s Bazar» en el año 1954.
SHOEMAKER, WILLIAM 1-1.
Sobre: Walter T. Pattison, Benito Pérez
Galdós and bis creative process.—><The Romanic Review» (~Vashington), XLVI, núm. 1 (i~), pp. 65-67.
SIIOUMAKER, \VILLIAM H.
Galdós «Lost» works. «Year book of
the American Philosophical Library» (iq~ç), pp. 304-306.
FI autor da cuenta de sus investigaciones sobre Galdós; se
refieren especialmente a las cartas, artículos periodísticos,
prólogos, manuscritos y dibujos de D Benito. ITrabajo di
vidido en tres apartados: Prólogos y ensayos críticos, Cartas y Otros escritos de Galdós.
[Su IREZ FALCÓN, Jos~].Seud.: Joso~.—Goseclia lírica ~ actividades
SANG1N~S FUMERO, MARÍA.
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femeninas. «Diario de Las Palmas~ (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de febrero de 1955.
Comenta la Antología Poética de Carmen Conde, en la que
figuran tres poetisas canarias, Josefina de la Torre, Pino
Ojeda y Chona Madera.
369. [SUÁREZ FALCÓN, JosC]. Seud.: JORDC.
Un espejo del Puerto de la
Luz —»Diario de Las Palmas>, (Las Palmas de Gran Canaria),
22 de abril de ‘955.
.‘~obreel libro de Leandro Perdomo. Véase núm. 491.
370. [SUÁREZFALCÓN, Jos~j.Seud.: Joao~.—-En torno al ~pseudónimo.
Actualidad de la sótíra de Quevedo. En torno a las viejas y
nuevas mdquinas de imprimir. En torno a la figura de Alonso
Quesada
El fcícil camino de ayer y el d~fícilde hoy. Autores y
artistas de teatro. «Diario de Las Palmas» (Las Palmas de
Gran (‘anaria); rS y 19 de julio, 9 y 24 de agosto, 27 de septiembre. ji de octubre y ~ de diciembre de 1055.
371. [SUÁREZ FALCÓN, Josiq. Seud.: JoRD~.—La fama de D. Miguel de
Unamuno—La poesía de Unamuno.—~Diariode Las Palmas» (Las
Palmas de Gran Canaria), ~ de agosto y 28 de octubre de 1955.
372. FORRE TEMPRANO, MARÍA P,LAR.—Galdós y la incorporación de Canarias al mundo literario.
Mujeres en la Isla (1 as Palmas de
Gran Canaria), núm. 4 (1955), p. 12.
373. VEZNETIA, ESPER ~NZA.
Tuegos florales en Las Palmas. <Mujeres
en la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núm. 8 (i955), pp.
5-6.

Crónica sobre los Juegos Florales del año 1910 en los que
actuó de mantenedor don Miguel de Unamuno.
37~. X. Sobre: Benito Pérez Galdós, Tóisericordia, traducción de C.
l3erra, Milán, 1955.—»Cronache Culturali» (Madrid), V (19,55),
pp. 287-288.

8-1. POESÍA
ÁNGEL—Barquero del puerto (Soneto). «Gánigo» (Santa
de Tenerife), níim. i~ (,9~), p. 2.
376. Açusr.a, ÁNGEL, El Soberano en la casa. Canción a un escudo.—
El segador y su gavilla. El Cristo durmiente. Invocación a Buenavista —El Cristo durmiente.—. Todo, recién nacido. ]i’equiebro y
síu,bolo. Tierra. «La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife); 6 de
enero, 1 de julio, 6 y 18 de agosto; lo, 14, 19 y 26 de septiembre y 17 de noviembre de 1955.
~77. Acosr,t,
ESTEBAN.
Muñecas.— Vergel de Los Llanos. Regalo
de alas. «Diario de Avisos» (Santa Cruz de [a Palma); 15 de
enero, 21 de mayo y 3! de diciembre de 1955.
378. ÁLVAREZ Cau,, Luis; MARTÍN DÍAZ, ÁLVARO; CASIASIRDA, i\IANI EL;
ACOSTA, ÁNGEL )‘ GUIIáRREZ ALBELO, EMETERIO.
Rosas de Yivaria
375.

Acosr.’.,
Cruz
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379.
380.
381.
382.
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a los pies del Teide. »Gánigo. (Santa Cruz de Tenerife). núm.
17 (1955), p. i6.
ALVAREZ CRUZ, Lm>,.—Exczltació,i del hombre de la tierra.—cLa
Tarde» (Santa Cruz de fenerife),
de julio de 1955.
AlvAREz CRUZ, Luis.
Ofrenda lírica.—sEl Día» (Santa Cruz de
Tenerife), 27 de septiembre de 1955.
AYALA, AGI ErINA. ¡Nadie!. «Mujeres en la Isla» (Las Palmas
de Gran Canaria), n6rn. 3 (1cj~5). p. 7.
BENÍIEL INc,Lorr, Luis. La palabra del poeta muerto.
«Diario de
Las Palmas> (Las Palmas de Gran Canaria~,5 de noviembre de
1955.

Poema leído en el homenaje a Alonso Quesada, organizado
por <El Museo Canario».
383. BENÍTEZ INOL0IT, Luis—Sonata inacabada.—> Atalaya Canaria»
(Guía), núm. 14 (o~~).
384. BENTO e TRaviEso, RAFAEL. La pulga. (Soneto).
Diario de Avisos» (Santa Cruz de La Palma), 20 de diciembre de 1955.
385. BETHRNCOURT, PED,~o.—I’iedradel aire. Piedra de asiento.
Gánigo» (Santa Cruz de Fenerife), núms. 13 y 15 (1955), pp. 6 y 7.
386. CASTA~EOA GONLÁLEZ, MANUEL.—I’iempo del regreso. Tiempo de
ausencia—Poema. Soneto. Tiempo de inlimidczd. Soneto.— <La
Tarde» (Santa Cruz de lenerife); 31 de marzo, 9 de junio, 23
de agosto. 24 de octubre, 24 de noviembre y 20 de diciembre,
de 1955.
387. CAS1A~EDA GoNzÁl.Ez, 7dANURL.—Jl (~risto de La Laguna. (Soneto). «El Día» (Santa Cruz de Tenerife), x~ de septiembre de
1955.
388. CASTAÍ.EOA GONZÁL»Z, MANUEL, Soneto.—Gfnigo (Santa Cruz de
Tenerife), núm. 13 (,955), p. 12.
389. CERSIJDA, AMANdO P.—Criatura en vela.—~G.ínigo» (Santa Cruz
de Tenerife), núm. 13 (1955), p. 2.
390. CUBAS y BÁaz, ENcaR~dIóN—M~ís alld. ~Mujeres en la Isla»
(Las Palmas de Gran Canaria), núm. 4 (ic~55), p. i~.
391. DOMINGO. Josil. Sonetos en la isla: Árboles en ls Plaza del Prínczpe. El tono de cristal. Viejos olmos. Contrastes.—«Gánigo» (Santa Cruz de Tenerife), núm. 14 ~
p. ‘5.
392. DORE~TESILVA, Luis.—C’on Alonso Quesada. Coloquio menos triste.
Verso en carta. <Falange> (Las Palmas de Gran Canaria), 4 de
noviembre de 1955.
3.~3. DORE~TESELVA, Lu,s.—Palabras y versos.
Diario de I.as Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), ~ de noviembre de 1955.
394. I)u~iu~i,
l<ÉLIx.—li’omance de las alfombras. Tierra natal. (Tres
sonetos).
La larde» (Santa Cruz de Tenerife), 13 de junio y
~ de noviembre de 1955.
395. Du ‘.srE, F~ux.—España. (Soneto).—~Diario de Avisos» (Santa
Cruz de La Palma), 3 de septiembre de 1955.
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GARCÍA CABRERA, P~DRO.—A una mujer grotesca.
ta Cruz de Tenerife), núm. 14 (1955), p. 6.

.Gánigo» (San-

Voz recobrada. «La Tar(Santa Cruz de Tenerife); io de marzo y io de noviembre de

397. GARCÍA CABRERA, PEDRo—Aniversario.

de

‘955.
398. GARCÍA RAMOS, FERNANDo—Reencuentro con el hombre. Poema.
El bobo. La gran trampa. Poema. «La Tarde» (Santa Cruz de
Tenerife); io de febrero, i6 de junio, 28 de julio, 25 de agosto
y 13 de octubre de ¡955.
399. GARCÍA RAMOS, FERNAND0.—Elegía.—>Nosotros» (La Laguna),
núm. 9 (i~~).
400. GUILLAMÓN PERALES, Ror,oLFo.—Por los dominios del Sol... De Valencia a Santa Cruz y otros poemas. Valencia-Santa Cruz de Tenerife, 1955.—76 pp. + 2 hs., 8.°.
401. GUII~RRRZALBELO, EMETERIo —Décimas de la Resurrección.
Anclado en puerto—La cuña del dolor. «Gánigo» (Santa Cruz de
Tenerife),
núms. i~, 15 y 17 (‘955), pp. 3, 3 y 2.
402. GUTI~I1REZ ALBELO, ÉMETER,o.—Poema del fuego.
Langosta—Nadie po Irá saberio.—E1 Día» (Santa Cruz de [enerife),
7 de enero, 3 de abril y ¡2 de junio de 1955.
403. GI TIJíRREZ ALBELO. E~eETER1o.—C’ampanas de La Laguna. «La
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife),

12 de agosto

de

1955.

Soneto a Icod.—Canto a León—Canto a Castilla. A la Virgen blanca de Viioria.—~El Día> (Santa Cruz de Tenerife), 25 de agosto, 27 de septiembre, 9 y i6 de octubre y 4 de diciembre de ~
405. GurIitRRRz ALBELO, EMETERIO.
De la exposición de 9~esúsArencibia. (Soneto).—<l’alange
(Las Palmas de Gran Canaria), ‘
mayo de 1955.
406. GUrIáRREZ Ai BELO, EMETERI0.—Ofrenda a La Laguna. (Soneto) —
~Hoja del Lunes» (Santa Cruz de Tenerife), ¡2 de septiembre
de 1955.
407.
ILUARrE, TOMÁS DE.—Fdbulas literarias.
Espasa-Calpe Argentina,
5. A. Buenos Aires, Imp. Cía. Gral. Fabril Financiera, ~
‘45 pp. + 7 hs., 8.°.—Ilustraciones de P. Muguruza. ( Colección Austral, núm. 1247 ).
408. IzQtflERDo Don [A, OSWALDO. La Laguna. (Poema)
«~\osotros»
(La Laguna), núm. ¡o (nj5~).
409. LARA, I(,NACIA oa.—Agua /zumilde.—Mujeres en la Isla» (Las
Palmas de Gran Canaria), núm. 4 (1955), p. 15.
410. LARA, IGRACIA DE.—E/Z Las Palmas. Víspera de Sao Pedro .lLírtir. (Soneto). «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 28 de
abril de 1955.
411. LEZCANO [M0NTALV0I,
PEDRO.
Poema.—Djario de Las Palma,»
(Las Palmas de Gran Canaria), ~ de noviemhie de ~
412. Lira, ENRIQUE.
Poema de la Voz—Poema ausente. »La larde»
404.

GUTI1~RREZ ALBELO, E>1EraR1o.—Pri~plico de Icod. (Sonetos).
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413.

(Santa Cruz de Tenerife), ‘3 de enero y ‘4 de abril de
L0JENDI0, PILAR.
Para ti, mundo viejo.—Poesia.—~Gánigo.
ta Cruz de Tenerife); núms. 13 y 15, pp. 2 y i6.

1955.

(San-

414. LOJENIMO, PILAR.—Pensamienlos de un cisne blanco—Poema. Poemas: Ayer, hoy.. y el hoy de mañana. La corbata roja—Humo y
sombras. tas adelfas rojas. La llegada del esposo. (Soneto).
<La farde, (Santa Cruz de tenerife); 20 de enero, 21 de abril,
21 de julio, 8 de septiembre, 6 de octubre y 3 de noviembre
de 1955.
415. LOJENDIO, PILAR. Las botas.
Nosotros (La Laguna), núm. ,o
(1955).:
416. 1 oJaNDro, PILAR.
La visita. «Mujeres en la Isla» (Las I’almas
de Gran Canaria), núm. 2 ~
p. 3.
417. LORENZO, FELIpE.
Sol de la tarde. Paralelismo. (Sonetos). «Gánigo» (Santa Cruz de Tenerife), núm. ,~ (i~55),p. 3.
418. MACCANTI, ARTURO. Soneto.—Nosotros»
(1 a Laguna), núm. io
(1955).

419

Mipresencia más clara. Madrid, (s. p. de imp.),
PP + 1 h., 8.°.
MADERA, CH0NA.—El pobre de la plazuela—Cuánta
noche. Poe-.~
sías. 1. Desde las mismas cosas. 2. Canción de lo no dicho—Al
poeta Alonso Quesada. En su amistad póstuma.
Mujeres en la
Isla» (Las Palmas de Gran Canaria); núms. i, 5, 6 y u (1955),
pp. 1’, 5, II y 3.
MA~FIOTTE, ENRIOUE.
Beso es mi verso. «La Tarde» (Santa Cruz
de lenerife), 9 de diciembre de ~
MtRrfN DÍAZ, Ar VARO. Soneto a la Orotava. «La Tarde» (Santa
Cruz de Tenerife), 26 de septiembre de 19çç.
1\IENDIZÁBAL, FEDERICO.
La copa del Sol. Prólogo de Luis Doreste Silva. Madrid, Tip. Samise, 1955—123 pp. -~ 2 hs., 8°.
MILLARES CARLO, JUAN.— I’an sólo un corazón. (Soneto).
«Labor»
(Teide), núm. 2 ~
MILLARES SAIL, ACI sríN.—1?omanza del nino penado.
«Labor. (lidde), núm. 2 (1955).
MORALES [CASTELLANO], Tonás. Puerto de Gran Canaria. (Soneto). «Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núm. 13 ~
MORALES [CASTELLANO], TOMÁS—Soneto.
«Atalaya Canaria» (Guía
de Gran Canaria), núm. 6 ~
MULET, MARÍA.— Viento apretado de sol. Madre marinera. Redes
al sol. «Gdnigo»’ (Santa Cruz de Tenerifej, núm. 13 (1955), pp.
MADERA, CHONA.
1955.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

29

ID-II.
429.

l’ADORNO, MANURL.—Oí

Tip. Lezcano,
ejemplares numerados.
Canaria,

430.

crecer las palomas. Las Palmas de Gran
1955.
29 pP. +
h., 4.°—Tirada de 150

PNRDOMO ACEDO, PEDR0.—Cara y cruz de

Alonso

Quesada.

(So-
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neto).— Diario de Las Palmas’ (Las Palmas de Gran Canaria),
5 de noviembre de 1955.
43 1

Leído en el homenaje a Alonso Quesada organizado por ~E1
Museo Canarios.
[‘ERERA GARCÍA, MANUEL.
Los cantos canarios. La Orotava.—
La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 9 de agosto y 28 de oc-

tubre de 1955.
[P~REz DELGADO, JuAN].—Seud.: NiJosA.—Barco de la Romería.
~<El Día, (Santa Cruz de Tenerife), ~ de junio de i~5.
433. PINTO GROTE, CARLos—Soneto. cGánigo» (Santa Cruz de Tenerife), núm. 14 (1955), j). 10.
434. Pi»~roGROTE, CARL0s.—Poemas.---ILa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 24 de marzo, 14 de julio, i de septiembre y 20 de oc432.

tubre de
435.
436.

437.
438.
439.
440.

441.

442.

443.

444.

445.

446.

1955.

Del libro en preparación, El llanto alegre.
POGGIO LORENZO, FI~LIX.—Verso en oración.—
Diario de Avisos» (Santa Cruz de La Palma), 1 de agosto de 1955.
QUINTANA MARRERO, IcNAcIo.—En Lis bodas de oro de la Coronación de la Virgen del Pino. (fres sonetos).
F~aIange> (Las Palmas de Gran Canaria), 8 de septiembre de 1955.
RAVINA, FELIPE P.—Primavera.
«Gánigo» (Santa Cruz de Tenerife), núm. 13 ~
j). 10.
Rsvss, ANTONIO. Pleno silencio. La Laguna, 1955—50 hs. sin
numerar, 8.°.
REYES, ArsToNIo.—Llegczrd ese pleno silencio. Sé perfectamente que
me tienes. Alba. »Nosotros» (La Laguna), núm. 9 (1955)
REYES FUERTES, MARf»~ OE Los—Amor.
Gí.nigo» (Santa Cruz de
Tenerife), núm. ,~ (,cj~5),p. 6.
Río MALA, JUAN DEI,. La flor de la maljurada. Las Palmas de
Gran Canaria, Imp. España, 1955. 75 pp.
2 hs., 8.°. Ilustraciones de Jesús Arencibia, Carlos Morón, Sergio Calvo, Antonio Padrón y Manolo Millares.
[RODRÍGUEZ], VIOLETA ALIcIA—Como la niebla.
Mi Dios. ¿Y qué
mds~—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife); 28 de abril, 2 de
junio y 20 de agosto de 1955
[Ron~únu~z], VIOLETA ALICIA. Nudo. A veces. Yo veo esas mujeres.
Mujeres en la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núms.
3, 6 y io (1955), pp. 7, 7 y 6.
Rosa, Josá MARÍA DE LA—Poema.
Del poema «La evasión del
ser».
La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 27 de enero y 17
de marzo de 1955
SAVAGE, HENRY.—,’Fin de jornada» Soneto de un poeta inglés inspirado por l?ajamar.—El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 28 de
enero de 1955.
TABARES BARTI ETT, José. Al cañón figre. (Soneto).
«La larde».
(Santa Cruz de Tenerife), 2 de mayo de ij~~
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447.

TORO Y RAMOS, FRANCISCO DEL—Canto a la Virgen de las Nieves—Honda elegía.—’ La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 6 de
julio y 22 de agosto de ‘955.
448. TOR6N, SAULO. Ante el bronce de Alonso Quesada.—Diario de
Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 5 de noviembre de
1955.

449. TORRE, JOSEFINA DE LA—Plaza de San Bernardo. ~Voc/ies sobre la
p/ava.—Mujeres en la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núm.
4 ~
p. 15.
450.
TOVAR [BAUTE],JULIo. Poema.
Gánigo» (Santa Cruz de Tenerife), núm. 14 (i~~), p. ~.
45!. TOVAR [BAIJTE], JULIO. Poemas—Primera estancia de la soledad.—
Última estancia de la soledad—Poema.—» La Tarde» (Santa Cruz
de Tenerife), 3 de marzo, 12 de mayo, u de agosto, 28 de septiembre y 1 de diciembre de 1955.
452. TRUJILLO ARMAS, ANTONIO J.
De la Gomera: Roque de Tajaqué.
Roque de Ilermigua.— La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), i de
noviembre y 21 de diciembre de 1955.
453. VERDUGO, MANUEL. ¡fuellas en el pdramo. C. 5. 1. C. Instituto
de Estudios Canarios.—Santa Cruz de fenerife, Imp. A. Swírez
Amaro, 1955.—146 pp~ + 3 hs., 8.° ( Colección Retama, II ).
454. WESrERDAISL, EDUARDO. Yo lo sé. «La Farde» (Santa Cruz de
Tenerife), 7 de julio de 1955.
455. ZEROLO, ANTONI0.—Símbolo.
La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 1955.

8-2. TEATRO
456.

teatro estaró siempre en crisis.
(Crónica de 1946 a 1950). Ediciones «Arriba el Telón,. México, 1954.
242 pp., 8.».
Referencias a Galdós y a su obra, La Loca de la casa.
457. [Morezóre, CARI OS LUI5].—»Los doce» realizaron en su tiempo una
gran obra de d~/usión teatral. —Diario de Las Palmas» (Las
Palmas de Gran Canaria), ‘~ de julio de 1955.
Reportaje sobre esta agrupación teatral en la que figuraron
los hermanos Millares, romás Morales y otros escritores y
artistas de la época.
458. NUEZ CABALLERO, SEBASTIÁN DE LA. Tomds Morales, autor teatral.
«La Cena de Bethania». «Anuario de Estudios Atlánticos» (Ma‘Iricl-l as Palmas), núm. 1 (1955), pp. 29-51.
Se reproduce el texto completo de esta obra dramática de
1 omás Morales, estrenada en el teatro Pérez Galdós de Las
Palmas el ~ de abril de 1910, precedido de breves datos
sobre las vicisitudes de su redacción y estreno, así como
de un examen crítico.
MARÍA Y CAMPOS, ARMANDO.—E1
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459. P~i~aci~,
CEFER,No.—El teatro de Galdós. «Suplemento Literario de Novedades» (México), i6 de octubre de ~
460. PIIRFZ GALDÓS, BE~G~O. El la ~año Salomón.
Madrid, Imp. Diana,
19.,5
33 pp 8°. ( Revista literaria: Novelas y Cuentos, núm.
1.272

).

461. Ri’.t, Josá ANT0NI0.—IVurami. (Drama en tres actos). Caracas,
Tip. La Nación, 1954. (~.Cuadernos Literarios de la Asociación
de Escritores Venezolanos, núm. 85 ).
462. [Su<(i>az FALcÓS, José]. Seud.: JoRDli.
Las representaciones teatrales en (‘anarias. .Diario de Las Palmas>’ (Las Palmas de Gran
Canariaj, 25 y 31 de enero de 1955.
Comentarios a la obra El teatro en Canarias. La fiesta del
Cor,~usde Sebastián Padrón Acosta.
463. TOSER [MILLARFSI, CLAUDIO DR LA. El río que nace en junio. Comedia en dos actos y un epflogo.—Ediciones Alfil. Madrid,
[‘~ssI.
90 pp.
f- 3 hs., x6 o~( Colección featro, núm. 132 ).
464. TORRE [MILLARaS], CLSUDIO DR LA. Lectura de una obra de
«Diario 1,as Palmas> (Las Palmas (le Gran Canaria), 5 de abril
de 1955.
Breve nota sobre la lectura, en el 1-logar Canario de Madrid, del poemi dramático El aprendL >i>~ ¡toma.

8-3. NOVELA. CUENTO
465. AcossA, ÁNGEL—Tres joyas del agua.
La Farde’ (Santa Cruz
de Tenerife), ‘9 de agosto de ‘955.
466. ALRM>IN, GILBERCO. ¡fi niño triste. El soldado fanfarrón.
La
mujer del cesto
<El Día (Santa Cruz de lenerife), 20 de agosto, 9 de octubre y 13 de noviembre de 1955.
467. ÁLVAREZ CRUZ, 1 uis.
Retablo Isleño. II. Instituto de Estudios
Hispánicos.—Santa
Cruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas,
‘9S5. 298 pp.
3 hs.. 40~
468. AROZARENA, RAFAEL.—E1 primer día de sol.
La Tarde (Santa
Cruz de lenerife), 3 de noviembre de ‘95i.
469. BAUIrI5CA GARCÍA VELARDE, JoR(~E. Los que volvimos. Campaña de
Rusia T94[-43 con la división evpanola de voluntarios.—>’Diario
de Las Palmas> (Las Palmas de Gran Canaria); 5, 7, 9, 12, 14,
i6, 21, 23, 26, 28 y 30 de abril; 3, 5, 9, 11, 13, 17. ¡9, 23, 25,
27 y 31 de mavo 2, 7, 9, 11, 14, 16, y i8 de junio de 1955.
470. BErIIENCOURT ESPINOSA, MATILDE.
Porque se olvidó de sí. (Novela). Aguilar, S. A. de Ediciones.
Madrid, Imp. ()grama, 1955
245 pp., 8°.
471. DELGADO, SEcusmINo.
Cuentos de antaño Un
1olf ii/o canario.—
«La Farde» (Santa Cruz de Tlenerife), 10 de junio de 1955.
472. DIEGO Cuscoy, LuIs.—Pesadilla.
>El Día> (Santa Cruz de lenerife), 1 de mayo de 1955.

R~g~»t,’o JSihli»g~ 4fi,o

473.

1 Ú9

Jos~.—La lucba por la muerte. (Cuentos). Goya Ediciones.—Santa Cruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas, 1955.—
70 pp. + i h., ,6.°.—Ilustraciones de Lite.
DOMINGO,

Contiene las siguientes narraciones: La lucha por- ¡a muerle, El suicidio a ¡argo plazo y Los monstruos.
474. Doriir~o, Jos~.—Elcaso del juez Ucedo
Tragedia de don Biblioleco.—sLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 20 de enero y
17

475.

476.

477.

478.

479.
480.

481.
482.

483.
484.
485.

486.

487.
488.
489.

de marzo de ‘955.

VícroR.—Sobre el punto y aparte—Uno de
odontólogos. —Sobre el 14.— <La Codorniz«. «Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria); ¡ ¡ de enero; 7, 14, 22, 24
y 26 de febrero; 3, xi, i6 y 22 de marzo de ~
ESCRIVÁ, ÁNGELEs.—Tálamo.—La última senda—La casa escondida.—~LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife); 22 de septiembre,
20 de octubre y ¡ de diciembre de ¡955.
GÁLVEZ MONREAL, LUIS.
La ciudad tiene otra cara. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas, 1955.
247 pp. + 2 hs., 8.°.—(Premio de Novela Pérez Armas, 1955).
GÁLVEZ MONREA!, Luis—El viejo Tatú. La cas.i del diablo. 1-fistOrta casi tenebrosa. «La Tarde» (Santa Cruz de lenerife), 24
de marzo y 19 de mayo de 1955.
GÁLVEZ MONREAL, Luis.
La ciudad tiene o/ra cara. (Capítulo 1)
(La Tarde> (Santa Cruz de Fenerife), 17 de noviembre de 1955.
GARCÍA RAMOS, FERNANDO. Legión extranjera.
«1 a larde» (Santa Cruz de Tenerife), ‘3 de enero de 19~5.
G. DE l..INARES, MERCEDES. El marinero y la gaviota.—»Mujeres
en la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núm. 3 (i~), p. ¡1.
GARCÍA CABRERA, PEDRO—Sucedió así.
«La rarde» (Santa Cruz
de fenerife), 25 de agosto de ‘955.
GARCÍA CABRERA, PEDRO.
Una muerte para cinco.—La Tarde»
~Santa Cruz de Tenerife), 2 de junio de 1955.
LEZCANO [MoNTALvo],
PEDRO—La aventura.
«La Tarde» (Santa
Cruz de tenerife), 27 de enero de ¡955.
LITE, L’~RLQuE La e~/’era._El regreso.
El pasa~orte.—Candela.
El barrio.
«1 a larde» (Santa Cruz de Tenerife); 31 de
marzo, 12 de mayo, 16 de junio, ,, de agosto y 29 de septiembre de 1955.
MARRERO, ÁNGE[.
godo avante. (Diario íntimo de un analfabeto,).
(Novela). Editorial Prensa Española. Madrid, Talleres Prensa
Española, 1955
38b pp. + 2 hs., 8.°.
MARTÍN DÍAz, AiBsRro.—Socorra.—»La Tarde» (Santa Cruz de
Tenerife), i8 de agosto de 1955.
MARTÍN DE Mosai UALMORI, ~R.—Misa
de dnimas. «Diario de
Avisos» (Santa Cruz de La Palma), 26 de agosto de l95~
N,íÑaz-MAV0, áSCAR—A Manuel le han suspendido.
Raquel~una
DORaSTE [GRANDE],

170

490.

49!.

492.

493.

494.
495.

496.
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mujer perversa. «La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de
mayo y ~ de junio de 1955.
ORTOLL, MARÍA MERcEDEs.—Nostalgia canaria. (Novela).—.-Editorial Juventud.—.-Barcelona, Atenea Artes Gráficas, 1955.
176
pp., 8.°.
PERDOMO [ESPÍNOLA], LEANDRO—El Puerto de la Luz.
(T~pos y
costumbres). Editorial Liber.—Las Palmas de Gran Canaria,
Imp. Arpa, I955.—122 pp + 2 hs., 8.°. Dibujos de Manolo Millares.
PERDOMO [ESPÍNOLAI, LEANDRO.
La «cuñas. Más sobre la muerte
del burro. Ana Viciosa. El «San Vicenies. El «San Antonio».—
La perra del Muelle Grande. La Nariz. El Ojo. La Oreja.—
La boca. T[aeslro «Remj,uje» y el majá—La Plaza del Mercado. «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria); i8 de febrero,
10 de marzo, i6 y 27 de abril, 5 de mayo, 8 de junio, 6, 16 y
26 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre y 24 de noviembre de 1955.
PáREZ GALDÓS, BENIrO.— <C’elín~’. Un tribunal li/erario.
h diciones Cid. Madrid, 1955.—8o pp., 8.0. ( Colección «La Novela
del Sábado», núm. 97 ).
PáREZ GALDÓS. BENITO. Gerona (r874.).
Bompiani.
Milano,
1955—240 pp., 8.°.
PINTO GROrE, CARLOS. La urgencia. Pepito. Relatos mIninos.-.--El Domingo. La visita.
La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife),
6 de febrero, 7 y a8 de abril de ‘955.
RIAL, JoSá ANT0NI0.—El pez azul—El gran déi~pota.—eLa Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife),

2! de abril y 2! de julio

de ~

497. Riv~sA,RAFAEL ,&NGEL.—Gusanito.-—Ese.— Tres hombres.—sLa Tarde» (Santa Cruz de fenerife), 23 de abril, u de mayo y 23 de
agosto de 1955
498. [RODRÍGUEZ],VIOLETA ALIcIA.— Una historia j5equeña.— Trece de
abril—El jurel.—»La Tarde> (Santa Cruz de Tenerife), ~ de
mayo, 23 de junio y i6 de agosto ele 1955.
~99. Rosi, JOSá MARÍA DE LA. Evocaciones. La luna y va.
Wás allá
de la verja de hierro.—sLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), lo
de febrero y 25 de agosto de 1955.
500. SÁNCHEZ RIVERA, RAFAEL.
cosas.—Goya Ediciones—Santa Cruz
de Tenerife, Goya Artes Gráficas, 1955. 69 rl., i6.°.—IlustracioneS de Luis.
50!. SANGIN~S FUMERO, MARÍA.
El secuestro. <Mujeres en la Isla>
(Las Palmas de Gran Canaria), núm. ¡2 (1955), pp. 2 4.
502.
FORRE, JosEFINA DR LA. Tres ventanas.—sMujeres en la Isla»
(1 as Palmas de (iran Canaria), núm. 7 (1955), J) 2.
503. ITOVAR [1Íu~rR), Juiio.—La
calle y el camino. La huída...—Marta
y la novia.
La traición—sl a Tarde» (Santa Cruz de Tenerife),
14 de abril, 26 de mayo, 14 de julio y i8 de agosto de ‘955.
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DL—La Pelirroja._~-Lafortaleza —Procesión defan-

tasmas.—Otra vez...—sLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 7 de
julio, ~ de agosto, 13 de octubre y 24 de noviembre de ~
8-~. ENSAYO.
505.

506.

507.

~o8.

509.

510.

511.

512.

ALoNso, AMAD0.—Materia y forma en poesía. Editorial Gredos.
Madrid, 1954—471 pp., 8.’. (—Biblioteca Románica Hispánica:
Estudios y Ensayos, núm. 17 ).
Contiene un ensayo sobre Galdós.
ALONSO [RODRÍGUEZ],
MARÍA RosA.—La poesía de la Vavidad de
3’~esús. La Tarde» (Santa Cruz de lenerife), 28 de diciembre
de ~
ALONSO [RODRÍGUEZ],MARÍA ROSA—El milo del hombre actual.
«Cultura Universitaria» (Caracas), núm. ~, (1955), pp. 47-55.
ANoR~,RRN~. Florián y España.—dnsula. (Madrid), núm. 120
(,c~5), p. 2 del
Suplemento».
Relaciones del escritor francés Florián con Espafía. Se seí’ialan la admiración que sentía por Iriarte y sus imitaciones
y traducciones
de las fábulas de don Tomás.
CASALDUERO, JoAQuÍN.—~(LaFontana de Oro’ de Pérez Galdós.
«Ateneo~ (Madrid), núm. 88 (1955), pp. 6-7.
Estudia las diferencias existentes entre la primera edición
(1870) y la segunda (1883) de esta novela galdosiana, principalmente en su desenlace.
CASIELLTORT, RAMÓN, S. P. La poesía lírica española en el siglo
XX.—Revista Calasancia’ (Madrid), 1, núms. 2 y 3 (‘95s), pp.
137-171
y 259-278.
Breves referencias a los poetas canarios Alonso Quesada y
Fernando González.
CIORANESCU, ALEJANDRO.— Torcuato Tasso y las Islas Afortunadas.—Anuario
de Estudios Atlánticos» (Madrid Las Palmas),
núm. i (1955), Pp. 11—27.
Analiza el episodio del viaje a las Afortunadas del poema,
La jerusalén libertada. Paralelo entre este episodio y el viaje
de Ulises en el canto XXVII del Infierno de Dante y agudos comentarios a los conocimientos de Torcuato Tasso
sobre las islas Canarias.
CNALMERS, FIERMAN J. Quotations and locutions from «Don Qui]ote’~ja Galdós ,zovels. «Hispania» (California), XXXVI ~
PP

~

177-181.
DAVIDSOS, NKD J
Galdós conception of beaut~, trulb ami reality
iiz arl.—Hispanit»
(California), XXXVIII, (1cj55), pp. 52-54.

514.

DoRsssR [VRLÁ1QUEZI,VENTURA—Guillermo de forre y el Superrea-

lismo.

«Insula» (Madrid), núm. ii6

(1~5),

p. 5.
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515. DORE>TE [VELÁZQUEZ],
VENTURA.— Los
(Madrid), núm. i,o (195ç), ~D.3.
5,6.
~ 17.

518.

GULLóN, RICARDO.
núm. 113 (1955),

nuevos caracteres—e Insul a’

Lo maravilloso en Galdós.

,Insula~ (Madrid),

pp. 1 y II.
UREÑA, MAx.—Martí, iniciador del modernismo.—cBo-

IIF.NRíoi EZ
leti~nde la Real Academia Cubana de la Lengua> (La Habana),
III, núms. 1-2 (‘954), pp. 84-105.
Comparación entre el estilo de Martí y el de Galdós. Se
transcribe un párrafo de La Desheredada.
MARASÓN, GRE&ORIO. I~fernérides y comentarios. (1952-1954).—

Fspasa-Calpe, S. A.—Madrid, lalleres Espasa Calpe, 1955.
257 PP + 1 h., 8.°.
Recopilación de artículos y ensayos. Las referencias a Galdós son numerosas, especialmente en el análisis que hace
(le la novela La de Briagas, con motivo de haberse publicado su traducción inglesa. Interesantes comentarios a la
amistad, por encima de las diferencias de ideas, entre Menéndez Pelayo y Galdós (pp 184-186).
519. MARIcuAr~,JUAN—La unidad vital del penramienlo de Amórico
castro y su sign~ficaciónlustoriogrófica. «Revista hispánica Moderna (New York), XXI (‘955), PP• 316-322.
520. MARTI’mz CARVAJAL, Luis. Curia, leguleyos y ihoga los en los Episodios Nacionales de Galdós. «Revista del Foro Canario» (Las
Palmas de Gran Canaria), IV, núm. 11 (1955), pp. ~ 1-47.
521. RICARD, Roasas.
Pour un cinquan/enaire. Siructure el inspiraIba de «Carlos IV en ¡a 1?dpita». <Bulletin Ilispanique» (Bordeaux), LVII, núms. 1-2 (1955), pp. 70-83.
Brillante análisis de este Episodio Nacional de Galdós. Comenta las dos partes, enteramente distintas, en que se diside la obra y los medios de que se vale el autor para
enlazarlas; termina señalando las influencias de Cervantes
y Alarcón y aporta ititeresantes ciatos sobre el castellano
de los personajes sefarditas que figuran en la novela.
522. SALA/AR ChApaLA. EStEBAN.
Galdós ea In~laterra.
Cuadernos
del Congreso por la Libertad de la Cultura> (l-’arís), núm. ,~
(1955), pp. 97-loo.
523. SIsTo, DAVID IT.
Doña Perfecta aizd doña Bcírbara.
hispania»
(California), XXXVII (i~),
pp. 167-170.
524. I1o~aa, GuILlERMO DE.
Vida y poesía de Miguel f-ferndnd~’z.
«Revista Nacional de Cultura» (Caracas), enero febrero I9.~5,
Pl• 80-89.
Sen ila la importancia de Miguel hernández dentro
pocsía
española contemporánea y su influencia en
rne>ite soc,al de nuestra poética. Cita la obra
gía Cerca la (Las Palmas de G. C., 1947), en la que

de la
la coAntolo-

figuran
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composiciones poéticas de Agustín y José María Millares,
525.

Ventura Doreste y Pedro Lezcano.
JAIME.—TreS
inventores de realidad. Siendkal. I)ostoyevski. Pérez Galdós. México, Imp. Universitaria, 1955.—286
PP~+ ~ hs., ~.°.
El ensayo sobre Galdós ocupa las pp. 203-287 y se divide
en los apartados siguientes: i. ¿l’or qué Galdós? 2. Galdós
y la historia ~. Galdós y la realidad. ~. Cuatro ejemplos.

T0RR~S BODET,

8-6. EPISTOLARIOS.
526. NÓBREGA, MANUEL DA, S. 1.—Cartas do Brasil e mais escritos do
P. Manuel da No’brega. (Opera Orno/a). Com Introduç~o e notas históricas e críticas de Serafím Leite, S. 1. Acta Universitatis Conimbrigensis. Coimbra, Tip. Atltntida, 1955.
117* +
57~ pp. + 2 hs., 40
Edición crítica de las cartas y otros escritos del padre Manuel de Xóbrega (1517.1570), considerado por el P. Leite
como fundador de Sao Paulo. Referencias al padre Anchieta en la introducción y en las cartas núms. 21 (p. 182),
23 (p. 192), 27 (p. 236), idem (p. 246), 35 (p. 371), 39 (p. 382),
47 (p. ~ii)
y ~o (p. 520). Se da la circunstancia de que
muchas de las cartas del P. Nóbrega, aunque firmadas por
él, fueron escritas por Anchieta, a quien Leite califica como
«amanuense» del primero.

9. HISTORIA. GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍA.
90. HISTORIA.
90 (~6).ESPAÑA.
527.

PIDALI, DIEGO.— Un cron/çta ano’nimo del siglo
Gran Crónica de Alfonso. Halla’go, estilo, reconstruc-

CATALI(N ~\laNéxDRz

XIV. (La
ción).

Biblioteca

Filológica. Universidad de La Laguna.

guna de Tenerife, (Imp. S. Aguirre Torre, Madrid),

PP
528.

529.

+

1

La La-

1955.—257

h., 8.°.

D[OR~STE] [VEL~zQmJE7I, V[EsreEs~].—Sobre: Antonio Bethencourt
Massieu, Paiiño en la j~’olítica internacional de Felipe V, Valla-

dolid, i~5~ «El Museo Canario, (Las Palmas de Gran Canaria), XV, núms. 49-~2 (i~s,), pp. 164-167.
MARICHAL, Ji AN. Fsj5ana y las raíces semánticas del liberalismo.—
Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura» (I’arís),

núm.
530.

11

(1955),

pp. 53-60.

Gutierre Díez de Games y su
«Imago Mundi» (Buenos Aires), 1954, ~)p. 40-55.
MARICIIAL, JUAN.

«

Victorial».—

174
531.

Registro Bibliogrdfico

Jos~.—Sobre: Antonio Bethencourt Massieu, Patiño en la política internacional de Felzpe V, Valladolid, ~
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XII (I9~ç), pp.
MUÑOZ PCREZ,

259-262.

90 (46.85).

Canarias.

en Valencia.—eValencia» núm. 53, 25 de febrero de 1955.
533. A~riíms,BENJAMíN. /VotaS históricas. El doctor Hernán Pérez de
Grado s la Audiencia de su tiempo. «Revista del Foro Canario»
(Las Palmas de Gran Canaria), IV, núm. 9 (‘955), pp. 55-67.
534. Á[LAMO] [HERN.’CNDEZ],NEáSIoRI, En la hora del descubrimiento.
Psta fzié la misión de Gran C’anaria.—< Diario de 1 as Palmas»
(Las Palmas de Gran Canaria), 12 de octubre de l95~.
535. [ALBAs, FRENE]. Gad~ferde la Salle, conquérant des Canaries.
«1-lulletin de I’Institut des Fréres des Ecoles Chrétiennes», (Roma), núm. 142 (1955), pp. 136-164
Interesante estudio de la figura de Gadifer de la Salle; aporta datos nuevos, sobre todo en lo referente a los últimos
años del personaje biografiado. Afirma el l)arentescu de
Gadifer con el santo del mismo apellido.
536. ABSEU GALINDO, FRAY JuAN i~. [fistoria de la conqoista de las siete
islas de Canaria. Edición crítica con introducción, notas e índices por Alejandro Cioranescu. Goya Ediciones. Santa Cruz
de Tenerife, Goya Artes Gráficas, 19
55.—XLIII + 367 pp., 8.”.
Véase reseña de Ventura Doreste en las pp. 120-122 de
este número.
537. ALEM~ÇN, GILBERTo. Una gloriosa conmemoración tinerfeña. San
C’~-isthaZ de La Laguna. “El Día» (Santa Cruz de Tenerife),
27 de julio de 1955.
Comentarios periodísticos con motivo del 459 aniversario
de la incorporación de 1’enerife a la Corona de Castilla y
fundación de La Laguna.
538. ÁLVAREZ CRUZ, Luis.—Ecos /iistórfcos del 25 de julio. Paso Alio,
San ~uan... los viejos heroicos castillos de San/a Grus de Tenerife.—»E1 Día» (Santa Cruz de Fenerife),
de mayo de 1955.
539. ÁIVAREZ Rixo, Josá AGu5TíN.—Cuadro histórico de estas islav Canarias o Noticias Generales de su estado y acaecimientos más me—
morables durante los cuatro años de ¡ fo f a ¡ 5’12. Prólogo de
Simón Bcnítez Padilla. Epílogo del Excmo. Señor don Francisco de Quintana y León, marqués de Acialcázar, Las Palmas
de Gran Canaria, Imp. Alzola, 1955. Ediciones de «El Gabinete Literario~.—LX + 335 pp. + 2 hs. + XXXVIII láms.
mapa.
540.
[ÁLVAREZ Rixo, Josá AGUSTÍN].—Un reportaje retrospectiv& de
532.

ALMELA ‘z Vjvgs.—Un rey y numerosos esclavos guanches
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sobre la ciudad a comienzos del siglo XIX.
Diario
de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), u de noviembre de 1955.
Se reproduce un pasaje de la obra, Cuadro histórico de estas
islas Canarias.
541. ARROYO SANZ, P0RFIRIO.
Los guanches y (‘as/illa.—Publicaciones
Españolas. Madrid, Prensa Gráfica, 1955.—29 pp., 40• ( Colección lemas Españoles, núm. 207 ).
542. ASTURICA, JUAN DR—El pueblo canario en/re la historia y la leyenda. «España» (Madrid), VIII, núm. ~i (I95~), Pp. 59-60.
543. BENÍTEZ INoioTr, E[DUARDOJ. /)e Gran Canaria. Ijijuras de la
conquista. El alférez mayor. Los ballesteros.
Falange> (Las Palmas de Gran Canaria), 29 de abril de iç~.
544. Basfsaz INGLOTT, EDUARDO. Sobre lafundadón de Telde.—Labor»
(TeIde), núm 2 (‘sss)
545. BONNEI [RsvasÓ~], BUENAVENTURA—AlOnSO de Lugo y la conquista
de Tener(,fe.
E1 Día» (Santa Cruz de Tenerife), 3 de mayo de
546

(~[1ORANÉ5CUI,

\[ÍEJANDR0].—Sobre:

Frúre Alban, Gad(fer de la
«Revista de Histo-

St//e, coiz~eé,ant des Canarieb Roma, 19~5.

~i7.

tia» (1 a 1 ajo na), X\I, núms. i 09 112, ~I) 240—241.
V/~ascel núm. 5~5 de este registro.
(~oRThs. VUESIA.
La conquista de las islas Canarias a través de
los veo/as de esclavos en Valencia.
Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-t as Palmas), núm. i (iqç~), pp. 479-~44.
Estudio fundamental sobre las ventas de esclavos guanches
en Valencia desde el año 1489, en que se vendió una cautiva canaria de once anos, hasta 1502. Este trabajo es ampliación de un apartado de la obra La esclavitud en Valencia durante el reinado de los Reves Católicos, en curso de
publicación. Precisos datos sobre el número (le esclavos,

precios a que se vendieron y nombres indígenas y cristianos.
Ap~ndicc (le i ~8 documentos procedentes de la sección
C. M. E. (Cuentas del Mestre Racional), B. G. (Bailía General), L. y P. (Lletres y Privilegis) del A. R. V. (Archivo
Regional Valenciano).
548. Da~i55 Y PADRÓN, DACIO V[icToRIANo].—De Re histórica. Ojeada
g~neral(obre la vida militar gomera.-.—.-<La tarde (Santa Cruz
de lenerife), 7 de enero de 1955.
549. Dasi.».s y P’.DsÓN, Dacio V[ICTORIANO]. La antigua vida religiosa
gomera
I a larde (Santa Cruz de Tenerife~. 22 de febrero y
1 dv mirzo
le 1955.
550.
DARIAS Y PAIIISÓN, 1 )Acio V[IcroRIANoI.
hi’eminzscencias históricas.
Lo j.c/a del ¡fierro. «La farde» (Santa Cruz de Tenerife), i6
de abril, 7 y 28 de mayo, 23 de junio, lo de agosto y 21 de
octubre de i9~.
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DARIAS Y PADRÓN, DACIO V[1cToRIANo].—De la historia interna canaria. Los antiguos gremios—-cLa larde» (Santa Cruz de Tenerife), 23 y 26 de diciembre de ‘955.
552. DESJACQUE.S, J. et KOEBERLE, P.
Mogador el les lles Purj5uraires.
«Hesp~ris» (Rabat-París), XLII (1955), pp. 193-202.
Considera que las islas Purpúreas de Juba son los actuales
islotes de Mogador, donde se han encontrado ruinas contemporáneas de su reinado. Señala la existencia al norte de
Mogador de yacimientos de «Purpura Haemastoma».
553. DUARE, FÉLIx. Leyenda ~talmera. El sueño de Guillén Peraza.—
«La Tarde. (Santa Cruz de Tenerife); 14, 15 y 16 de noviembre
de ‘955.
554. GONZÁLEZ YANES, EMMA. Las primeras entidades de asistencia »~hijee en Tenerife. <Revista de Historia, (La Laguna), XXI,
núm. 109 112 (1955), pp. 30-88.
Datos históricos de los hospitales de Santa María de la Antigua Misericordia, San Sebastián y Santa María de los Dolores, todos de La Laguna. TJtiliza los protocolos notariales
de la época (S. Páez, y A. de Vallejo), así como las actas
del Cabildo. En Apéndice, <Actas del proceso movido por
Martín de Jerez contra el vicario de la isla [)iego de Herrera, con motivo de la fundación del hospital de Nuestra

551.

Señora de los Dolores»

(1517).

555. HERNÁNDEZ NAVARRO, AEDRIIS.—La conquista de Gran Canaria.
Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 20 de abril de 1955.
556. HERNÁNDEZ NAVARRO, ANDRÉ5.—Canarias en las rutas de las Indias Occiden/ales.—.Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 12
de octubre de 1955.
Comentarios al estudio de 1. Morales Padrón, 6’~lonos ca
narios en Indias (Sevilla, 1951).
557. J1M~NEZ SÁNCHEZ, SEBASÍIÁN. El manuscrito de Álvarez Rixo.—
«Falange» (Las Palmas de Gran (~anaria), ~ de agosto de 1955.
~
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBAsTIÁN—Presencia de mallorquines y del nombre de Catalina de Alejandría en Canarias. <Falange. (Las Palmas de Gran Canaria), 23, 24 y 25 de noviembre de 1955.
559. LANUZA CANO, FAANcrsco.—Ataque y derrote de Nelson en Santa
Cruz de Tener~fe.—Madrid, imp. falleres tipográficos del Ejército, 1955.
6 hs. sin numerar
793 pp.
i h ~
LXXI láms.

+
560.

2 planos, 40~
LUJÁN, SALVADOR.

El barco que no ‘udo enviar Gínovas a Saete
Tillasegura,
Gruz. Una carla del insigne estadista al marqués de E
escrita 23 días antes de ser asesinado en Santa Águeda. Recuerdos del centenario de la geste tinerfeña. «1 a farde» (Santa Cruz
de Tenerife),

561.

MAcISÍN,

J.

P.

9 (le agosto de

1955.

Teseida y Caroé. (Leyenda)..—uLa Tarde»

Cruz de lenerife),

i8 de abril de

1955.

Santa
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J. P. Por los flancos de la historia Guillén Peraza vestido de blanco.—sLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 20 de julio
de 1955.
Comenta el pasaje referente al conde de la Gomera de la
obra, Relación verdadera de los trabajos que el gobernador
Hernando de Soto y ciertos hidalçvs portugueses pasaron en
el descubrimiento de la Florida, impresa en Elvas (1557).
Existe edición moderna (ic~), hecha por Miguel Muñoz de
San Pedro con el título de Hernando de Soto.
MAR~ÍNEZ VIERA, F.—Una ¿poca y unos hombres. El oGabine/elnstructivoo y su generación.—d a Tarde» (Santa Cruz de renerife),
4 de junio de 1955.
MAUNY, R.—La navigation sur les cótes du Sahara pendani l’Antiquité._—»Revue des Études Anciennes», 1 VII (íy~~),PP 92-101.
Sostiene la tesis de que los navegantes antiguos no sobrepasaron el cabo Mogador; más al sur los navíos no hubieran p~iido volver sobre su ruta, debido a los vientús Contrarios. Por otra parte, no existe ningún documento que
demuestre que en aquellas épocas fuese alcanzada por mar
el África Negra.
[MIlLARES ToRREs, AGusTÍN].
Lii única derrota de ‘\ elson, el invicto.—» Fierra Firme» (Caracas), junio-julio de ¡953.
Se reproduce la parte dedicada a la derrota de Nelson en
Tenerife de la obra, [-fis/oria General de las Islas Canarias,
(t. II, 1. VIII, ~.
s 38).
MORE’IO, JULIÁN CIRILo.
Los primeros andares d~lPuerto del Re
fugio.
<Diado de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria),
22 de julio de 1955.
Fragmento del libro, Be los puertos de La Luz y de Las
Palmas y otras historias.
Nusz CABALE sio, SEBASTIÁs DE LA.— Un capítulo de la historia de
Canarias. La.r Palmas, fin de siglo. »El Museo Canario» (Las
Paim ¡a de Gran Canaria), XV, núms. 49-52 (1954), pp. 5 ¡-80.
PE~ y C~’e‘,RA, Josil \IARÍA mi—A list of Spanisle Residencias in
Ihe Archives of/lic ludies, ¡~Ió-I77~. Preface byJohnJ. Finan.
The Library of Congress.—\Vashington, 1). C., ~
X
109
MACHÍN,

~

40

Se clasifican 2.156 expedientes que tratan de la Residencia
Indiana. En el capítulo de las Audiencias se incluyen las
de Canarias y Manila y la Casa de Contratación
569. PERAZA DE Av~La, Josit. iVotas para un estudio del cargo de Re—
gilor l’erpetiio cii I’ener~fe. Revista de historia» (1 a 1 aguna),
XXI, núm
109-112 (1955), pp. ¡-5.
570.
l’áio~zV1DAL, Josá. Aportación de Ganarias o la población de
América. Su influencia en la lengua y en la poesía tradicional.—
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Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm.
(I~55), ~

i

91-197.

Trabajo en que se analiza, a base de una extensa bibliografía, la aportación de las islas Canarias en el Nuevo
Mundo. Se divide en los apartados siguientes: 1. La emigración canaria al Nuevo Mundo. II. Esquema de la obra de
los canarios en América. III. Influencia de Canarias en la
lengua y en la poesía tradicional de América. Concluye que
la influencia isleña es particularmente acusada en las Antillas y territorios vecinos del golfo de México.
571. RIcARD, RoBERT—Sobre: Elías Serra y Leopoldo de la Rosa, Reformación del Rejartimiento de Tener(fe en 15o6 y colección de
documentos sobre el Adelantado y su Gobierno.—»Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 4 (i95~), p. 449.
572.
ROBIN, J.—Maures el Canariens sur les cóles du Sahara Occidental.—eNotes Africaines. Bulletin d’Information et de Correspondance de l’Institut Française d’Afrique Noire~ (Dakar), núm.
68 (1955).
573. Ruiz ÁLVÁREZ, ANT0’no.—Estamj’as históricas del Puerto de la
Cruz. La Escuela del Gremio de líareanles.—~<El Museo Canario» (Las Palmas de Gran Canaria), XV, núms. 49-52 (1Ç~ç4),pp.
9 1-103.
Creación de la Escuela del Gremio de Mareantes en el
Puerto de la Cruz (1804). En Apéndice se transcribe el
«Plan que se propone el Gremio de Mareantes., para establecer una escuela de primeras letras...» y la «Declaración
de don Juan Cólogan», alcalde del puerto, respecto a este
asunto.
57~. Ruiz ÁLVAREZ, ANT0’oo.—La escuela del Gremio de Mareantes.—
«La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 9 de junio de 1955.
Reedición del artículo anterior.
575. Ruiz ÁLVAREZ, ANToNio.—Sobre la Inquisicio’n en Canarias.
La
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 2 de septiembre de ~
Comenta una carta (23 de abril de 1786) en la que el párroco de la Iglesia de Santiago de Realejo, don Agustín
García de Chaves, denuncia a don Antonio Sanabria por
haber donado unas pinturas que no consideraba dignas de
ser colocadas en los conventos e iglesias de Realejo.
576. RUMEU DE ARSIAS, ANTONIO.
La Torre africana de Santa iJruz
de la Mar Pe~mueña. Su segunda fundació’i.
Anuario de F’studios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 1 (i~),
pp. 397~77, 8 figs. y ~o láms.
Estudio más amplio de lo que indica el título. Diego García de herrera, señor de las Canarias menores, construye
la primera torre en Santa Cruz de Mar Pequeña (1478);
abandonada durante muchos años es reconstruida por Die-
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go de Cabrera en 1495-1496. Documentación inédita del
Archivo de Simancas.
SÁNCHEZ ESTEEAN, IsMAEL—La única derroia del almirante li/el-

son.—cLa Tarde’ (Santa Cruz de fenerife), 2 de mayo de 1955.
578. SANTIAGO ERODRÍGIJEZI, MmuEL.—Colón en Canarias.— Anuario de
Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. i (1955), pp.
337-396 + ~ figs.
Examina y estudia el paso de Colón por las islas Canarias
en sus sucesivos viajes, utilizando como fuentes principales
el Diario del Almirante y las obras de Fernández de Oviedo y fray Pedro de Aguado. Afirma la estancia de Colón
en el Real de Las Palmas en su primer viaje.
579. SERRA RAFOLS, ELIAS. Sobre: Antonio RUmCU de Armas, Alonso
de Lugo en la Corte de los Reyes Católicos, Madrid, iq5~. <Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núms, 109-112 (i~~), pp.
27 2-274.
580 SERRA RAFOLS, ELÍAs—Las islas Canarias. l?siado del conocimiento histórico de la primera colonia esj5añola.— X Congreso Internazionale di Scienze Storiche».—G. C. Sansoni, editore. Firen
ze, 1355.
Vol. VII: Riassunti clelle comunicazioni, pp. 41-43.
~8i. [SuÁaaz FALCÓN, Josá]. Seud.: JosDá. Al hilo de un centenario.
Canalejas y el régimen especial de Canarias.
Diario (le Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 3 de enero de 1955.
582. [SUÁREZ FALCÓN, Josiil. Seud.: JORDL El 472 aniversario de la incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla. Efemérides de la Conquista.—»Diario de Las Palmas» (Las Palmas de
Gran Canaria), 29 de abril de ,~.
583. [SUÁREZ FALCÓN, JosFi. Seud.: JoRDí. Visión retrospectiva y vengansa contra un gobernador. <Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 2 de julio de 1955.
Comenta la visita a Las l’almas de la Infanta Isabel, acompañada por el gobernador de las islas, don Rafael Comenges.
584. [ARQUIS [Ro~~íc,u~zj, PEDRO. Santo Domingo, Las Palmas. (Datos históricos/—»EI Museo Canario» (Las Palmas de Gran Canaria), XV, núms. 49-52 (,~4), pp. 81-90.
1-listoria de esta iglesia y convento de Las Palmas, a base
de los datos contenidos en un <Libro (le Fábrica» de comienzos del XIX, del «Libro de la Cofradía de nuestro Padre Sant,, Dumingu’< (a. XVIII) y de un Inventan,,, de dicha iglesia.
585. IARQUIS [kODRÍGURI.], PEnR0. Tradiciones canarias. Naves moras
a la vista. (Los Alvarez de Abreu. El adiós a l’ener~fe.Frente a
los piratas. Gala para la (oncepción de Lo Lagnna~. <Hoja del
Lunes» (Santa Cruz de Tenerife), 28 (le noviembre de i95~.
586. VIZCAYA CARPENTER, ANS0NIO.—La edición de textos histéricos en
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<Biblión. Información y Crítica de libros», Goya Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 1955.
587. ZAMORA MIINDEz, RAFAEL.—La princesa que traicioné al zlfencev

Armiche. (Leyenda herreña).—La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 12 de julio de ~
588. X. —El heroísmo de Tenerife frente a Nelson.
El Día» (Santa
Cruz de I’enerife), 24 de julio de 1955.
589. X. Del ataque de Nelson a Santa Cruz. Acuerdos del Cabildo
de La Laguna para el abastecimiento de las fuerzas y demds cuidados propios de aquellas hero’icas jornadas. ‘La IFarde’> (Santa
Cruz de Tenerife), 25 de julio de 1955.
90 (8.03) Hispanoamérica.
(‘onquista de Venezuela. Publicaciones Españolas.—Madrid, (Prensa Gráfica, 5. A.), ‘955—3D pp.,
4~0• (__Colección Temas Españoles,
núm. 148 ).
591. CARVAJAL, FRAY GASPAR DE—Relación del nuevo descubrimiento del
famoso río Grande de las Amazon is. Edición, introducción y notas de Jorge hernández Millares—Fondo de Cultura Económica ——México, Talleres ~Grá.fica Panamericana», 19~5 I.~7pp.
i h. + 2 mapas, 40~ ( Biblioteca Americana, núm. 28 ).
Véase reseña por Ventura Doreste en las pp. 117-119 de
este número.
592. DÁvILA PADILLA, O. P., FRAY AGU5TÍN.—Uistoria de la fundación
y discurso de la provincia de Santiago de México, de la Orden de
Predicadores. (Tercera Edición). Prólogo de Agustín Millares
Carlu.—Editnrial Academia Literaria. México, (Impresora y Litografía Azteca, 8. A.), 1955. ~ hs. -~ XXVII ~ 6~4pp. ± 4
hs. -f 27 PP• + 3 hs., ~.°. ( Colección de Grandes Crónicas
Mexicanas, i
593. DORESSE SILVA, Luis.—Indias del cielo e Indias de la tierra.
«Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 12 de odubre de 1955.
Comentarios al libro de Francisco Morales Padrón, Fisonomía de la conquista indiana.
594. D[oRasrR] V[ETÁZQI lis], VIENTuRA]. Sobre: Juan López de Palacios
Rubios, De las islas del mar Océano. Fray Matías de Paz, Del
dominio de los Reyes de España sobre los Lidios, México, ~
590. ARMAS MEDINA, FERNANDO.

.El Museo Canario» (Las Palmas de Gran
49-52 (‘~s~),
pp. 162-164.

Canaria), XV, núms.

595. GIMÚNEL FERNÁNDEZ, MANUEL América, Lela de Canaria por gonar».—» Anuario de Estudios Atlánticos » (Madrid-Las Palmas),
núm. 1 (‘9~) pP. 309 336.
Ixamina la’, primeras discusiones entre los reyes de Portugal y España sobre los títulos de apropiación de los descubrimientos colombinos en el primer viaje, posteriormente
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zanjadas en el tratado de Tordesillas. Trabajo dividido en
los siguientes apartados: i. Castilla y Portugal se reparten
el ámbito del Atlántico en el tratado de Alcaçobas-Ioledo.
2. Fr. Hernando de Talavera, confesor (le la reina Isabel,
se pronuncia contra ci plan de Colón (1487). 3. Nuevas opiniones sobre el alcance (le la cláusula VIII del tratado de
Alcaçobas (1492) y ~. Refejencias a las (‘anarias durante
la polémica castellano-portuguesa sobre los descubrimientos
colombinos (1493).
596. MORALES PADRÓN, FR~NCISCO. Rebelión contra la Compañía de (‘aracas. C. S. 1. C. Escuela de Estudios hispanoamericanos..—
Sevilla, Imp. G. E. H. A., i~.—i~
PP.
~
hs. ~— 14 láms.

—f

1

mapa, 40
Véase reseña de Ventura

Doreste

en las pp.

113-116

de

este número.

597.

Moe~ss PADRÓN, FRANcIsco.

C. S. 1. C. Escuela
Imp. G. E. H. A., ~
598.

de

Fisonomía de la conquista indiana.—

Estudios hispanoamericanos.
XII ± 182 pp., 8.°.

Sevilla,

Publicaciones EspañoColección lemas Espanoles,

MORALES PADRÓN, FRANcrsco.—AL<arado.

las.—Madrid, ‘955.
núm. i8~_—).

28 pp.,

599.

MORALES PADRÓN, FRANcIScO.

600.

MoR tLRS PADRÓN, 1 RANcisco.

~.°.

(

Descubrimiento y toma de posesión.—
<Anuario de Estudios Americanos, (Sevilla), Xli (i9s~), PP 321380, 7 láms.
Examen crítico de los conceptos indicados en el tftulo.
I3asándose en una extensa bibliogralía y en tina aguda interpretación de las leyes de la época, estudia los diversos
aspectos (le la toma de posesión: de un Océano, (le una
isla, fundaciÓn de ciudades, posesión tierra adentro y Posesión de lagunas, etc.

actas.

La i,zdependencia de América en sus
«Estudios Americanos» (Sevilla), X, núm. 47 (1955), pp.

187-191.

óoi.

antillana.
~
602.

603.

604.

Los Estados f~nidos y la historia
<Estudios Americanos, (Sevilla), X, núm. 49 (1955),

MORALEs PADRÓN, FRaNcisco.

435-439
PADRÓN, FRAscisco. Sobre: \V. Adolphe Roberts, ~‘amaica: ,bortrait of an island, New York, 1955. cRevista Interamericana de l3ibliografía (Washington), V, núm. 3 (1955), p.
187.
MORALES PADRÓN, FRANCISCO.
Sobre: Benavides, .L[emorial of 1630.
I’raducción de Peter P. Forrestal, introducción y notas por Cyprian J. Lynch, Washington, ~
~Arbor» (Madrid), XXXI,
núm. 113 (1955), pp. 167-169.
MORALES PADRÓN, FRANcsC0.—Sobre: Ernesto Palacio, Historia
MORALES
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de la nacio’n argentina, ¡515-1938, Buenos Aires, 1954.—Arbor»

(Madrid), XXXI, núm. 3 (19~), pp. 487-489.
RoMERo y CEBALLOS, Isinogo. El Diario de
.—‘Crónica de Caracas» (Caracas), núm. i6 (1954), Pp. 104-115.
Se publica la primera parte, referente a Venezuela, del citado Diario, precedida de una breve nota biográfica.
000. SÁNCHEZ PEDROTE, ENRIQUE. Sobre: Fernando de Armas Medina,
Cristianización del Perú, Sevilla, 1953. «Revista de Historia de
América» (México), núm. 39 (1955), pp. 255-256.
607. VERLINDEN, CHARLES. Précédents mediévaux de la colonie en Amérique. Période Coloniale.—Instituto Panamericano de Geografía
e Historia.—México, 1954. 6i pp., 8.°.
Se expone una problemática relativa a las influencias mediterráneas medievales en el desarrollo de la colonización
americana, así como un posible plan de trabajo internacional. Italia, Cataluna, Castilla y Canarias son aludidas reiteradamente en el plano institucional, económico y social.
Bibliografía moderna. Jaime Vicens Vives. (1. II. E., 1, núm.
6 (i’~~), núm 4.570).

6o5.

902.2 Archivología.
6o~Í. BENITO RUANO, E~ov. Manuscritos canarios del Museo Britdnico.— Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas),
núm 1 (1955), pp. 549-575, 1 blm.
Índice de los manuscritos referentes a Canarias existentes
cn el British Museum, agrupados en las siguientes secciones: 1-listoria, Comercio y Economía; Geografía, Navegación
y Ciencias Naturales y Literatura. En Apéndice se detalla
la colección cje papeles de Iriarte.
609. CIORANESCU, ALEJANDRO.—L)OCUmefltOS del Archivo Notarial de Sevilla referentes a Canarias.-~—»Revista de Historia (La Laguna),
XXI, núms. 109-112 (ig~~),pp. 159-212.
6,0. MILLAREs CARLO, AGUSTÍN. Sobre: María del Carmen Pescador
del Hoyo, Documentos de Indias (Siglos X V-XJX. (]atdlogo de la
Serie de Diversos), Madrid, 1954.—»Revista de Historia de América» núm. 40 (1955), pp. 650-651.

—Sobre: Documentos ‘ara la historia
de la litografía en México. Recopilados por Edmundo O’Gorman, con un estudio de Justino Fernández. México, 1955.—»Revista de Historia de América» (México), núm. 40 (1955), pp.
662-664.
6,2. MILLARES CARLO, AGUSTÍN —Sobre: Guía de los Archivos de Madrid. Prólogo de Francisco Sintes Obrador, Madrid, 1952.—»Revista de historia de América» (México), núm. 40 (1955), pp.
67 5-676.
611.

MILLARES CARLO, AGUSTÍN
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613. MILLARES CARLO, AGusTíre.—Sobre: Consuelo Gutiérrez del Arroyo, La Sección de Universidades del Arr/uva flislórico Nacional,
Madrid, ¡952.—cRevista de historia de América» (México), núm.
4<) ~
~
676-677.
614. MILLARES CARLO, A~usrí~. Sobre: La vida privada espanola en el
protocolo notarial. Selección ~de documentos de los siglos XCI,
X VII y X Vhf del Açckivo Notarial de Madrid, ,z5nh/icada con
ocasión del IT Congreso Internacional del Notariado Lati,,o. Estudio preliminar de Agustín G. de Aineiút y Mayo, Madrid,
I95o.—rRevista de historia de AmériLa» (México), núm. 40
(i~~), pp. 67o-OSL.
615. ROSA OLIVERA, I,~opoioo DE LA.
Cat>ílo.~odel Archivo .Iíunicipal
de La Laguna.
Revista de historia
(1 a 1 aguna), XXI, núms.
109-112 (1955), ~)JJ. 220-235.

91.

GEOGRAFÍA.

6,6.

ALVAREZ CRUZ, Luis.

622.

Las azafatas del arc/ripiólago. «España»
(Madrid), VIII, núm. 31 (i~55), pp. 56-58.
ALVAREZ CRUZ, LUIS. La I’alma entre adjetivos. «Diario de
Avisos» (Santa Cruz de La Palma), ~ç(le julio de 1955.
ARROYO, PORFIRI0.-.— Tenerí/e.—Publicaciones Espanolas.
Madrid,
(Prensa Gráfica, S. A.), ~
28 pp
1 b., 4~0 (
Colección
Temas Españoles, núm. 160 ).
BENÍTEZ INGI,oTr, 1 u,s.—Gran (‘anaria, j5araíso al alcance de Codos.—rEspana» (Madrid), VIII, núm. 31 (19~5), pp. 25 38.
Br ARCO MARTÍNEZ, G~~oosio. Lan rrote, p>írrafo tangible del
Apocalipsis.
España» (Madrid), VIII, núm. 31 (1955), pp. 49 55.
DARANAS, MARIANO. Nostalgia de las islas. «España» (Madrid),
VIII, núm. 31 (1955), ~.
23-24.
DIEGO Cuscov, Luis—Cosas de las islav y de las valles. ‘El Dfa~

623.

(Santa Cruz de Tenerife), ,o de junio de I9~5.
DUARTE, FáLIX~ La Caldera de J’aburienie. «La Tarde»

617.

618.

619.
620.
621.

(Santa

Cruz de Tenerife), 27 de junio de ‘955.
624.

GtMBERIN1, Giosc,,o.—En las Islas Afortunadas, paraíso del dios
«Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria),

pagano.

24 de septiembre

625.

de ‘955.

GAuDI0, Aru,io.—A

travers de l’Afrique blanc/re.

Julliard.

rís, 1955—243 pp.
2 hs. + 14 láms., 8°.
El capítulo II (pp. 46-71) se titula, <Le mystére

des

Pailes

Fortunées».
626.

627.

GAUDIO, ATIUJO. La isole (‘anarie. <Universo>, I’ubl. del 1’Istituto Geografico Militare (Firenze), XXXIV, núm. 4 (‘954), pp.

5 79-5 90.
ISv-ScIIWART, MARCEL. Cazando fieras
Barcelona, 1955.—176 pp. —( ~ hs.
Referencias

del mar. —Ed. Aymá.
láms., 8.».
a Canarias en las pp. 51-64.
20
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6a8.

JIM~NEz SÁNCHEZ,

SEBASTIÁN.

Esmeraldas engat~zadas en azaba-

c/ies.—.<Falange~ (Las Palmas de Gran
bre de 1955.

Canaria), 21 de diciem-

Sobre la localidad lanzaroteña de La Geria y sus alrededores.
629. JORGE RAMÍREZ, Lu,s.—Las islas y sus puertos.—Espaúa» (Ma630.

drid), VIII, nÚm. 31 (19~), pp. 77-82.
LóPEZ Sascrio, LoRENzo.—Falsa explicación mitológica a un paisafe de antología. «España> (Madrid), VIII, núm. 3! (1935), pp.

63!.

LVTIKENS, YNGuE.—

83-89.
Vinier ~ci Tener(ffa.—Abert Bonniers. Estocolmo, Imp. Bonniers, 1955. 191 pp. -+ ~ hs. ± 8 láms., 8°.
632. MACREIJS, MADOR.
f/zree Llvsian Islancis. Grand C’anary, Lan~arole, Fuerteventura
Las Palmas de Gran Canaria, Imp. 1 ezcano [I955].—216
pp. + i h., 8.°, ilis. (Copyright in Las Palmas
in cooperation with the Dirección General de Turismo).
633. MENSCHING, II. Eme geograp/iisc/ie Forsc/zungsreise nacli Nordafrika uni za den Kanarisc’ien Jase/a. ~Erdkunde. Archiv fiir
\Vissenschftliche Geographie> (Bonn), VIII, núm 3 (1954), pp.
212-217.

634.

635.

636.

637.
638.

639.

640.

DE LA.
Tafira y el Monte.
Diario
de I.as Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 30 de junio y
1 y 30 de julio de 1955.
PíRF1. Mt~i~, DoMINGo—El insular y su geografía.—» La Tarde*
(Santa Cruz de Tenerife), 6 de enero de 1955.
Comentarios a la obra de Telesforo Bravo, Geografía General de ¡as islas Canarias.
RADAR, ROBERT L. Rópida ojeada a Las Palmas.
Lugar Volksblatt» 30 de enero de 1955.— Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gr~in Canalil), 22 de febrero de 1955.
RODRÍGUEZ BARREro, Josí.
Turismo: ¡880-19,5.— <T a Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 3, 10 y 17 de diciembre de 1955.
RODRÍGUEZ DORESTE, JUAN_Las playas del archipiélago, un j5rodigio de la naturaleza. <España» (Madrid), VIII, NÚ~. 31 (1955),
pp. 64-71.
ScIIR0EDE,Is, KIJRT.
Kanarisc/ze Insein und Madeira. Kurt Schroeders.
Bonn, 1955—144 pp.
8 láms. + io mapas y croquis,
8.°.
Nui<i CABALLERO, ASrONIO

SERRA [RAFOLS],

ELÍAS y DIEGO Cuscoy,

Luis.

Sobre:

Telesforo

Bravo, Geografía General de las Islas canarias, Santa Cruz de
Tenerife, i
954.—»T~evista de Historia» (E a E.aguna), XXI, núms
109-112
641.

(1955), pp.
[RAFoLs],

de historia>
642.

261-267.

F[LÍAsI —Sobre: JEAN and FRANC SHOR, Spamn’s
«Fortunate Islands><, 1/u (‘anaries, \Vashington, 1954.— cRevista

S[ERRA]

SHOR, Jitas

(La Laguna),

XXI, núms. 109-112 (~95~),~.

and FRAsc.—S~ain’s

274.

«Fortunate Islands», Ihe Gana-
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ries. On colorfaul islands near África’s coast, devout Canarios
pare city streets witli blossoms at Corpus C’/iristi z’ime.—»The National Geographic

Magazine~, Washington, april

1955,

pp.

485-

\Vith illustrations from photographs by the authors.
643. SSEFFEN, MAX.—Sobre: Gerbard Nebel, P/iáakisclze Insein (Eme
522.

Reise zum kanarischen Árclttz5el). Stuggart,

1954.—I<Revista

de

XXI, núms. 109-112 (‘955), pp. 247-2ç5.
TRUJILLO ARMAS, ANTONIO J.
De la Gomera: fraile Grait 1?e~,un
Historia» (La Laguna),

644.

oasis.—La Laguna Grande. Los pasos de Alajeró.—l’~ortaIezade
Chipude. iT’fontaña del Calvario.—Forta/eza del Cepo.-~Playa de
Erese.—sLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 28 de septiembre,
1 y 22 de octubre; 5, 12 y 22 de noviembre; 13 y 27 de diciembre de 195Ç.
645. ZÚÑIGA, ANGEL.—Fortuna de las Afortunadas.
«Diario de Las
Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 26 de abril de 1955.
646. ZuRITA, Vícsos.
Tener~fe,la isla esplendorosa. «España» (Madrid), VIII, núm. 31 (1955), pp. 39-48.

92.

BIOGRAFÍA.

647.

ALEMÁN,

648.

649.
650.

651.
652.

Gstsswro.—Teobaldo Power. Tríptico de un aniversario.—
«El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 6 de agosto de ‘955.
ALONSO [RODRíGUEZ], MARÍA ROSA.
En la mieerte de don Leoncio
Rodríguez.—< El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 23 de febrero
de i
955.—»Diario de Las Palmas», 28 de febrero de 1955.
ÁLVAREZ CRUZ, Luis.— Una medalla, las golondrinas de la evocación y el P. Anc/tieta.—En Retablo Isleño, IT, PP. 233-239.
ÁLVAREZ CRUZ, LuIs.
Otra vez Pozaer de actualidad. «El Día»
(Santa Cruz de Tenerife), 28 de agosto de i9~5.
ANDRADE E SILvA, RAUL os.
Sao Paulo nos tempos coluniaes.—
«Revista de Historia» (Sao Paulo), núms. 21-22 (I9~), pp. 55-58
BENÍTEZ INGLO1T, E[DUARDO].—Un libro sobre Galdós. Lectura a la
luz de una ldmpara.-_-.oFalange» (Las Palmas de Gran Canaria),
6 de octubre de 1955.

Comentarios al estudio inédito de Ruiz de la Serna y Ruiz
Quintana, Prehistoria y protohistoria de Benito Pérez Galdós.
653. BENÍTEZ INGLOTT, E[DU5.RDo].—Relaciones de «2L’[achaquito» con Canarios.—»Falange» ~Las Palmas de Gran Canaria), 12 de noviembre de 1955.
654. BENÍTEZ INGI 051, EDUARD0.—J?ecordando.—< Falange» (Las Palmas
de Gran Canaria), 21 de diciembre de 1955.
Datos biográficos de don fomás Bosch y Sastre, comerciante y naviero canario del siglo pasado.
~
BENÍTEZ [PADILLA], SIMÓN.
Fstudio biografico de ~. A. Alvarez
Rixo.—Las Palmas de Gran Canaria, Imp. Alzola, 1955—60 pp.,
40
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Tirada aparte del prólogo a la obra de Álvarez Rixo,
656.

Ceta-

dro histórico de estas islas Canarias de z8o8 a 1812.
BOSCH \IILI ARES, JuAN.
Dan Luis Afillares Cubas, médico, escritor

y humanista. (Apuntes sobre su vida y su obra).—~E1 Museo Ca-

nario» (Las Palmas de Gran Canaria), XV, núms. 49-52 (1954),
pp. 1-50, 6 láms.
657. Boscu MILLARRS, JUAN—Del pasado vivido.—oFalanges (Las Palmas de Gran Canaria), 6 de mayo de t955.
Evocación de la poetisa Encarnación Cubas y Báez. Se re
658.
659.

produce uno de sus
BOSCH MILLARES, JUAN.

poemas.

.0. Tomds Bosch y Sastre.
(Las Palmas de Gran Canaria), 20 de diciembre de

«Falange>
1955.

J. A fundaçao de Sao Paulo, capital geografica d~
Livros de Portugal. Río de Janeiro, 1955. 275 pp. 8°.
Donssia SILVA, Luis. El Puerto. Los León y Castillo. El ingeniero don yuan.—.-sFalange» (Las Palmas de Gran Canaria), 12 de
CORIESAO,

Brasil.

66o.

abril de
661.

1955.

Lurs.—Mujeres nuestras recordadas. «Falange»
26 de mayo de 1955.
Sobre las poetisas Encarnación Cubas y Báez, ( armen Martinón e Ignacia de Lara.
DORLSK SILVA, Luis—El nuevo monumento a Don Fernando de
León y 6’aslillo. Evocaciones.—oFalange» (Las Palmas de Gran
Canaria), 19 de julio de ‘955.
DoREsra SILVA, Luis. Rafael Guerra del Río. «Falange» (Las
Palmas de Gran Canaria), 8 de noviembre de 1955.
EsPINo Sáscnsz, JUAN—El arcediano don Pedro López Cabeza.—
Falange» (1 as Palmas de Gran Canaria), 26 de enero de 1955.
~
ORDuLIo.
¡‘res pérdidas nacionales durante el curso
195 /-I9~~. J. 1!. J~)rroJ~i
Juiret, Wenceslao Benítez y el P. Enrique de Rafael. «Gaceta Matemática> (i\ladrid), VII, flÚWS. 7-8
DORESTE SILVA,

(1 as Palmas

662.

663.
664.
665.

(1954),

de Gran Canaria),

p~. 159-166.

Datos biográficos de don Wenceslao Benítez Inglott, contralmirante de la Armada y director del Observatorio de
San Fernando.
666. FERN>(NDEZ y GONzáLEZ, EDUARDO. A fundaçao de Sao Paulo.
«Revista de Historia> (Silo l’aulo), núms. 21-22 (1955), pp. 323327.

667.

Vida y Obra literaria de
Yzean Ochoa Bethencourt. Instituto de Estudios Asturianos.—
Oviedo, 1955—214 pp. ~— 6 hs. sin numerar
1 lám.. 8 o~
Se citan y transcriben cartas de Galdós y Menbndez Pelayo dirigidas a Clarín» y relativas al biografiado.
668. GAIcÍA CABRERA, PEDRO—Don Leoncio Rodríguez desde otra generación. «La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 13 de enero de
FERNáNDEZ R0DRÍGLF.Z AVELLO, MANUEL.—

1955.
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669. GUERRA Y PERA, LoPE ANTONIO DE LA—Memorias qne escribe don
.—EI Museo Canario» (Las Palmas de Gran
Canaria), XV, núms. 49-~2 (i~),
pp. ¡ i ç-i ~4.
670. G> IGOU, DIEGO M~aíA.—Elmarqués de Villanueva del Prado y el
~ardín Botdnico.
El Día> (Santa Cruz de Tenerife), 1’ de septiembre de i955.
67!. GUILMAIN, ANDR1~S.—LOSescritores en la intimidad. (‘tau/fo de la
forre.—c<Diario de Las Palmas> (Las Palmas (le Gran Canaria),
¡3 de junio de ¡955.
672. GU1IáRREZ ALBELO, EMETERIO. Evocación de Ramón Gil Roldón.—
«El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 23 de octubre de 1955.
673. JIMáNEZ SáNCHEZ, SEBASTIÁN—En la muerte de don Leoncio Rodríguez.—Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 13 de enero
de ¡955.
674. LEITE, SERAFÇM, S. J.—.Breve itinerario para una biografía do P.
il<[anuel de Nóbrega, fundador da provincia do Brasil e da cidade de Sao Paulo. 1517-1570. Ediciones lirotéria. Lisboa, ic~.—
267 pp., 8.°.
675. LEITE, SERAFÍM, S. J. Nóbrega e a fundaçao de Sao Paulo In~tituto de Intercambio Luso-Brasileiro. Lisboa, 19Ç4. 125 pp.,
8.°.
Esta obra está formada por los trabajos del padre Leite
publicados en la revista
Brotéria». Son los siguientes:
¡. <Carta inédita de Nóbrega nas vésperas da funclaciio de SSo
Paulo (1553)». 2. «Antonio Rodríguez, primeiro Maestre Scola
de SSo Paulo (1553-1554)»,
en el que se demuestra documentalmente la existencia de varias escuelas en Sao Paulo de
Piratininga; entre ellas la de latín, regentada por José de
Anchieta. ~. «A prirneira escola primaria de SSo Paulo e a
prinleir» aula de latim». ~ «A carta ele Jns>~(IP Anchieta Ros
Irmáos enfermos e o que tem de inédito». ~. «Documentos
inéditos sobre SSo Paulo de Piratininga. 6. «Nóbrega, fundador de SSo Paulo». ~. «Nóbrega do Brasil, ultimo comendador de Saufins do Minho» y II. Nóbrega no Instituto Histórico e no IV Congreso de historia Nacional do Brasil».
676. LÓPEZ HERRFRA, SALVADOR. Contribución del padre Anc/iieta en
la conquista y guerra de Río de janeiro. «Espana Misionera»
(Madrid), núm. 42 (i~).
677. Luso MAsSIRU, ANToNIo.—Orotavenses distinguidos. i. Fray (‘avetano
Benítez de Lugo. 2 Don Francisco Leonardo de Guerra. 3. Don
Francisco de Mesa y Lugo. ~. Don Lorenvo García ¡3eltrcín. ~.
Don Domingo Vivas y Paz. 6. Don Jfanue/ ,llonleverde y Bet/iencourt. 7. Don Tomós Ilernóndez Rodríguez. 8. Don Nicolós Benítez de Lugo y il[e Iranda. 9. Don ¡‘ra ‘lci.çco 1 ~alc,írcel y Prieto
del iioyo. ¡o. Don Isidoro Barra lar ¡1. Don Miguel B. JipinoSa. 12. Don iuan B. I’rancljv y ¡leal/e de Lugo. 13. Don Iomds
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Don Pedro Agustín Estévez y

Ugarl&

«La Carde, (Santa Cruz de Tenerife); 1, 12, 14, 19, 2! 3~ 3! de
enero; 12, 19 y 25 de febrero; 12, 19 y 26 de marzo, 2 de abril
y 2 de junio de 1955.

678. LUGO MASSIEU, ANTONIO.— Un palmense distinguido. Don Sebastidn
Arozena Ilenríquez. «La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 21 de
junio de ‘955.

679.

VICENTE.
Maeztu. Ediciones Rialp, S. A.—
Madrid (Talleres Gráficos de Ediciones Castilla, S. A.), 1955.—
755 pp. + 8 láms., 8.°.
68o. MARTÍNEZ VIERA, F.—El primer alcalde de Santa Cruz.—~Lalarde» (Santa Cruz de Fenerife), 3 de mayo de ig~5.
Se trata de don José María de Villa, nombrado alcalde el
7 de diciembre de 1803.
68i. M[ILLAR~S] C[ARL0], A[GUSTÍN]. Fray Alalias de Escobar, escritor
canario.— El Museo Canario, (Las Palmas de Gran Canaria),
MARRERO [SUÁREZ],

XV, núms.

49-52

(1954),

pp. 105-106.

PEixoro, J0RGE.—Sohre: Serafim Leite, Nóbre~a e a fundaçao de
Sao Paulo, Lisboa, ‘95~. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), V, núm. 1-2 (1955), pp. 91-92.
Véase el núm. 675 de este registro.
683. PERDOMO Acsoo, PEDRO. Óptica del recuerdo. Leoncio Rodríguez.
«Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), i, de
enero de 1955.
684. PINTO DE LA ROSA, José MARÍA.— Tinerfeños ilustres del siç~oXIX.
Don Jose’ María Pinto y Vega. Don Francisco María Pinto de
la Rosa. Prólogo de José Manuel Guimerá y Gurrea.—Zaragoza, Imp. Zap. Portillo, 1955.
III
108 pp. + 1 h. + ~ ]áms.
685. PONCE ARIAS, ALEJANDRO—San/a Teresa del Niño Jesás. Patrona
de las Misiones. Bodas de I’lata (1927-[9
02j
Selección, traducción y complemento de
.
Las I’almas de Gran
Canaria, (Imp. Altés, S. L. Barcelona), 1955—252 PP• + 3 hs.
682.

+ 7 láms., 8.°.
686. Roiz, PERO, S. J. Anchieta. Vida do padre José de Anciiieta, da
Compan/zia de Jesus, quinto provincial quefoi da mesma companhia
no Estado do Brasil. Livraria Progresso Editora.—Cidade do
Salvador, Bahía, I9~5.—216 pp., 8°.
Reedición del manuscrito de la Biblioteca Nacional de Lisboa,
(lDC vio la luz por vez primera en «Annais da Biblioteca
Nacional de Río de Janeiro», núm. 29 (1907).
687. RODRÍGUEZ MouRs, José—Biografía de fray Antonio Jacob Macitado (1712-1784).
«Revista de Historia» (La 1 aguna), XXI,
núm. 109-112 (1955). PP~ 100-112.
688. SIMÓ’I DÍAZ, José—Noticias sobre el fabulista don Tomás de Iriarte. «El Museo Canario» (Las Palmas de Gran Canaria), XV,
núms. 49-52 (1954), pp. 107-109.
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Se reproduce el arti~culo«Documentos referentes a litera-

689.

6go.

69!.

692.

693.
694.

695.
696.
697.
698.

699.

tos espanoles del siglo XVIII» (Revista (le Bibliografía Nacioital), \T (Iç~4.~),pp. 477-478, seguido de un fragmento de los
Ocios de Zuaznávar.
[SUÁREZFALCÓN, Josál. Seud.: Joanil. La aida y la obra del Dr.
Espínola.—- Veterano escritor y maestro de periodistas. [Leoncio Rodríguez]. Félix Afarrero Orle~a.—Laobra de los /zermanos León
y Castillo—Los hermanos Millares Cubos. Don / nis de León y
(‘astillo. Recuerdos en la muerta de (,nerra del /1/o. El doctor
don juan Padilla
«Diario de Las Palmas» (Las Pa!mas de Gran
Canaria); io y 14 de enero, i de marzo, Ii de abril, 28 de julio, iej de septiembre y 7 y ,o de noviembre de ~
[SUÁREz FAlcóN, Josf]. Seud.: J0RDC.
f~cihCl1/, (,‘sildós y León y
Castilío.—Pérez Galdós y León y Castillo. «Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 13 y 17 de junio de 1955.
[SUAREZ FArCÓS, Josá], Seud.: JoeDá
l’res fiç-uras españolas universales. [C’astelar, (~ajal y Pére.~ Galts~s]. «Diario de 1_as I’almas» (Las Palmas de Gran Canaria), ,8 (le agosto de ~
[SUÁREZ FALCÓN, Josil]. Seud.: Joanit.
Al margen de una biografía
del Dr. Millares.—sDiario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran
Canaria), i de septiembre de 1955.
Sobre la biografía de don Luis 1\Iillares Cubas por Juan
Bosch Millares. Véase el núm. 656 de este registro.
TOMÁS, J.
Andtieta. Livraria Guanabara Editora. Río de Janeiro, 1954. 334 pi,. 8°.
TORR0JA, José MARfA.—La personalidad del almirante 1~eníie.~
y
los trahajo~del Observatorio de Sa~ Fernando. «Diario de Las
}‘almas» (1 as Palmas de Gran Canaria), i de enero de 1955.
Se reproducen fragmentos del discurso con que el Sr. IT orroja contcstú al entonces contralmirante Benítez Inglott el
día de su ingreso en la Academia de Ciencias (~
de mayo
de 1943).
VEGA, Josá. Isabel II y Galdós.
La Tarde» (Santa Cruz de
lenerife), 31 de mayo de 195~.
VEGA, José._Galdós, dibujante.
<Al3(’» (Madrid), 20 de diciembre de l9~,.
VERNErr~,ESPRRANzA.—Alonço Quesa ¡a.—sMujeres en la Isla» (Las
Palmas de Gran Canaria), núm. 11 (19,5), p. 3.
VIOTTI, HELIO ABRANCITES, S. J.
Aspectos dafundaçao de Sao Paulo
a través dos escritos nobreguenses. «Revista de Historia» (SI.o
Paulo), núms. 21-22 (,9~), pp. 37-52.
VI0rTI, Hsuo ABRANCHES, S. J. Anc/zieta e a Eucaristia.—
«Verbum» (Río de Janeiro), núm. 12 (‘9H), pp. 3i’-3~7.

929. Genealogía. Heráldica.
700.

Basiro

RUANO,

Et ov.

Sobre: Miguel Santiago, Documentos y jifa—

190
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nuscritos Genealógicos, Madrid,
núm. LX
~.
4Ç9.

i 954.—e Hispania»

(Madrid), XV,

~

701.

CASrA~EDA,V[1c»~NrE]._—.Escudo de la ciudad de Arucas (Las Palmas). «Boletín de la Real Academia de la Historia, (Madrid),
núm. 1 ~
Pp.
CASTAÑEDA, V[1CENTE].—ESCUd0

CXXXVI,

19-20.

de la villa de Teror (Las Palmas
de Gran Canaria).—elloletmn de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXXXVI, núm. 1 (I9~), pp. 15-16
703. DARlAS ‘i PADRóN, DA( io V[ÍcT0RIAN0}.
La Ii/da/guía de sangre y
su prohana en (‘anarias.
hidalguía» (Madrid), núm. 10 (19~5),
pp 34~-360.
704. PÉIu»L Ruii, PEDRO—La historia de España en los escudos de sus
capita/es.—eGuióu
(Madrid), XII, núm. 150 ~
pp. 8-12.
Estudia los escudos de Jaén, 11 as Palmas de Gran Canaria,
León, Lérida y 1 ogrono.
7o~. RÉ&uLo Pí~REI,JUAN—El C’ondado de la Gomera. «Hidalguía»
(Madrid), III, núm. ‘1 (‘9ss), PP~477 48~.
706. Ruiz ALVAREZ, ANTONIO. Del expediente para el ingreso en la orden militar de Santiago de don Francisco Valcdrcely Iferrera.
«Revista de Historia. (La Laguna), XXI, núms. 109-112
~
PP 213-219.
707. [VARG~S /.UÑIGA, ANTONIO DE], MARQUÉS DE SIErE IGLESIAS.
Títulos
y Grandezas del Reino: Condes de la Gomera. 1487. «Hidalguía»
(Madrid), III, núm. 10 (1955), pp. 309-311.
708. jVARGAS ZUÑIGA, ANTONIO DE], MARQUÉS DE SIETE IOLESIAS —Notas
aclaratorias sobre el condado de la Gomera. «Hidalguía» (Madrid), III, núm. ~ (1955), pp. 482-496.
702.

4
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Págii~as

ALZOLA, JosÉ MJGuEL.—Sobre: Jesús Hernandez
Perera, Orfebrería de Canarias, Madrid, 1955
ALZOLA, JosÉ MIGuEL—Sobre: Pedro I1ern~tndez
Benítez: El Santo Cristo del Altar Mayor de la
Ciudad de Teide, Teide, 1955
DARlAS y PADRÓN, DACIO V[IcroRIANo].
Sumaria
Historia Orgánica de las Milicias de Canarias.
Tercera y última parte. Siglos XIX y XX
DORESTE [VELAZQUEZ], VENTURA .—Sobre: Francisco Morales Padrón, Rebelión contra la Comparlía de Caracas, Sevilla, 1955
D[ORESTE] V[ELÁZQIJEZ], V[ENIuRA]. —Sobre: Fray
Gaspar de Carvajal, O. P.: Relación del nuevo
descubrimiento del famoso río Grande de las
Ama~zonas, México, 1955.
D[ORE~, LE] V[ELx/Qtiaz], V[ENTURA].
Sobre: Fray
J. de Abreu Galindo: Historia de la conquista
de las siete islas de Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1955
D[ORE-,TE] V[ELAZQUE/], VEaN ruRAl. —Sobre: María Rusa Alunsu, Manuel Verdugo y ~u obra
poética, Santa Cruz de Tenerife, 1955
D[oREsTE] V[EL ~/QuE/], V[ENTURA].
Sobre: Agustín Millares Carlo y Juan Ignacio Mantecón, Albuni de paleografía hispanoamericana de los siglos XVI y XVII, México, 1955
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FUSTÉ,

MIGUEL.

Sobre: Telesforo

Bravo, Geo-

General de las islas Canarias, Santa Cruz
de Tenerife, ~954

grafía
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HANs.—Algunos aspectos geológicos y
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.
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Dos documentos
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