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DOMINIK JOSEF WÓLFEL (1888-1963)

El día 27 de abril de este año, en su casade Viena, donde le tenía
recluido una larga y penosaenfermedad,dejó de existir el insigne ca~
narista doctor Wiilfel, tan vitalmente vinculado a nuestro Museo y
a los estudios e investigacionesque nuestra casapromueve. Desde su
más temprana juventud, y con intuición de lo que significaban en el
cuadro de la prehistoria europeay del Africa blanca, el doctor Woltel
se interesó apasionadamentepor los problemasde la antigüedadcana~
ria, guiado y ayudado inicialmente por el famoso sabio alemán doctor
Eugen Fiseher —-uno de los primeros antropólogosque confirmara la
pervivencia de los rasgos cro~magnoidesentre la población actual del
archipiélago— y orientado después, muchas veces en desconsoladora
y difícil soledad, por su propio seguro instinto de investigador nato
y por una competencia,vocación y entusiasmo que habían de hallar
adecuadarecompensaen una obra de gran magnitud y novedad y de
un alcanceuniversalmentereconocido.El laboriosoy tenazesfuerzo del

doctor Wülfel se encaininó primero hacia una paciente rebusca de
todos los archivos importantes de Europa —Madrid, Lisboa, Coimbra,
Roma, París, Sevilla, Simancas—-- donde espigó una copiosa cantidad
denoticias que, surtiendosu «Archivum Canarium»,habíande ser la base
de sus numerosaspublicaciones posteriores. Estuvo en este archipié~
lago por vez primera en los meses finales de 1932 y principios de 1933
y estableciódesde entoncesfructífero contacto con nuestro Museo, su
riquísimo archivo documentaly de la Inquisición, con los archivospar~
ticulares de nuestra isla y de Tenerife, y con todos los estudiososque
en torno a esta casa y al lnstitiitó de Estudios Canariosde la vecina
isla, habían de convertirseen adelanteen sus más permanentescola~
boradores,en los más entusiastasadmiradoresy estimuladoresde su
trabajo y en sus más fieles y segurosamigos, que le acompañaroncon
su aliento, con su lejana ayuda, algunasvecesconcretadamaterialmen~
te, y con su cálida y fervorosaadhesióndurante las duras horasen que
la guerra, la persecucióny la enfermedadprobaríansu templehumano
y su capacidadde sufrimiento y de recuperación.Veinte años después,y
en ocasión de un viaje a Marruecos, el profesor austríaco volvió a
estearchipiélago. Había reanudadoya la redacción de su «Monumentae
Linguae Canariae»,gigantesco empeñode fijación de los rasgosfiloló~
gicos y semánticosde la lengua hablada por los aborígenesinsulares,



VI Doniini1~J~se[W5lfel

elaboradoafanosamentesobre el difuso, difícil y parvo material legado
por una desfiguradatoponimia, una insuficiente transcripción fonética
de frases,nombresy apóstrofesrecogidos en viejas crónicas y un es~

tudio comparativode las lenguasnorafricanasaprendidascon presurosa

aplicación en los primeros años de su continua dedicacióna los pro~
blemas canarios,la cual tuvo siempre ardor y desinterésde verdadero
sacerdocio.La muerte le ha impedido ver culminado este segundoin~
tento de publicar la magnaobra, puesya la guerraeuropeaúltima había
frustrado su incompleto trabajo aparecido anteriormente.Sabemosque
unas manos piadosasy un editor ejemplar se aprestana rematar la

impresión de un volumen que marcaráépocaen la historia de la ardua
investigación de la lingüística canaria, que sólo podía acometer con
verdaderasgarantíasun sabio que poseyerael tesón y la preparación
del desaparecidoetnólogo austríaco.El doctor Wolfel publicó también,
como saben nuestros lectores, una edición del precioso manuscritode
Leonardo Torriani que conserva la Universidad de Coimbra —y cuyo
descubrimiento y primera fotografía hizo en rigor, bastantesaños an~
tes, una comisión de nuestro Museo dirigida por don Simón Benítez
Padilla, como acreditan las láminas que desde entoncesse exhiben en
esta casa—y colaboró repetidasveces en revistas históricas especiali.

zadas,entre ellas la de nuestro propio Museo, en cuyo número del año
1953 publicó un documentadoy valioso trabajo sobreel obispo don Juan
de Frías.

El doctor Wiilfel era en su aspectohumano,muy lejos del habitual
énfasis profesoral, afable, cordial y sonriente.Alguna vez nos dijo que
los austríacosson los andalucesde la raza germánicay fiel a estavital
conceptuaciónsu trato personal y cercano estuvo siempre iluminado
por una generosidadde gesto y actitud, un acogimiento y una noble
franquezaque le granjeabanel afectoy la estimaciónde cuantosle co~
nocían, y que se sumabana la admiración y el respeto que suscitaron
siempre la hondura, la firmeza y la vastedadde su ciencia.

Trabajómuchoy provechosamente,sufrió con entereza,junto a su ab~
negadaesposa,a la que idolatraba, males de todo orden que tuvieron
su origenen la crueldad de los tiemposy de los hombres,y que al mi~
nar su poderosanaturalezafísica, le nbligaron a largos años de pos=
tración que obstaculizaron el rematar cumplidamente algunas partes
de su grandey meritoria labor. Confiamosen que como premio a su fe
cristiana, a su vida ejemplary a su mucho padecer,Dios le haya otor.
gado el eterno descansoque merecey por el que, con cariñosa sinceri~
dad, elevan también sus preces los muchosy buenos amigos que su
trabajo y su bondadsupieron conquistarle en estasislas, al servicio de
cuyo conocimiento científico e histórico supo poner su más fecundo y
revelador quehacer científico.



DOCTOR FREDERICK E. ZEUNER (1905-1963)

Con la muerte prematura del doctor Zeuner —acaecidael 4 de di~

ciembrede esteaño— pierdennuestrasislas una mente excepcionalque
desdehacíaalgunosaños, cuandoun feliz azar le trajo a nuestra ciudad,
venía consagrandoal estudio de los problemas científicos canarios, las
diversas y profundas capacidadesque atesoraba. El doctor Zeuner,
con la prodigiosa preparaciónde sus tres doctorados—dos de Univer.
sidadesalemanas,en su tierra de nacimiento, y otro de la Universidad
de Londres, en su patria de exilio y voluntaria adopción— reunía un
vasto saberque le permitía enfrentarsecon las más variadascuestiones
que puedanofrecer la naturalezay la población canaria, desde la data.
ción de sus más antiguos restos orgánicos —en cuya ciencia era una
autoridad mundial, afirmada en una obra, «Geocronología»,que es ya
clásicay fundamentalen la materia— hasta la identificación completa
de especieszoológicas, vivas o extinguidas, de algunas de las cuales,
como Jascabrasde estasislas, logró trazar su cercanoemparentamiento

con la que habita en el país egipcio. Vino a esta isla la primera vez a
estudiar un problema geomorfológico que le interesabaespecialmente:
el que los geólogosllaman «las playaslevantadas».Al tomarcontactocon
nuestra naturaleza, al conocer a través de su exhaustivo recorrido de
la isla y su examende las coleccionesde nuestro Museo —zoológicasy
geológicas—la rica variedad de temas inéditos, todavía abiertos a un
investigador estudio, que el archipiélago ofrecía, el sabio profesor in~
glés —a la sazónde su muerte ocupabala cátedra de Arqueologíaam~
biental de la Universidad de Londres, de cuyo Instituto de ileocronolo.
gía era director— decidió consagrargran parte de su futura actividad

científica al esclarecimientode muchosproblemasque caían dentro del
campode sus distintas especialidadesdoctorales.Solo o acompañadode
fieles y competentesdiscípulos—entreellos la prestigiosaetnógrafaale.
manadoctoraGerdaMies, quenos comunicóen carta llenade emociónla
noticia de la súbita muerte del Profesor—, visitó luego repetidamente
nuestras islas, coincidiendo su última estanciacon la celebracióndel
Quinto CongresoPanafricanodePrehistoriay de Estudiodel Cuaternario,
celebradoen SantaCruz de Tenerife y LasPalmasen septiembredeeste
mismo año, y enel cual se leyerondos interesantescomunicacionessuyas
relativas a nuestrasislas —sEl primer fósil mamífero de las Islas Ca.
nanas»y «Las industrias de la piedra en Gran Canaria»—.En nuestra
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misma revista había publicado en el número correspondienteal año

1958.59 un original trabajo titulado «Sornedomesticatedanimais from
the Prehistoric Site of Guayadeque,Gran Canaria».Gran parte de su
incansable actividad científica en estos últimos años, como decimos,
estuvo consagradaa nuestro archipiélago; trabajos sobre las antiguas
líneas de costa, dataciónde terrenosy de muestrasde tejidos vegetales,
la primera que se ha hechoen estasislas, investigacionesedafológicas,
paleontológicas, arqueológicas,etc., etc. Llegando su celo y amor a
nuestro Museo hasta habernoselaboradoun cuidadoso y bien orientado
plan de mejoramientoy de reinstalaciónde nuestras coleccionesy re~
distribución arquitectónica de nuestro edificio social que, faltos de su~
ficientes recursos,sólo hemospodido tímidamenteiniciar. En la enorme
producción científica del doctor Zeuner —más de doscientos traba.
jos biológicos, geológicos, preshistóricos, etc., entre ellos su clásico
libro ya citado sobre datación del pasado y «El período pleistoceno»,
traducido a muchos idiomas, casi todos estudiandoproblemas sobre el
clima del cuaternarioy su influencia en la faunay en el hombre, fauna
terciaria, paleontológica,etc.— nos interesasubrayar la transcendental
importancia de su obra últimamenteaparecida—aún no traducidaal es.
pañol—«Historia de los animales domésticos»,maravillosa de sencilla
precisión,claridad,rigor expositivo y asombrosaerudición e información,
en la que se recogenpor primera vez amplias y esclarecedorasnoticias
sobrealgunosanimalesde la faunaantiguainsular, en especialla oveja,
el perroy la cabra. Podemosdecirjustamenteque por la anchagama de
sus conocimientoscientíficos —un naturalistaque lo mismo conocíala bo.
tánica que la zoología,la geologíaque la climatología, la física moderna
que la química biológica, etc., etc.— el doctor Zeuner era, de todos los
sabiosuniversalesque han pasadopor nuestratierra, el máscapacitado,
el másinformado y el másdispuestoa abarcar,estudiar e intentar resol.
ver los numerososy complejosproblemasque en nuestrasislas plantean
su peculiarnaturaleza,su origeny evolución y su vario poblarnientoani~
mal y humano.A estaardua tarea,y con el entusiasmode quien encuen~
tra un fecundo venero de donde poder extraer nuevas, profundas y
originales experienciasenriquecedorasdel conocimientohumana, había
consagradoya el profesorZeunersu mejor actual actividad. Ello permi.
te calibrar la inmensay, en verdad, irreparablepérdidaque con su falle.
cimiento —originado por una enfermedadgraveque él, en su incansable
laborar,parecíahaberdesdeñado—acabande sufrir las islas Canarias.

En todas ellas —y particularmenteen nuestra casa,lugar de su pri.
mer arribo y continuo punto de recaladay amistosareferencia—contaba
el eximio y desaparecidoprofesorcon segurasy fieles amistades,que se~
guirán profesandoa su inextinguible memoria la admirativa veneración
que se merece.



APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS LÍNEAS
DERMOPAPILARES AL ANÁLISIS DEL COM-

PLEJO RACIAL DE GRAN CANARIA

PorJosÉPONS Y MIGuI~L FUSTÉ

Uno de los camposde aplicacióndel estudiode las líneasder-
mopapilareses el de la sistemáticaracial de poblacioneshuma-
nas.Con anterioridad,uno de nosotros(Pons1952, 1953 a) sub-
rayó, en efecto, la existenciade importantes diferenciasentre
los grandestroncos raciales, justificandosu aplicacióna deter-
minadosproblemasde distinción racial de gruposhumanos.

El interés que presentael empleo de las líneas dermopapi-
laresen relacióncon cuestionesde sistemáticaracial, dimana en
buena parte de las propiedadesgenéticasque determinanun
grado elevado de estabilidadde los caracteresdermopapilares.
Así, contribuyena ello la débil acciónquesobrelas mismasejer-
ce la deriva genética(geneticadriftj, a consecuenciade su ca-
rácter polímero, y la ausenciade todo género de selección
matrimonial (assortativemating),positivao ncgativa.Porúltimo,
otra circunstanciaque hace particularmenteinteresantesu uti-
lización con fines sistemáticoses la independenciade que gozan
respectoal ambientecon posterioridadal momentode su dife-
renciación, que tiene lugar durantelos primeros mesesde vida
intrauterina.

En las figuras 1, 2 y 3 se indican, muy esquemáticamente,
las principales característicasde las líneas papilares.

En el presentetrabajo sólo se estudiandeterminadoscarac-
teresde la palma con objeto de averiguar la posible influencia
négridaen la actualpoblación de Gran Canaria,por ser preci-
samenteen la palma dondese manifiestanmayoresdivergencias
entreblancosy negros.



2 José Pons y Miguel Fusté

En trabajosanterioresrelativosa la tipologíade las poblacio-

nes prehistóricay actualde la Isla (F’usté 1959 a y b, 1961) al
propio tiempo que confimiábamoslas observacionesde Ver-
neau(1887), Fischcr (1931) y VVÓlfel (1931), relativasa la per-
sistcncia en el seno de las poblacionescanarias actuales de
elementos análogosa los de las prehistóricas,señalábamosla
inexistencia,tanto en unascomo en otras,de elementosraciales
calificables de “negroides”; coincidiendocon las observaciones
de Schwidetzky (1956) en la isla de Tenerife. En relacióncon
ello, escribetextualmentela citadaautora:

.Ich nchmean, dass das, was Falkenburgerauf Grund einer Drei-
index-Kombinationals negrid klassifiziert—er stellt danach9 ~ Negri-
de in der vorspanischenBevólkerungvon Teneriffa fest—vor allem dicser
brcitnasigen primitiv-europiden Komponcnte entspricht; denn irgend-
wie bcmerkenswertenegride EinschLigehabe ich in der bodenstiindigen
Bevólkerung nicht gesehen, weder kraniologisch nor physiognomisch.
Primitivgesichtigkeit findet sich auch bei den Museumssch~deln,aber
ohnc negridePrognathieoder negrideHirnsch~delform;und unter den
Lebenden habe ich Neger und Ncgermischlinge,zwei Duzend etwa,
fast nur in der HafenstadtSantaCruz gesehen;seltenerals Inder, die
dort zahireicheKunstgewerbe-undAndenkenl~denbetreiben.

El material estudiadoha sido recolectadoen diferentes lo-
calidadesrurales del norte, centroy sur de la Isla por los fun-
cionarios del Museo Canario de Las Palmasde Gran Canaria,
Juan Pérez Navarro y José Naranjo Suárez, a cuya valiosa
colaboracióndebemosla realizaciónde esteestudio.Agradece-
mos asimismoal Museo Canario,y en particular a su presidente
don Manuel Morales Ramos,la ayudaprestada,sin la cual esta

investigación no habría podido efectuarse.El número de los
sujetosqueaquí se estudiaasciendea 367, si bien las frecuencias
serialespara los diferentescaracteresson algo más bajasdebido
a las inevitables exclusionesmotivadaspor dificultadestécnicas
en la lectura de las muestras.

Los caracteresque se estudian,por resultarlos másidóneos
para la distinción entre grupos raciales európidos y négridos
son: terminacionesde la línea principal D (tipos modalesde
Cumminsy Midio), frecuenciade muestrasen las regioneshipo-
tenar,tenarmásáreainterdigital 1, y áreasinterdigitalesIII y IV.



Aplicación del estudio... 3

Terminacionesde la línea principal D.

En el cuadro núm. 1 se indican las frecuenciasde las termi-
nacionesde dicha línea.

TIPOSMODALES DELALÍNEAD D 1 D + 1

Tipo 7

Tipo 9

Tipo 11

11,58
34,18

54,24

(n = 354)

23,88
48,60

27,53

(n = 356)

17,75

41,41

40,85

(n = 710)

CUADRO NÚM. 1.—Terminacionesde la línea principal D, reunidassegún
los tres tipos modalesde Cummins y Midlo, en la población actual de

GranCanaria

En dicha distribución se observala asimetríahabitual para
este carácter, caracterizadapor una mayor transversalidaden
la mano derecha.Así, mientrasque el tipo 11 muestrasu máxi-
ma frecuenciaen esta mano, las frecuenciasde los tipos 7 y 9
son más elevadasen la izquierda, lo que correspondea mayor
oblicuidad de las líneas en esta mano. Estasdiferenciasbima-
nualessonampliamentesignificativas(x2 55,44; P < 0, 1 %).

Con objeto de compararlos datosanteriorescon los de otras

poblacioneseurópidasy négridas,se ha trazado la figura n.°4,
en la que utilizando el método del triángulo, se procedea la
representaciónde las diferentesfrecuenciasporcentualesde los
tipos modalesde Cuniminsy Midlo, en diferentesgrupos. Que-
da en ella bien patentela posiciónde la poblaciónde GranCa-
nariadentro del áreade distribúciónde las poblacioneseuró idas.

Se ha procedidoademás,con fines comparativos,al cálculo
del promediode los tres tipos modalesteniendoen cuentasus
frecuenciasrespectivas,reduciéndolasde este modo a una sola
cantidad.El valor obtenido,M = 9,46 se compara,en la figu-
ra n.°5, con los correspondientesa diferentespoblacioneseuró-
pidasy négridas,segúndatosrecopiladosen otra ocasión(Pons,
1952). No sólo la población canaria aquí estudiadase sitúa
dentro del ámbito de variación de las restantespoblaciones
európidas,sino que su valor quedapor debajode ios de algunas
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de éstas,como son las del S. de la Selva Negra, españoles(estu-
diantes universitarios barceloneses),europeos-americanos,y de

Franconia.

Frecuenciasde muestrasen diversas áreas palmares.

Con objeto de atendera la separaciónentrepoblacioneseu-
rópidas y négridas, resulta de interés examinar la frecuencia
de muestrasverdaderasy vestigiosde muestrasen las áreashipo-
tenar, tenar, 1, III y IV áreasinterdigitalcs, ya que se advierten
importantes diferencias entre ambos troncos raciales en rda-
ción con las mismas (Pons, 1952, 1953).

En el cuadro n.°2 se indican las frecuenciasporcentuales
de muestrasverdaderasy vestigialesen las referidasáreas,en
ambasmanospor separadoy conjuntamente.

Al compararlas frecuenciasde las dos manosse comprueba
el dimorfismo bimanual,caracterizadopor frecuenciamás ele-
~vadade muestrasen el lado derecho,tanto en el hipotenarcorno
en la III áreainterdigital, mientrasque ocurre lo contrario en
el tenarmás la 1 área interdigital y en la IV área.

Áreas

Núm. de
palmas

~D 1

Porcentajede muestras

D 1 D+I

38.04

10,63
61,08
51,90

33,52
23,08
35.57
71,27

35,78
16,83
48,15
61,75

Hipotcnar
Tenar/interdiginal 1
Enterdigital III
Interdigital IV

347
367
334
343

349
364
343
355

CUADRO NÚM. 2—Frecuenciasporcentualesde muestrasverdaderasy ves-
tigios de muestrasen diversas áreaspalmares,en la poblacion de

Gran Canaria

Con excepciónde la diferenciacorrespondienteal hipotenar,
todas las demásson estadísticamentesignificativas:

Tenar/interdigital1: t = 4,58; P < 0,1 %
Interdigital III : t = 6,25; P < 0,1 %
Interdigital IV : t = 5,42; P < 0,1 %
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En la figura ri.° 6 se comparanlas frecuenciasde muestras
en las referidasáreaspalmaresde la poblaciónde GranCanaria,
con las de otras poblacioneseurópidasy négridas, estudiadas
desdeeste punto de vista. En dichafigura se observacómo los
porcentajesde muestrasparalas diferentes~ireasse sitúan siem-
pre dentro de la variabilidad propia de las poblacionescurópi—
das. Con ello se compruebalo ya indicado a propósito de la
línea principal D, sin que se observeningunatendenciaparticu-
lar que pudierainducir a pensaren la existenciade influencias
négridasen el senode la poblacióncanariaaquí estudiada.

Este resultadoes tanto más importante cuanto que en otra
ocasión hemos podido comprobar (Pons, 1935 b) cómo tales
influencias se manifiestanen los caracterespalmarescuandose
trata de poblacionescon importantesmezclas con negros.Tal
es el caso,por ejemplo, de los Dauadadel Fczzan,cuyasimpre-
sionesfueron estudiadasen la Facultadde CienciasEstadísticas,
Demográficasy Actuarialesde la Universidadde Roma, en los
que la influencianégridaes muy evidentepor diferentescarac-
teres(color morenoobscurode la piel, cabellocrespo,nariz an-
cha, etc).En relación con ello, se aprecianen este grupo claras
discrepanciasrespectoa la variabilidadde los európidos.Asimis-
mo, cabe suponeralgunainfluencia négrid’a entrelos bereberes
de Giado (Tripolitania), estudiadosal mismo tiempoque el gru-
po anterior, atendiendoa las desviacionesque presentanprin-
cipalmenteen las terminacionesde la línea principal D. Los
datos relativos a ambaspoblacionesno se incluyen en las ante-
riores comparacionespor haberpodido examinarseúnicamente
las impresionesde la mano derecha.No obstante,hemoscreído
de interéscompararcon ellos los datosde Gran Canaria,para
lo cual se hantrazado las figuras núms. 7 y 8. En la primerase
comparael promedio de las terminacionesde la línea D para
la mano derecha(M = 9,85) ile la serie canaria; como puede
verse,estevalor resultanotabíementeinferior al de los dosgru-
posantescitados.En la figura n.°8 destacaasimismode nuevo
el carácternetamenteeurópido de la población de Gran Ca-
naria, cuyasfrecuenciasde muestrasen las áreaspalmarescon-
sideradastienden a ale3arsede las correspondientesa los dos
grupos africanosindicados.

Como conclusión al estudio precedente,subrayaremosla
estrechaconcordanciaentre los resultadosreferentesa los ca-
racterespalmaresde la poblaciónde Gran Canaria y los ante-
riormente indicados a propósito de la tipología racial de los
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pobladoresprehistóricosy actualesde la Isla. Por lo que estima-
mos totalmentedesprovistade fundamentola supuestapresencia
de elementosnégridos, por lo menos en cantidad importante,
en el senode dichaspoblaciones.
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Fis. 1.—Principalestipos de muestrasdactilares: a, arco; b, presilla; e y
d, torbcllinos. Los arcoscarecende trirradio (el trirradio o delta se forma
por la convergenciade tres líneas en un punto); las presillastienenuno

y los torbellinos dos u m~ís

FIG. 2.—Líneasprincipales de la mano(a, b, e y d son los trirradios di-
gitalesde dondepartenlas líneasprincipalesA, H, C y D; t, es el trirradio
axial). Los números dispuestosco la periferia de la palma sirven para

medir el grado de oblicuidad de las líneas principales

FIG. 3.—Áreas dermopapilaresde la palma. Para cadaárea se analizan la
frecuencia y variedad de las muestras; éstaspuedenser torbellinos, pre-
sillas y vestigiosde muestras.La mayoría de autores reúnen en una sola
las áreastenar y primera interdigital, muy relacionadasanatómicamente
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PREHJSTORIC POTTERY FROM THREE LOCA-

LITIES ON LANZAROTE (GANARY ISLANDS)*

B~ANDRi~EROSENFELD, B. Sc., Ph. D.
Department of Environmental

Archaeology,University of London

The analysisof the pottery from Sonsamasand othcr loca-
lities on Lanzaroteforms part of a generalsurvey of the pre-
history of the CanaryIslandsundertakenby ProfessorZeuner.

The site of Sonsamasis an enclosureof largeblocks of basalt
on a iow natural hill. One of theseblocks is engravedwith
either large concentriccircies or spirals (it is not possible to
decidewhich since the biock is broken); this design has not
beenfound on any of the pottery.

Excavationof thc enclosure at Sonsamashas not yet been
possihle, and the analysisof the pottery collected on the sur—
face of the site was undertakenas a preliminary study of the
archaeologicalmaterial. Thc pottery from Sonsaniasis entirely
different from the red burnishedand paintcd wares of Gran
Canaria,and also from the pottery of Tenerife, La Palma and
other islands. At prcsent no pottery of thc Sonsamastype is
known from any island exceptLanzarote.

Another collection of pottery sherdswas madeat Testeña.
Theseoccurredon the ancientsoil of the land surfacecovered
by a fali of ash and lapilli during the eruptions of 1730-1736.

At the ancient site of Teguise pottery was found in thc
upperhorizon of a red soil, coveredby the lava flow of 1730-

* Contribución n.° 9 de la Expedición Geocronológicaa las Islas
Canarias.Trabajospatrocinadospor el Museo Canario, el Consejo Supe-
rior de InvestigacionesCientíficas y la FundaciónWenner-Grcn,Nueva
York.
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1736. The collections from thesc two sites are much smaller
than those made at Sonsarnas; their significance lies in their
close resemblanceto the Sonsarnaspottery, and in their strati-
graphical position beneathfiows of lava.

In the absenceof any stratified sequenceof finds, nothing
is known of the local devclopnientof the ware.Nor is its rela-
tion to the pottery found on other islandsof the Canariesgroup
known, althougha few sherdsof pottery analogousto that from
GranCanariawerecollectedwith the Sonsamaspottery.These,
however, are likely to be of post-conquestage.

SONSAMAS

Thc pottery from Sonsamasis a surface collection from
three main arcas of the site: from the “Acrópolis”, that is
from within thc enclosure,from the “Montañcta”, a nearby
hiliock, and from the talus siopesbetwecn thesetwo arcas. A
preliminary sorting of the pottery made it clear that no cias-
sification, or significant distribution pattcrnof the pottery types
could be made on the basis of sites of collection.Thus, since
chronologicalinformation is not yet availableeither, the pottery
has bcenclassified entirely on considerationsof typology, i. e.
on technologicalentenasuchas composition,texture, surfaccfi-
nish, degreeof firing, etc., as well as on the basis of style and
decoration.

After the usual examinationof form, texture, surfacestyle,
etc.,severalsherdsof the pottery wcre selectedfor exarnination
under the petrologicalmicroscope.The specimensweresectio-
nedat right anglesto the surfaccand grounddown to a thick-
nessof 20-30 microns using a method alreadywell established
in the fields of petrologyand soil science(Kubiena 1938, Corn-.
wall 1958). This techniquehas hecomea matter of routine in
environmentalarchaeology.Thin sectioning,thoughas yet not
usedeverywhere,is beginningto be consideredan cssentialpart
of the analysisof prehistoricpottery, notably by F. R. Mattson,
in his analysis of pottcry from sites in Iraqui Kurdistan (exca-
vated by Braidwood 1960). Rock fragments and minerais in
the body were studiedby, arnongothers,A. O. Sheppard,pri-
marily with a view to finding possiblesourcesfor wares of
forcing origin (Sheppard1958). 1. W. Cornwall and H. Hodges
(1962) haverccently used thin sectioningto studythe techno-
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logy and distribution of certain types of neolithic pottery in
Britain.

Thc use by the rnakcrs of the pottery of a sup, paint and
other techniquesof siirfacing show up clearly, as do details of
texture. Firing tcmpcraturesand techniqucsmay in sorne cases
be deducedfrom the state of any carbonaceousmatter and
from that of the iron oxides in the rnatrix.

The interpretationof thc thin sectionsof the Sonsamaspot—
tcry will be discusscdbclow with the detailcd descriptionsof
the pottcry types.

A. SONSAMAS INCISED AND IMPRES SED WARE

a) General description:

By far thc mostcomrnontypc of pottcry is a coarse-grained
ware of a gencrally pnmitivc appearance.It is hand-made,and
not alwaysvery regularin shape.Most sherdsare fairly thick,
1/2-1 cm, hut sornereachup to 2 cms in thickncss.Thepottery
is mostly of a light red to pinkish buff colour, with irregular
patchesof blackening due to firing. The decoration of tbe
warewasdonewhile the surfacewas still wet. It consistslargely
of thin, shallow incisions, but occasionallyfingernail or other
impressionswcrc uscd also.

Thc pasteis coarsc-graincdandbecomesvery coarsein thc
thickcr sherds. It is niade frorn a greyish clay with a black
volcanic grit as fuer. Thc more detailed nature of the paste
and grit hasbeenstudiedin thin sectionsunderthe microscope,
~vith the foliowing rcsults:

The structurcshows a rnarkcdly foliated pastewhich sug-
gests that the pots were huilt up on the “beater aud anvil”
tcchniquc,that is by gently tappingthc surfacewhile support-
ing the inner side of thc wall to obtain the requiredshape.The
rnatrix is a fine clay with rncdium to coarsesilt, and shows a
certainarnountof flow aroundthe coarserparticles,thusforrn-
ing a densestructure(Platc a).

The filler consists of both volcanic rock fragrnents and
grog, that is fragrncntsof ground pottery.Thc rock fragments
are of an olivine basalt,which frequentlyshowssignsof fusion,
particulary of the fcldspars. Loose crystal fragments include
grains of olivine, aegerine-augitc,and pigeonite, both plagio—
clase feldspar (labradorite) and orthoclase feldspar (sanidine),
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also windblown quartzand in onecasepellets of lirnestone.The
grog or ground pottery is not easily distinguishedfrom the
matrix, which it resemblesvery closely, cracks in the matrix
end abruptly againstfragmentsof grog,and thereare sornetimes
flow-structuresof clay aroundthe surfaceof the grog or mi-
nera! fragments.The proportionof grog to volcanic grit vanes
from sherdto sherd,but ah containmorevolcanicmaterialthan
grog (Plate b).

The macroscopicexaminationof the pottery shows that it
wasfired at low temperatures,though in general fairly evenly
so. Black cores are relatively rare, and firing has frequently
penetratedthe whole thicknessof the pot. In thin section the
heatalterationof many of the rock and minera! grains,and in
particular the re-fusion of the feldsparsgives an indication of
great heat. This cannot, however, be reconciledwith the ap-
pearanceof the matrix, which remains birefringent. There
is no indication that the iron has beencompletely dehydrate~1
and flocculated to hematite,nor that akerationof the clay mi-
neraishas begun.The alteration temperaturefor clay minerais
vanesaccording to the clays, but it is generally in the region
of 800°Cto 900°C.Temperatureswell aboye 1200°C,which
would be necessaryfor the fusion of the feldsparswould also
result in the fusion of the clay minerals(this is known to occur
in the manufactureof stonewareandporcelains,andis normally
referred to as vitrification); it results in an isotropic matrix.
Furtherniore, although the rock and crystal fragrnents show
distinct heatalteration,there is no fusion with thc clay matrix
at their surfaces,and the boundarybetweengroundmassand
rock grainshasremainedvery sharp.It rnust be assumedthere-
fore, that the heat alteration of the rock and mineral grains
occurred prior to their use for pot making, probably as the
result of volcanic action. It is thus a primary characteristicof
the fuer material.

It is evident that during the firing of the pottery tempe-
raturesremainedwell below 1000°C.Since organicrnatter has
frequently beenburnt out, it may be assurnedthat firing con-
ditions were norrnally oxidising, but the occasionalblack pat-
cheson the surfaceof sorne sherdsshow that fuhi control of
firing conditionshad not beenattained.
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b) Shapes:

A large numberof sherdscollected are fragrnentsof rims.
Only two sherdsare undoubtedlybasalsherds,andthesebelong
to round-bottomcdpots. The rest of the sherdssuggest,with
very few exceptions(see shape3), that the general outline was
simple, with no break of curvature for the neck or for the
base. There are no sophisticated,or “metallic” shapesas in
thc redburnishedware from Gran Canaria.Two sherdsare fiat
with a somewhatirregular rim, .they rnay be part of sornesort
of plarter, or other object.

(1) The mostcomrnonly occurringshapcis a wide slightly
globular vessel.It is generaily thicic walled, especiallynearthc
base, which is rounded,and it becomesthinner near the rim
(figs. 1-4). There is no hp. The top of the rim is usually roun-
ded,but occasionallyit is cut fiat, a few shcrdsshow a tendency
to an inturned rim. It is not possiblcto estimatethe height of
thesevesselsaccurately.Sorneof the larger sherdsmeasureup
to 12 cms in height and haveonly a smali degreeof curvature,
so that the pot could not havebeenIess than 20 cms in total
height. The diarneter at the rim is of the order of 20-30 cms.

(2) Three sherdsbelongto a very heavytype of pot with
vertical sides. In one case the rim is nearly as thick as the rest
of the pot (e. 1,5 ems) and cut fiat horizontally. The diameter
at the rim is of the order of 25 cms (fig. 5).

(3) A few sherdsbelongto carinatcdpots; thcschavefairly
thick walis, which becomethinner near the rini (fig. 7). Thc
inner surfaceof the pot may show the break in curvaturedue
to carinationbut it is often smoothedout so that the wall thic-
kens considerablyat this level. In. one extreme case the cari-
nation has degeneratedinto a iow ridge which forrns a band
round the pot, whereason its inner surfacethere is no mdi-
cationof a breakin curvature.

(4) There is also a finer type of vessel. The walls are
thinner, less than 1 cm thick, andfairly even. There is a faint
suggestionof a neck below the rim, where the curvatureof
the wall changesfrom convexto straight or evenshightly con-
cave for a height of about 3 cms. The diameterat the rim is
of the order of 20 cms, or less (fig. 8).

(5) A few sherds only belong to a more globular type
of pot, with a well defined lip at the rim (figs. 9-lo).
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c) Decoration:

The majority of the sherdsshow sorneforrn of decoration.
This is the result of sciective collecting, both for decorated
sherdsand for rim sherds. Most decorationseernsto be res-
tricted to a band or seriesof bands ncar thc rim of thc pot.
The body of the pot was left plain and it is evident that in
a randomcollection therewould be a much higher proportion
of plain sherds.

Nearly ah the decoration is based on simple pattcrns of
shallow linear incisions. The pattern rnost cornmonly founcl
on shape (1) pots is a single band of vertical chevrons, just
below the rim. Thesemay also be formedof two or morepara-
hiel uneswhich partially fu in the triangularspacewithin thc
chevrons(figs. 1 and 3).

Occasionallythe rim is markedby a continuoushorizontal
groove or by a band of short transverseincisions on the side
of the pot just below the rim (fig. 4).

Another type of decorationis basedon bands of shaliow
horizontal groovesaroundthe pot. There may be two or threc
simple grooveswhich remainapproxirnatelyequidistant; a che-
vron, simple or multiple, may be insertedat intervais acrossthe
grooves. In sorne instancesthe incisions are very carelessly
executed.

A third patternis obtainedby insertingshorttransverseunes
betweentwo contmuoushorizontal unes (fig. 11). The trans-
verse unesrnay be neatly incised and closely spacedat regular
intervais, or they m’ay cut acrossonc of the grooves, giving
this an irregular appearanceand leaving the parallel groove
untouchcd (fig. 13). Many intermediateforms are also found.
In several instances, the transverseincisions are replacedby
fingernail impressions(fig. 12).

The heavysherds[shape (2)] havea simple chevrondeco-
ration or, as in fig. 5, a band of parahlci inclined unes. In one
casethe chevronpatternis madeof short impressedunesms-
teadof the usual incisions.

On the carinated pots, the decoration is confined to the
surfaceaboyetheshoulder.Any of the pattcrnsdescribedaboye
may be found.

On the finer pots [shape (4)] also, decoration consists
of patterns obtained from thin linear incisioris. Pattcrns of
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horizontal unes separatedby transvcrse incisions are found
approxirnately at the “neck” or change in curvature. Another
pattcrn occurs,which is madc up of groups of three or more
discontjnuousvertical unes.On two of the sherds,eachvertical
une is madeup of a row of small overlappingnail impressions.

On potsof shape(5) both horizontal groovesand the short
irnpressedchevronpatternoccur.

From the aboye descriptionsit is clear that, although the
decorationis most frequently incised, occasionalimpressedde-.
corationwasused.Most frequently theseimpressionsare simple
nail or reed impressionsused to replaceshort incisions in the
patterns described.Other patterns are obtained by rows of
arcsof circies imprcssedeitherwith a smoothshell or large reed.
One sherdhasa doubleband of short,sharp, triangular impres-
sions. Larger irregular irnpressionsor jabs have beenused on
a few of the coarsersherds(fig. 14).

Applied decorationis extremely rare and has beenfound
on only two sherds.One has a narrow band of applied clay a
few millimeters high and about ‘/2 cm wide. It is bounded
on both sides by short incised lines at an angle to the ridge.
The ridge was very probablya horizontalband round the pot,
but the sherdis too small to be certainof this. The othersherd
has a srnall fiat circular knob, 1 cm in diameter and a few
millirneters thick. It is surroundedby an incised decoration
consisting of a combination of the simple chevron and the
parallellines with transverseincisions (fig. 6).

Irregular strokes of pebble bumish occur on two sherds;
thereis no atternptto cover the surfaceof the pot with burnish-
ing, flor do the lines form any identifiable pattern.

Severalotherdistincttypes of pottery havealso beencollec-
ted from the site.Sorneof theseare of obviouslymore advanced
technology and are almost certainly of post-conquestdate.
Othersmay eventuallybe linked with other CanaryIslandssites.
In the absenceof stratigraphyvery little can be said about
their relationto the predorninantSonsamaspottery type.

B. BROWN BURNISHED WARE

The sherdsbelongto simpleundecoratedpots,one of which
hasa lug of oval cross-section.The pottery is dark brown, but
becomeslighter on the surface,the textureis coarse-grainedand
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soft. F’acetsof an unevcnpebblcburnish occur on rnost sherds,
and the ware resemblessorne of thc brown lightly burnished
ware from Tara on Gran Canaria. One of the sherdshas a
simple patternobtainedby differential burnishing (fig. 15). A

thin sectionhasbeenpreparedfor comparisonwith thin sections
of pottery from Tara:

Structurc: dense, no foliation, lightly cracked (possibily
throughweathcring).

Matrix: clay with numeroussilt grains isotropic in the
centre,dueto incompletelyfired organicmatter,
becomingbirefringent on thc outer surfaceonly.

Surface: burnishingshownby a thin zoneof alignment of
the clay mineraisand the worn surfaceon frag-
mentsof feldspar (Platec).

Filler: no grog, numerousgrains of rock (olivine-basalt
and trachy-basalt, more or less fused), and of
crystal fragments(sanidine, plagioclase,pigeoni—
te, aegirine-augite,and numerousfragmentsof
olivine). The rock and crystal fragmcnts are
angularand vary in size from 1.4 to 0.2mm.

The brown burnishedware from Tara (Gran Canaria)has
the following characteristics:

Structure: Iess dense,no foliation.
Matrix: clay with numeroussilt grains, the matrix is en-

tirely isotropic dueto incomplctely fired organic
matter.

Surface: alignment dueto burnishingcannotbe observed,
since eventhe surfaceremainsisotropic.

Filler: occasional fragments of grog, which contrast
with the matrix by their higher degreeof firing.
Fewer grains of rock (olivine-basalt, ncphelinite)
and of crystal fragments(plagioclaseand anor—
thoclase,pigeonite, nunierousfragmentsof oh-
vine), also a few grains of limestone. The size
distribution correspondsto that of the Sonsamas
sherd.

A thin section has also beenpreparedfrom the red and
blackburnishedwarefrom Tara (GranCanaria):



Prehisforje polteI’U.. 27

Structure: lightly foliated, fairly dense,sorne alignrncnt of
largergrains.

Matrix: clay with less silt than in the two prcvious sam-

pies, thc body is anisotropic showing that firing
has beenmorethorough than in the brown bur-
nished ware from thc samesite.

Surface: the outersurfaceis covered in a slurry of hema—
tite which has beenburnished.

Filler: a few smali fragmentsof weli roundedgrog.Nu-
merous grains of rock (olivine-basait, trachy-
basait,andperhapsieucite, ah more or less fused)
and crystal fragments (sanidinc, plagioclase.pi-
geonite, augite, hornblcnde and windblown
quartz, no olivine).

At first sight the differencesbetweenthesethreesherdsmay
seemconsiderable.But it must be borne in mmd that red bur-
nishedpottery is a finer quahity ware and therefore more care-
fully prepared.The differencesin firing and in surfacefinish
in the threesherdscan thus be assignedpurcly to the quality
of the ware and not to its origin or context.The analysis of
rock and crystal fragmentscan be used to distinguish pots
of extraneousorigin; an exarninationof the mineraisin the two
Tara sherdsshows marked differencesin composition,in par-
ticular the presenceof hornblendeand the absenccof olivine
grains from the red burnishedsherd, but olivine is preser~tas
a rock constitucntin the olivine-basalt.A more importantdif-
ference is the presenccof windbiown quartz in the red bur-
nished ware. The presenceof quartz is unexpectedin Canary
Isiandspottery (exceptperhapson Fuerteventura,where pluto-
nic rocks outcrop)since the nearestnatural and abundantoc—
currenceof quartzis on the west coastof Morocco. However,
sandfrom the mainland is frequently biown from the Sahara
as far as the CanaryIslandsafter heavystorms.Grainsof wind-
blown quartzhave also been identified in one of the Sonsamas
ware sherds.This constitucntcan thcreforenot be used to dis—
tinguishwaresfrom LanzaroteandGran Canaria.Hence,taking
into considerationthe variability of the mineral content in the
pottery at Tara, there is no reasonto distinguish the brown
burnishedsherds of Sonsamasfrom thc poorer quality ware
from Tara.
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C. RED BURNISHED WARE

This is a very gritty ware. The inner surfaceis light buff
and the outersurfaceis coveredin a red paint which has been
burnished.Two rim sherdsonly show differing shapes: one
is a plain rim, the otherbelongsto a carinatedpot with mar-
kedly everted rim (fig. 16). Firing is often uneven as sorne
shcrdshavevery darkcores,othersare evenlyfired throughout.

A thin sectionshows the foliated structurein a denseclay
with silt. The outersurfacehas a thick red slurry, probablyof
hernatitepaint. The inner surfaceof the sherdsectionedshows
tracesof red paint nearthe rim but not in the body of the pot.
The light buff surface is seento be the result of a layer on
the surfacericherin clay, but gradinggraduallyinto the coarse-
grainedbody in the core of the pot. This may be dueto intense
“wet hand finish” which will tend to draw out the finer clay
particles from the matrix. The ligther colour of the surface
is in part the result of the absenceof dark rock and minera!
fragmentsand also of the oxidation of any containedorganic
matter (Plate d). The coarse componentconsistsof the same
rock andcrystal fragrnentsas in other pottery from Sonsamas;
thereis no grog.

D. GLossY RED WARE

This appearsmore careful!y made than the other wares
described,but it is of a similar paste.Orie basalsherd belongs
to a fiat base.Other sherds,however,are too fragrnentaryto
give any indicationof shape.On sorneof the sherdsthe surface
is !ight!y ribbed.

In thin section the structureis crackedbut not distinct!y
foliated. The clay and coarsematerialare as in the other Son-
samaswares.The inner surfacemay havea “wet hand finish”.
Thc outersurfaceshows a distinct buriiish on hematiteslurry.

E. THICK-RIMMED WARE

Only four sherdswcre co!lectcdof a distinctivebrownware
with very thickenedrim. The surfaceis very !ight!y burnished.
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The texture is coarsebut appearswell flred. One of the sherds
has a small fiat horizontal lug about 2 cms below the rim
(fig. 18).

F. BUFF WARE

Three sherdsare of a light buff ware,coarse-grained,and
incompletcly fired so hat the core remainsdark. The surface
is smooth and two of the sherds are decoratedwith near-
horizontal unes forming an irregular pattern.The body is den-
se and shows no foliation, thereis less grit than in most Son-
sarnaswares and the fragmentsare smaller,averaging0,5 mm.
Firing temperaturesremainedlow.

G. SMOOTHRED WARE

Three sherdsbelong to a smooth red ware, two of which
have an everted rim and impresseddecoration of chevrons
(fig. 17), or arcs of circies. The third sherd has an inturned
rim and a narrowbandof inciseddecorationat the rim, consis-
ting of horizontaluneswith perpendiculartransverseunes.The
pattern is basicallythe same as that on sorne of the Sonsamas
A ware, it is confined to the rim of the pot. The body is
black andisotropic due to incomplete firing of organic rnatter,
but it becornesbirefringent at the surface.There is no surface
finish. Foliation is distinct. Grains of rock (basalt and nephe-
imite, both fused)and crystal fragments(sanidine, plagioclase,
a pyroxeneand abundantolivine) are the sameas in Sonsamas
A ware.

H. PAINTED WARE

Only few sherdshave a painted designas decoration.The
pastteis relatively fine-grained,but containsa high proportion
of the blaclc volcanic grit generally associatedwith the Son-
samasand other CanaryIslandspottery. The surfacehasa buff
to pinkish buff slurry on which paint has becnapplied, sorne-
timeson the inner surfacesof the pots. This suggeststhat sorne
of rhem belongedto fiat bowis rather than to the deeperpots
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characteristicof SonsamasA warc. One sherdprobablybelon-
gedto a pot with wide evetededrim; othersshow a plain rim
with slight swelling of the walis at the rim. The dccorationis
painted in dark ochre, it consists of curvilinear designs, the
rim being markedby a darkband (fig. 19).

1. WHEEL-MADE WARE

Other sherdscollected belong to wheel-made,highly fired
pottery with a green or brown glaze. This is either post—
conquestor imported undcr Portugueseinfluence before the
final conquestof the island by Bethencourtin 1404.

J. Mic~c~ousWARE

Finally thereis a brick-red well fired ware,similar to sorne
of he pottery made in Morocco at the presentday. Mica is
abundantin this ware as it is on the red ware available in the
marketin Rabat,and also on a Romansherd from Chella, and
on Mcdiaeval Muslirn pottery from the samelocality, also near
Rabat.Since thereis no rnica in any of the pottery known to
be of CanaryIslands origin, and sincernicaceousrocks are not
known in Lanzarote,it may safely be inferred that this mica-
ceousware hasheenimportcd, andthe mostprobablesourceis
to be found on the mainlandin Morocco.

Arnong waresB to J several types are quite distinct from
SonsamasA ware,notably types 1 and J, which are of much
more advancedtechnology,they are to he regardedas post—
conquest, or as pre-conquestimports.

The relationship of the brown burnished ware to Tara
pottery has alreadybeendiscussed.The red burnishedware is
analogousto the pottery from Gran Canaria,both in finish
and shape as far as this can be determinedfrom the sherds
available. Whethertheseare post-conquestimports from Gran
Canaria, or evidence of cornmunicationbctween the islands
can only be decided by further studies.

The sherds of painted warc have as yet no paralleis in
other CanaryIslands pottery (except that sorne of the baked
clay figurines are painted). The mineral compositionhowever,
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is similar to thatof CanaryIslandswares,and thcreis no reason
to postulate an extraneousorigin.

Severalof thc remainingsherdsdescribedcannotbe sepa-
ratedfrom Sonsamasware on the groundsof mineral and rock
coniposition, and are also technologically of the same leve!,
in particular type G. Stylistically sorne of these sherds are
howevermoresophisticatedthan the SonsamasA pottery. Type
F is distinct in the presenceof trachyte (or rhyolite) tuff
fragmentsas opposedto the basaltic rocks found in the Son—
samasA ware. The occurenceof an acidic tuff, would seem
to 3usrify the separationof this pottcry from the SonsamasA,
and the other Sonsamaswarcs, and makes it highly probable
that thesesherdsare foreign to thc island.

TEGUISE

Pottery sherdshave been collectcd on the ancient site of

Teguise,where they occur in a red soil, converedby a lava
flow of the eruptionswhich occurrcdbetwcen 1730 and 1736.

Al! sherdsbclong to he SonsarnasA warc.They are identical
iii textureandcolour, andal! sherdscan be classifiedinto shapes
describedfor the Sonsamascollection. Shapesrepresentedare
(1), (3), (4) and (5). The decorationis in rnost casesalso idcn—
tical to the patternsfound at Sonsamas,a few additional pat—
ternsare as follows:

On sherds of shape (1), a vertical row of small punched
dots,anda combinationof this with the chevroninciscd pattern.

On a sherdof shape(5), coarsejabs madejust bclow the rim
wih a triangularshapedpoint.

One sherd found in the soil samplefrom Tcguise belongs
to thc brown burnishedware (SonsamasB).

TESTEÑA

The pottery from Tcsteña was also found on an ancient
soil below a layerof ash and lapilli from the eruption of 1730—
1736. Two typcs of pottery havebeencollected:

1) The majority of the sherds belong to an extrcrncly
coarse-grainedware. Ah sherdsbelong to heavy pots, sorne
of which must have been quite large, (one shcrd with slight
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dcgrce of curvature rncasurcs24 cms by 21 crns). The tex-
ture andshapcsof thc pottcry rcscrnblcthe coarscrSorisamas(1)
and(2) ~varescloselyand the lcvcl of technologyis comparable.
The colour of the pottery is sorncwhatrcddcr, this may be due
to theuse of a clay richer in iron.

The rims are plain and roundcd,but occasionallycut fiat.
Therc is a tendencyfor the wall of the pot to becornethinner
at the rim as in the SonsamasA ware.Thcre are only two. basal
sherds,which showa distinct fiattening of the base;he dernarca-
tion betweenthe sidcs and baseof the pots, however, is not
sharp(fig. 20).

Thereis no decorationon any of the sherds,exceptperhaps
sorne irregular finger impressionsnear thc base on one sherd.

2) A few sherdsof wheel-rnade,highly fircd ware are in
sharpcontrastto the coarseTcsteíiaware describcdaboye.The
pasteis fine-grainedandlight buff in colour, it resemblesSon-
sarnas1 ware (Wheel-madeWarc). A thin whitc ~O~OUS layer
on sorneof the sherdsmay well be a deeplywcathcrcd glaze,
for it resemblesthe surfaceon sorne of thc weathcredshcrds
of the Sonsamasglazedware.

DrscussloNOF THE POTTERY FROM LANZAROTE

Thc constantoccurrenceof orthoclasc fcldspar, especially
sanidine,in the shcrdsexaniincdis uncxpccted,since thc rocks
of Lanzaroteconsistprirnarily of olivine basaltsand basalticlavas
and tuffs, i. e. rocks poor in alkali feldspars.Sanidineis someti-
mesfound as a minor constituentof basalticrocks but it is now—
here mentionedby 1-lausen(1959) in his analysesof thc rocks
from Lanzarote; furthcrrnorc, he states that “salic (trachytic)
derivativesare practically abscnt from the arca”.

On the basis of thc mineral and rock composition of thc
pottery alone, one would be teruptedto rcgard thc ware as
imported, for instance from F’ucrtevcntura, Gran Canaria, or
one of the wcstern islands of thc Canaricsgroup. On archaeo-
logical grounds,howcvcr,this would be vcry difficult to accept,
since it implies that none of thc pottcry which was found wi-
thin and near to a large enclosureknown to have bccn used
for severalccnturics,is of local origin. Furthcrniore,rnost of the
pottery frorn Sonsarnasis typologically quite distinct from
thc pottery known from the other islands.The problcrn of thc
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origin of sanidinein the clay should not be solved sirnply by
postulating an extraneousorigin for the pottery, for, although
this minera! may be absentor very rare in the rocksnow form-
ing the surfaceof the island, it may be found in sorneof the
clays and soilsweatheredfrom the older rocks, and wich occur
in situ below datablevolcanic fiows. A systematicanalysis of
such solis and clays rnay throw more !ight on the problem
of sanidine.Fortunatelv,one suchsoil sample is available; this
is the red soil from the ancientsite of Teguise.The soil lay
below volcanic lava of the eruption of 1730-1736.A thin sec-
tion showsthat it is a rotlehrn, with secondarycalcareouscon-
cretions.On breakingdown thesecalcareousconcretionswith
acid, the rock and minera! grainsare found to be rnosfly in the
silt gradeswith a smallerarnountof fine sand,their concentra-
tion in the thin sectionof the soil is less than in rnost pottery
thin scctions.The minera! grains containedin the soil include
quartz,olivine, orthoclasefe!dspars.Thus, contraryto first im-
pressions,the occurrenceof orthoc!asefeldsparsin the pottery
is in fact to be expected,at least in wares from certain locali-
tieson Lanzarote.The occurrenceof a small outcropof trachy-
andesiteon the southof the island, at the foot of Hacha Chi-
ca is reported by Hausen,this can be expected to contain a
certain amount of alkali feldspars (Hausendoes not give an
analysis of this rock). The constantoccurrenceof sanidine in
the pottery may thereforebe an indication of the use of loca-
lised sourcesof raw material for potting, sorneof which may
now be coveredby later lavas. Further fieldwork and analyses
of various soils from Lanzarote are therefore desirable.1

It hasalrcadybeenpointedout that the predominantpottery
typefrom Lanzarote,that is thc SonsamasA wareand that from
Teguiseandprobab!yalso that from Testeña,are quite distinct
from any pottery known on other islandsof the Canaries.Sorne
of the typesfound at Sonsamasprobablybe!ongto the burnish-
cd waresfrom GranCanaria,but their relationto the Sonsamas

1. The presenceof orthoc!asefeldsparsin the rotlehm is taken purely
as an indication that the minera! is indigenous to the island. It is not
herc implied that thc soil of Teguise itself was used for potting. The
coarser grains of rock in the pottery do not occur in this soil, and
neither does plagioclasefeldspar,which is a frequent componentin the
pottery, both as mineral grains and as a constituent of the rock grains;
these could of course be added deliberately to a clay, to reduce its
plasticity, and facilitate firing, especiallyof the thick wares.
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A pottery carlnotbc cstablishcd.The exteflt and nature of con-
tact betweenthe two islands in pre-conquesttimes is still largely

unknown.
From referencesin the Spanishchroniclcs of the Conquest,

it is known that the site of Sonsamaswas inhabited in the l4th
century, and had probablybeeninhabited for sornetime before
that. It is thus probable that rnuch of the surface material
from thissitedatesroughly to a periodaroundthe l4th century.
Since the SonsamasA ware is so distinct from the burnished
ware made on GranCanaria at the time of the conquest(and
later), it may be legitimate to look further aficid, on the west
coastof Morocco, for possiblesourcesof influence on Lanza-
rote. Sornepottery from rncdiacvalsites in Morocco has been
available for study, namely a small collection of Muslim ware
from Chella, ancientRabat.

From this small collection, it is clear that mediaeval Muslim
pottery is of rnuch betterquality than the SonsamasA wares.
There is a much greatervariety of shapes,and decorativepat-
terns are morecornplex.There is also a tendcncyto cover large
areasof the pot with geornetricdesings,whereason the Son-
samasA ware,decorationwas largely confined to a band near
the rim of the pot.

The mediaevalMuslim pottery is hand-made,well fired, but
at low temperatures(i. e. below the maturing point of the
clay). The clay is very rnicaccous,and also containsa coarser
cornponentof windblown quartz,which is a deliberatelyadded
filler. Shapesinclude simple bowls, carinatedbowis and vases
with wide cylindrical neck. The walis of the post are generaily
less than 1/2 cm thiclc, and even. The colour vanesfrom dark
reddish-blackto black and light buff.

Decorationis both incised and irnpressed,consistingof geo-
metric patternsof parallel, horizontal and zigzag unes drawn
with a comb. The unes are sdrnetimescoveredwith transverse
unes. Impresseddecoration was also used, including rows of
dotsmadewith a comb. Curvilinearparallel lines areused.Sorne
of the buff sherdsprobablyhad black paint decoration.Plastic
decorationseemsto have been rarely used; one sherd has a
small applied circular disc of clay, a fcw millirneters thick and
about 1 cm in diameter,it is combinedwith incisedunesand dot
decoration (cf. fig. 6 from Sonsamas);anotherhas a band of
clay round the pot which is decoratedwith irregular im-
pressions.
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Thus, although basically the decorative style of this pot-
tery is similar to that of the SonsamasA ware in the use of
simple geometric incisions and impressions,and very rarely
of applied clay, the method of producing the decoration is
often different. The use of a comb to obtain parallel unes on
thc Muslim ware is technologically more advancedthan the
single incisions used by Sonsamaspotters. In the shapingand
firing of pottery the Muslim potter shows a much higher de-
gree of skill, althoughttechnologicallyhe was probably at the
samc level, i. e. the pots are hand-madewith a gritty pasteto
lessenthc risk of cracking during firing. The firing conditions
were normally oxidising, but ful! control of the air supply had
not beenattained.

Neverthelessit is not inconceivable that there was some
connectionbetweenearly Muslims of Morocco and Sonsamas
A of Lanzarote,and it is known that Muslims raidedthe island
repeatedly.The burnishedred wareson the other handsuggest
connectionwith Gran Canaria, and in view of information
provided by the chroniclers of the conquest, one is inclined
to attribute this to a period after the arrival of the Spaniards.
Finaily, there is a third foreing element, the glazed, wheel-
niadewarc (1) which resemblesthat generailybelievedto have
reached the Canariesby trade from Mallorca. As is to be
expccted, the conllections contain an admixture of imported
elements,in the study of which sitescovercdby the eruption
of 1730-1736,like Testeñaand Teguise,are likely to be useful.
But the bulk of the pottery representedby SonsarnasA is evi-
dently an indigenouselementin the manufactureof which raw
materialswere usedwhich are now, in parts,coveredby later
lavas. How far this pottery extendsback into the past can be
determinedonly by a carefully conductedsrratigraphicalexca-
vation in the talusof the Sonsamassite.
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LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL
DE LAS PALMAS Y EL COMPOSITOR

DON SEBASTIÁN 1)URÓN

Por LOLA DE LA TORRE DE TRUJILLO

En la mayoríade las obrashistóricasy biográficasdedicadas
a la Músicay los músicosespañoles,encontramosla noticia de
que el compositorSebastiánDurón (1660-1716)comenzósu ca—
rreraprofesionalcomo maestrode capilla de la Catedralde Las
Palmas,añadiendocasi todasestasobras,que su retratose con—
servabaen la ermita de los SantosJusto y Pastor,de nuestra
ciudad. 1

La importanciaque tiene estefamoso compositor,organista
y maestrode la Capilla Real a fines del siglo xvii y principios
del xviii y la insistenciacon queatribuyenmuchoshistoriadores
su actuaciónen nuestraCatedral, despertaronnuestro interés
por investigarsu pasopor Las Palmasy ver si entrela música
que hubieraguardadaen la bibliotecacatedraliciase conservaba
algunaobra suya.

Debemosa la generosaamabilidad del Cabildo Catedraly
de su Ilustre Doctoral don Tomás Ventura, la posibilidad de

1. Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana(Barcelona, Es-
pasa),t. 18:

2•a parte, p. 2624.—MITJANA, RAFAEL: “La musique en Es-
pagne”, en LAVIGNAC, ALBERT: Encyclopediede la musique.Premiérepar-
tie: Historie de la musique (Paris, 1920), t. IV, pp. 2108-2110.—NIN,
JOAQUÍN: Clasiques espagnols du chant. Quatorze airs anciens d’auteurs
espagnois.Deuxiémerecueil (Paris, 1926), pp. III-IV.—ANcn.ás, HimNio:
“Estudio crítico de historia de la música española”,en WoI,F, JOHANNES:

Historia de la rniísica, 2.»- cd. (Barcelona, 1944), p. 426.—SuBIRÁ, Josí:
Historia de la música teatral en España (Barcelona, 1945), p. 82—PENA,
JOAQUÍN, y ANGLí~S,HrniNIo: Diccionario de la música.Labor (Barcelo-
na, 1954), t. 1, p. 780.—RIcART MATAS, J.: Diccionario biográfico de la
música (Barcelona, 1956), p. 274.
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trabajar en los archivos, con toda clase de atencionesy facili-
dades,y queremos,antetodo, cxprcsarlesaquínuestroprofundo
agradecimiento.

Flechala aclaraciónde estesupuesto,que ha unido el nom-
bre de la Catedralde SantaAna a la biografía de uno de los
más famososmúsicosespañolesdel siglo xvii, hemosampliado
nuestrostrabajosa mayoresempeños,ante la cantidadde ma-
terial histórico que nos ha sido dado conocery la importancia
que tiene, sin duda, el archivo musicalqueguardala biblioteca.2

Sicmprc fue conocida la influencia cultural que para Las
Palmasrepresentóla existenciade la Capilla de Músicade la Ca-
tedral a lo largo de los siglos, y algunos historiadoresdieron
cuentade su organizacióny de la trascendenciade la obra de
sus maestrosde capilla, casi todos venidos de otras catedrales
de Espafíadesde principios del siglo xvi hasta el primer ter-
cio del siglo xix, en que fue disueltapor razoneseconómicas.
A pesarde este conocimiento,hastaahorano se ha estudiado
directamentesu verdaderaimportancia como centro vivo de
cultura musical, atendido con verdaderasolicitud por el Ca-
bildo Catedral a lo largo de tantos años, pasandopor épocas
de esplendorartístico notabilísimas,gracias a los dispendios
que a ella se dedicaron.Unida la Capilla a la vida y azaresde
la ciudad, pasócon ella momentostrágicos, en que susmiem-
bros dieron muestrasde fidelidad a sus cargos valientemente,
y se adhirió con aportacionesbrillantes y de gran interés mu-
sical a los acontecimientosfelices, tanto en las celebraciones
religiosascomo en las fiestasde carácteroficial, o fiestas reales.

Aunquehoy no se encuentrenen su archivo muchasobras
impresasde famosos compositoresespañoles,que nos consta,
por documentosde distintas épocas,que fueron adquiridaspor
el Cabildo Catedraly cuya desaparición,o destrucción,pudo
obedecera motivos puramentecasuales,aún se guarda en la
biblioteca catedralicia un importante número de manuscritos
musicales,siendo la mayor parte de ellos obra de varios de
sus maestrosde capilla que aquí vivieron y murieron, espa-

2. Hemosordenadoestearchivo y se han recuperadobastantesobras
que flO constabanen el índice general de la biblioteca. Hoy se custodia
en dos modernos armariosmetálicosque, para su conservación,fueron
generosamentedonadospor el Excmo. Sr. GobernadorCivil de la Pro-
vincia, don Antonio Avcndaño Porrúa.
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ñoles y portugueses,y que son absolutamentedesconocidos
fuera de nuestraCatedral.

De las obrasque escribieronparala Capilla sus maestrosdci
siglo xvi, nada existe. Por los documentosy actascapitulares
sabemosque todos ellos las escribieron; desdeJuanRuiz, que
es el primero que aparecenombradoy los que vamos encon-
trando sucesivamente,Melchor Ruiz, Ambrosio López y Fran-
cisco de la Cruz, que son ios conocidoshastaahora.

De los compositores españolesfamososde ese siglo, Fran-
cisco Guerreroy Cristóbal de Morales, hay copias manuscritas
de muchasobras.Tambiénlas hay de AlonsoLobo, Sebastiánde
Velasco,el Maestro Capitán,Carlos Patiño, San Juan,Torices,
SebastiánDurón, Marquesy Alonso Xuares,grandesmaestros
del siglo xvii.

Las aportacionesmás importantesson las de dos composi-
tores que completanun siglo de magisterioen la Capilla: don
Diego Durón (1676-1731)y don Joaquín García (1735-1779).
No se conservamúsica de todos los maestrosde capilla del
siglo xvii anterioresa Durón; no la hay de Francisco de la
Cruz, que fue el último del xvi y primero en el xvii, ni del
italiano Francisco Visconti (1602-1603); tampoco está la del
portuguésGasparGomes,quellegó en 1604 y cesóen su cargo
en 1608; ni del que fue su antecesory sucesorMartin de Silos
(1603-1604-1608-1613).Hay versos en las Pasionesde Semana
Santa con música de Melchor Cabello, maestro (le la Capilla
entre 1613 y 1615, compositor famoso.Tampocohay nadade
don JuanBautistaPérezde Medina, que fue nombradomaestro
de Capilla en 1615, ni de su sucesorBaltasarZambrana(1626-
1631).

Se conservanobras del célebre maestroportuguésManuel
de Tabares(1631-1638), de quien hastahoy se ignora su es-
tancia en la Catedral canaria.Y de otro portugués,Juan de
Figueredo Borges (1668-1674),que murió aquí.

Del sucesorde Tabares,Juande RosasCaballero(1638-.
no hemosvisto ningunaobra; hay algunasde los maestrosque
siguieron a éste, Francisco Redondo (1645-1690) y Juan de
Cuevas(1651-1659).Del maestroMiguel de Yoldi (1661-1674),

3. Sabemosque el maestro Durón legó a la Catedral todo su archivo
de música, en el que seguramente estaban comprendidas obras de estos
autores, uno de los cuales, Alonso Xuarcs, fue su maestro.
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que permanecióen Las Palmas hasta su muerte, hay algunas
obras polifónicas.

Despuésdel valenciano Joaquín García (1735-1779), que
murió aquí, ejerciendosu magisterio durantecuarentay cua-
tro añosy que dejó en la Catedralm~ísde quinientasobrasre-
ligiosas, completael siglo FranciscoTorréns (1780-1805),ma-
lagueño,que aquí permanecióel resto de su vida, como Durón
y García. Sus numerosasobras se guardantambién en el Ar-
chivo. A este maestro siguen, ya en el siglo xix, José Palo-
mino, JoaquínNúñez,Miguel JuradoBustamantey Benito Len-
tini; de todosellos se guardannumerosasobras.

En los últimos añosdel siglo xviii hubo un grupo de or-
ganistascanarios,de los quese guardanalgunascomposiciones.
Se llamaban Mateo Guerra, José Martín Rodríguez, Antonio
Oliva, Agustín José Betancurt,José María de la Torre y Cris-
tóbal JoséMillares, que fue el último organistamayor,hastala
disoluciónde la Capilla.

También se encuentranen el archivo obras de Francisco
Hernández,Antonio Literes, Manuel MencíaTajuco, José Mir
de Llusá, Luis Misson, José Nebra y Antonio Rodríguez de
Hita, maestrosdel siglo xviii.

Consultadoslos libros de Contaduría,libros de terciosy de
salarios,donde constanlos nombresy cargos de los ministros
de la Capilla, con las rentas que percibían en moneday en
trigo; las altas y bajas; las pagasextraordinariaspor Navidad
y Corpus; las multaspor faltas de asistenciay las “ayudasde
costa” por causa de enfermedadeso por méritos especiales,
en ningún año encontramosel nombrede SebastiánDurón, en
cargo alguno.Podemosafirmar que,ni siquiera por pocosme-
ses, pertenecióa la Capilla de Música de nuestraCatedral.

En 1676 llegó, como maestrode Capilla, el compositor—era
condición indispensableserlo— Diego Durón, clérigo de ór-
denesmenores.Permanecióen nuestraIsla, ejerciendosu ma-
gisterio, hastasu muerteen 1731. Por la lecturade su testamen—

4. Aunque hemosencontradoreferenciassobre libros que existieron
en la Catedral con música religiosa de maestrositalianos renacentistas,
ninguno de ellos ha llegado a nuestro tiempo. Los fondos musicalesde
nuestraCatedral cst~ínformados exclusivamentede música española.Ex-
cepcionalmente,se encuentra una copia de un himno a Santa Teresa
que escribió especialmentepara nuestra Catedral, en alguna de sus es-
ranciasen nuestraIsla, el compositor francésCamilo Saint-S~iens.
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to, ~ hemos deducidoque fue hermanodel famoso Sebastián
Durón, naturales ambos de Brihuega, Guadalajara.

Al mismo tiempo, obtuvimos la referenciaque da el histo-
riador Cotareloy Mori 1 sobreci testamentoque SebastiánDu-
rón hizo en Franciaunosmesesantesde su muerteen Cambó
les Bains, en 1715, en que hace legado a su hermanoDiego
Durón, clérigo, residenteen Canarias,de las tabaquerasy ca-
denasquetiene.No aludea su condición dc músico y maestro
de Capilla, como hubierasido justo.

En la biblioteca de la Catedral encontramosde Sebastián
Durón solamentedos pequeñasobras: dos villancicos a cuatro
vocesy acompañamiento;uno, dedicadoal Santísimo, Volca-
nes de Amor, con fechade 1683 y otro dedicadoa la Ascen-
sión del Señor,Ya se ausentami Dios, sin año.Hasta 1915, en
quefue hechoun índice generalde la biblioteca,se conservaban
otros villancicos de SebastiánDurón, que han desaparecido.
Sólo hemos visto una carpetahecha con una hoja de papel
pautado, en la que está escrito, con caligrafía moderna, lo
siguiente:

Villancico de Corpus “Navecilla” a 4 y acompañamiento.

Villancico de Reyes“Ha de los orbes”,a 11 acompañamien-
to y arpa.

Compuestospor el maestroD. SebastiánDurón.
Del primero no hemos encontradohuella alguna; del se-

gundo,del Villancico de Reyes,hemosvisto una reproducción

5. Debemos a la gentileza de don Joaquín Blanco Montesleocala
copia de este documento que está en ci Archivo Histórico Provincial.

6. Consecuenciade estas primelas indagacioneshan sido los tra-
baios realizados por LOTI-IAR G. SIEMENS HERNÁNDEZ en distintas ca-
tedrales españolas cuyos resultados no han podido ser más brillantes.
Cf. Anuario Musical, vol. XVI (1961), que publica ci Instituto Español
de Musicología de Barcelona,“Nuevos documentossobre el músico Se-
bastiánDurón; once años de vida profesionalanterioresa su llegada a
la Corte del rey Carlos II”. Seguirá otro trabajo documcntadísimosobre
el mismo compositor, en el Anuario próximo, por el mismo ioven mu-
sicólogo canario.

7. Erviu.io COTARELO y M0RI: Historia de la Zarzuela (Madrid, 1934).
Agradecemosa don Miguel Santiagolas fotocopiasque nos envió de las
páginas correspondientesal apéndicede esta obra.

8. Por las investigacionesde Lothar G. SiemensHernández,sabemos
que en 1683 SebastiánDurón era organistaen la Catedralde Sevilla.
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de la voz “Tiple l.a, Choro a 11”, como ilustración de un ca-
pítulo de la Historia de la Mz~sicaTeatral en España, de José
Subirá.

El pie de esta ilustración dice así: “Partesueltade un coro
a lo divino de SebastiánDurón Manuscrito de la época”.
Efectivamente,la fotocopia muestraun manuscritocon cali-
grafía igual a la que tienen la mayoría de las obras que se
guardande don Diego Durón en la Catedral. Las palabrasde
la voz publicadapor Subirá dice así:

Ha de los orbes, ola
Tres Reyesson que llegan
A ver al Sol Divino
En brazosdel Alba
Ha de los orbes quien llama
Ha de los orbes
En finos resplandores
Ya alumbra Pastores
A adoraral Niño Dios
Lleguen a adoraral Niño Dios
Lleguen a adoraral Niño Dios
Al Niño Dios.

Este “coro a lo divino”, que dice Subirá, es, evidentemente,
un villancico de Reyes; de aquellos que los maestrosde Ca-
pilla y organistasde las iglesias españolascomponíancadaaño,
para la fiesta de la Epifanía. Como es posibleque Subirá tenga
las partescompletasde este villancico, debiera tenerse en la
memoriaal hacer,algún día, el catálogo(le obrasde Sebastián
Durón que aúnse conservan.Si en otro tiempo hubo más,hoy
sólo se encuentran,como decimos,dos pequeñasobras del f a-
mosocompositoren el archivode la Catedralde Las Palmas.
De su hermano,nuestromaestrode Capilla, don Diego Durón,
se conservanmás de trescientas.Corno es posible que éste en-
viaracopiade algunasde sus composicionesa su hermano—así
como éste se las había enviado a él—es probableque hoy se
encuentrenen algunos archivos de iglesias españolasobras de
Diego Durón, que pasenpor ser originalesde su famoso her-

9. Josi~SUBIRÁ: Historia de la Música Teatral en España (Ed. La-
bor), p. 83.

10. Estos dos villancicos fueron transcritos a flotación modernapor
el malogrado maestro don Gabriel Rodó durante su estanciaen Las
Palmas.
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mano. Un trabajo completosobreestos dos músicos y sus es-
tilos peculiaresde composición,podría aclarar este interesante
problema.

Que el organista de la Capilla Real era conocido y alta.-
mente estimadopor el Cabildo Catedralde Las Palmas,lo de-
muestraci habersedirigido a él 11 para pedirle que “discurra

un organista para esta Santa Iglesia, hasta edad de veinte y
cuatroa treintay tres añosquesepamúsicay acompañamiento
y afinar los órganosde la Iglesia”. Su organistamayor, Juan
GonzálezMontañés,era de mucha edady llevaba más de cin-
cuenta años en el cargo, y el organistasegundo,Fernandode
Carvajaly Quintana,padecíamuchos“achaques”.12 Al parecer,
el encargoa SebastiánDurón no dio resultadoinmediato,pues
el ministerio de Organista Mayor no fue provisto hasta 1710,
cuandoel Maestro de la Capilla Real se hallaba ya exilado en
Francia.

Nuestro trabajo inicial quedó terminado con el resultado
negativo de la estanciade SebastiánDurón en la Catedralde
Las Palmasy el positivo del hallazgode susdos pequeñasobras
religiosasy del descubrimientode un compositor fecundísimo,
hermanosuyo, con quien se le ha confundido.

Sin embargo,nos interesóaclararel origen de la confusión
entre estas dos personalidadesmusicales, mantenidadurante
tanto tiempo.

No cabía duda de que partía de una información enviada
desdeLas Palmas,sobreun Maestrode Capilla, compositor,de
apellido Durón, que vivió en el siglo xvii y de quien existía un
retrato en la ermita de San Justoy Pastor de nuestraciudad.

Todos estos datosse encuentran,refiriéndose a don Diego
Durón, en las obras sobre historia canariay en los capítulos
dedicadosa las artes y las letrasen nuestraIsla, publicadospor
nuestroadmiradobisabueloAgustín Millares. ~

11. Actas Capitulares; 16 octubre de 1.699.
12. Don Juan González Montañéssiguió en su cargo de Organista

Mayor hasta 1710 en que fue jubilado, muriendoen 1717. Don Fernando
de Carvajal y Quintana,a quienllamaban tambiéndon F’ernandoGuanar-
temey don FernandoPrieto, murió en 1703.

13. AGUSTíN Arl1LI.ARI~s: Historia de la Gran Canaria. Tomo 11 (Las
Palmas,1861): “No había quedado,entre tanto, olvidada la música. Este
arte tan civilizador, como necesariopara solemnizar las festividadesre-
ligiosas, habíasiempre hallado apoyo en el Cabildo eclesiástico.Desdela
remota época de la traslación de la Catedral de Lanzarote a la Gran
Canaria,se hace menciónde una capilla de música.
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Creo oportunorecordar aquí que Agustín Millares fue des-

de muy jovencito un músico compositor, profesión que here-

daba espiritualmentede sus antepasadosy a cuyo estudio se
dedicócon pasióndesdela infancia. Por suscondicionesexcep-
cionalesfue enviado a Madrid para ampliar sus conocimientos
musicales.14

En el Conservatorioestudió composición y armonía con
don Ramón Carnicer,que era el director, quien le alentó y le
corrigió el primer acto de una ópera que llevaba escrito. Fue
discípulode violín de don Manuel Díez y de cantode donBal-
tasarSaldoni. Ademáscursabaestudiosde piano, arpa y viola.
F’ormó parte de la orquestade alumnosdel Conservatorioy
llegó a tocar en la del TeatroReal.

Su regresoa Las Palmas,obligado por su riguroso concepto
de la responsabilidad,a la muerte de su padre,a los veintidós
años,malogró su porvenirmusical.

Susprimerasactividadesprofesionalesen Las Palmasfueron
como maestrode músicay como director de orquestay banda,

Los instrumentosde que ésta se componíaeran los imperfectos que
se conocíanentonces,y que enseñabana ejecutarlos maestros,que con
una decente dotación se hacíanvenir de otras Catedralesde•Espana.

Entre éstos es célebre el maestroDurán, por las composicionesque
escribió y aún se conservanen el archivo musical de la Catedral de
Las Palmas.Sus motetesa ocho voces con acompañamientode bajones,
son dignos de figurar eqtre los mejores que nos han dejadoLeo, Palcs—
trina y Monteverde,a cuya épocapertenecen.

El retrato de Durán se conservaen la Ermita de San Justo y Pastor”.
AGUsTÍN MILLARES: Historia General de las islas Canarias. Tomo VI.

(Las Palmas, 1894), 111, Nota 1: “Poseemosuna colección de villancicos
debidosa la pluma del maestrode Capilla D. Diego Durán, cuyo retrato
se conservaen la Ermita de San Justo de Las Palmas,y comprendelos
añosde 1676 a 1729”.

14. El Dr. D. DOMNGO DáNIZ, en el manuscrito inédito: Resumen
histórico-descriptivode las tslas Canarias. Complemento,tomo II, p. 280,
escribeasí sobre Agustín Millares: “Con la supresiónde la Capilla de
Música sufrió el arte filarmónico en Las Palmas lamentabledecadencia.
Para ensayar de restaurarlase facilitó, medianteuna suscripción, la ida
al Conservatoriode Música de Madrid de un joven violinista de lo más
adelantadoy apto que había en el país. Salió don Agustín Millares
para la corte—en 1846.—.Perfeccionósenotablementeen su instrumento
y en la composición y regresóa su patria—en 1848—.Puesto al frente
de los aficionadosa la música,llena satisfactoriamenteel objeto propuesto
por los amantesde la cultura y del arte. Hoy dirige una orquestaque
ciertamente no toca con menos precisión, exactitud y gusto que la
antigua y famosaCapilla”.

15. En un legajo que guardaEl Museo Canario, se encuentransus
apuntes y notas de la clasede armonía y composiciónen el Conserva-
torio de Madrid. Conservamoslos tratadosque le sirvieron de texto.



La Capilla de Música... 47

sin abandonarla composiciónmusical, a la que ~lcdicó siempre
susmayoresentusiasmos.Aunque más tarde sc aficionara a las

letras (historia, novela, conferencias,periodismo), y por fin
ejercierade notario, fue realmenteun músico y un historiador,
a lo largo de su vida.

Hay un curioso manuscrito suyo16 que revela un íntimo
proyectoque no llegó a realizar. Es un cuadernodondereunía
datosparala historia musicalde Las Palmas,con referenciasde
Maestrosde Capilla, cantorese instrumentistasde la Capilla de
Música de la Catedral, listas de villancicos de Diego Durón y
de obras de varios compositorescanarios y hasta coleccionó
algunas noticias sobre la música en Tenerife a principios del
siglo xix. Es probablequesusmuchasocupacionesle impidieran
seguir completandodatos, paraescribir la historia de la música
en Canarias,por la quetanto luchó y sufrió.

Uno de los primeros españolesque se dedicaron a la musi-
cografíafue BaltasarSaldoni, antiguo profesorde Agustín Mi-
llares, con quien siempre mantuvo correspondencia.Su obra
más importante es un Diccionario Biográfico-Bibliográfico de
Efeméridesde Músicos españoles,en cuatrotomos, publicados
en Madrid, entre 1868 y 1871. En el tomo II de estaobra, al

16. Museo Canario. Ms. I-D-L9. Noticias musicales sobre la Capilla
de Música de la Catedral de Las Palmas y nota de obras de Profesores
Canarios anti~guosy modernos. Recogidasy coordinadaspor AGUSTIN

MILLARES, 1880.
17. Fundadorde la SociedadFilarmónica en 1855, cuyo reglamento

y documentaciónse conservanen un legajo en El MuseoCanario, de la
que el Dr. Déniz, en su manuscrito, dice lo siguiente: “SociedadFilar-
mónica de Las Palmas—Por insinuación y bajo la inmediata dirccci~n
de don Agustín Millares, alumno dci Conservatoriode Música de Madrid,
de cuyo sujeto ya hemos hecho mérito, se organizó esta Sociedad de
músicos aficionados.La autoridad civil aprobó su reglamentocon fecha
27 de noviembre de 1855. Instalóse en un salón del ex convento do-
minico, y celebrósu primer concierto el 16 de diciembre del propio año
de 1855.

El mismo señor Millares es su director, con lo que ha dado otra
prueba de corresponderdignamenteal objeto que se propusieron en
Las Palmascuando su ida al Conservatorio de la corte. Los individuos
que componenla orquesta de la Sociedad Filarmónica son los que tocan
en la Catedral, en el teatro y en las fiestas y regocijos que ocurren en
la población.

El enunciadoprofesor Millares ha compuestoentre su músicaprofana
la letra y música de algunasdivertidas zarzuelaspara el teatro de Las
Palmas”.

Hoy, esta SociedadFilarmónica, su obra ya centenaria,no reconoce
en sus programasesta fecha en que él la fundó.
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referirse a SebastiánDurón, incluye, textualmente,el párrafo

siguiente:

Entre los Maestrosde Capilla de la SantaIgesia Catedral de Canaria,
figura como uno de los más célebres,el inolvidable profesor Sebastián
Durón. El archivo de este templo se halla enriquecidocon las obras de-

bidas a su ilustre pluma, entre las que descuellan principalmentesus
motetes,acabadosmodelosde contrapunto,que se oyeron siempre con
religioso entusiasmoba3o las sagradasbóvedas de SantaAna. Su retrato
se halla en la Ermita de SanJusto y Pastorde Las Palmas.

Nos parece inconfundibleel estilo de este párrafo18 y sólo
Agustín Millares pudo escribir en esta forma con datos tan
precisossobre la SantaIglesiaCatedralde Canaria, su archivo,
su Maestro de Capilla inolvidable, ‘os motetesque con tanto

fervor oían los isleños en SantaAna, y, por fin, la noticia de
hallarsesu retrato en la ermita canaria.Saldoni, sin duda,escri-
biría a Millares pidiéndole noticias de compositorescanarios
paraincluirlasen su obra, que preparódurantecuarentaaños,y
su antiguo alumno le informó sobre quién había sido el más
importanteMaestrode Capilla de la Catedral,en los siglos an-
teriores.El informanteescribiría,como en su Historia de Gran
Canaria, el “Maestro Durón” y don BaltasarSaldoni le aplicó
el nombre del único Durón que se conocía y del que decía
poseermuy pocasnoticias.

Como el Diccionario de BaltasarSaldoni es una de las más
antiguasobrashistorico-biogr~ficassobrecompositoresespañoles
y poco se ha trabajadoen estaespecialidadhistórica desdesu
aparición hastaahora,no es extraño que la mayor parte de las
obraspublicadasdespuésde éstahayanrepetidoel error.

Gracias a estos datos, que Saldoni recibió y los intercaló
ensu obrasin enmendarpuntoni coma,ni olvidar —parasuerte
nuestra—el detallede hallarseci retrato del maestroDurón en
la ermita de San Justo y Pastor de Las Palnias, creemosque
se ha cumplido nuestro propósito de aclararel origen de este
error.

Estamosen deudacon el Maestro de Capilla don Diego
Durón, compositorde grandesméritos, continuadordel teatro
religioso que Cairasco iniciara brillantemente en Las Palmas,

1S. Compárcsecon lOS textos copiadosen la nota 1.
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cuya obrase conservaen ci archivo de la Catedralde Las Pal-

mas completamentedesconocida.

Su personalidad,su amora nuestraIsla, su especialdevoción
a nuestraVirgen del Pino, su dedicaciónal magisteriodurante
más de medio siglo en nuestra ciudad, le hace merecedorde
la admiracióny recuerdo perpetuo de todos los canarios.

Despuésde la ordenacióndel archivo,cuyo fichero empezará

a publicarse en el próximo número de estaRevista,hemos em-
prendido una tarea apasionante: la narraciónhistórica de la
Capilla de Música de nuestraCatedral de SantaAna, centro de
cultura musical en nuestra Isla durantemás de tressiglos.

Recogemosel legado espiritual de Agustín Millares, inten-
tando seguirel camino que dejó trazado,en homenajea su me-
moria.

19. Trabajamosen un ensayo de biografía de don Diego Durán,
muerto en Las Palmas el 15 de marzo de 1731 y enterradoen la Iglesia
de los Remedios,al pie del altar que ~l erigió a NuestraScííora del Pino.





EL HOSPITAL DEL ESPÍRITEJ SANTO EN LA
ISLA DE LANZAROTE

Por JUAN BOSCH MILLAREs

Si fijamos nuestravista en cualquierade los mapasde Es-
pañay sus provincias, observaremosque la isla de Lanzarote,
llamadaantiguamenteCapraria,es la más oriental y septentrio-
nal del archipiélagocanario y la primera que se encuentravi-
niendo de Europa. Dista de la costade África 65 millas y 574
de la de Cádiz.

Separadadel islote de La Graciosapor una especiede canal
llamadoEl Río y por el estrechode Bocainaal Sur, que la separa
de la islade Fuerteventura,tieneuna extensiónde 58 kilómetros
de largo por 21 de ancho. Ocupa una superficie de 741 kiló-
metroscuadradoscon los islotes de Alegranza,Graciosa,Mon-
taña Clara, Roque del Este y del Oeste y tiene una figura
irregulardebidoa que superímetropresentaunaseriede puntas,
bastantesalientes,quese internanbruscamenteen el mar, dando
origena la fom~aciónde muchasensenadasy algunasbahías.

La isla de Lanzarotefue, sin duda alguna, la más castigada
por los volcanes, pues su formación primaria se debe a una
elevacióndel suelodeformadopor la acción de las aguas,como
lo demuestrala constituciónde su suelo y los numerososcrá-
teresque en ella se encuentran.De ahí se explica lo ocurrido
en la antiguamontañallamadade Orts,hoy tierra o montañade
Fuego, donde se conserva, a determinadaprofundidad, una
temperaturaelevadaque hace calentarlos alimentosy el agua
con sólo abrir hoyosa unosdiez centímetrosdel suelo.

Reciénconquistada,tenía la isla varios pagosy lugaresque
no vamosa mencionar.Nos detendremossolamenteen su ca-
pital, llamadaVilla de Teguise,situadaen el centrode la misma
y en el sur de un grupo de montes,entre los cualesdestacan
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el volcánde Chimia y la montañade Guanapay,cuya cima está

coronadapor el castillo del mismo nombre. Esta villa, llamada
también San Miguel de Teguise,fue la terceraurbe entre la
más antiguasde las islas Canarias, pues la de Rubicón, que
ocupó el segundolugar, ubicadaen la playa de Las Coloradas,
pervivió el tiempo en que fue SedeEpiscopaldel Archipiélago,
y la de SantaMaría de Betancuria,capital de la isla de Fuerte-
ventura, la más antigua, hastaque transcurridos los primeros
siglos fue traspasadasu capitalidada Puerto de Cabras, hoy
Puerto del Rosario.La villa de Teguisefue fundadapor Maciot
de Bethencourt,sobrino del conquistadorJuande Bethencourt,
en una pintorescacañadasituada a una altura de 216 metros
sobreel nivel del mar y en los sitios que ocupabala aldea indí-
genallamadaAcantife. Cuentala historia, que el mismo Maciot
en los alboresde la Conquista,sustituyósu nombrepor el de
Teguiseen honordel quellevó en vida la princesaingenua,hija
del rey Guadarfia,cuya bellezacautivó su cariño.

Durante su regencia llegó a Lanzarote el primer Obispo,
don Alberto de Las Casas,quien, al fundar su palacio en la
villa, contribuyó con Maciot a la edificación del templo parro-
quial, dondehizo sonar la voz del Evangelio por las islas con-
quistadas.Contaba la villa capital con un centenarde casas,
cubiertasunas por techos de cañasy paja, y otras por tortas
de barro endurecidasal sol, que albergabancercadc 500 habi-
tantes, destacándoseentre este desmedradocaserío el palacio
marquesalde los señoresde CasaHerrera, emplazadoen el ex-
trer~osudestede la villa, más por su amplitud y proporciones
que por su lujo interior.

La isla de Lanzarotey especialmentela villa de Teguise,
por ser la capital, sufrió las invasionesde la piratería durante
los siglos xv, xvi y xvii, de una maneradespiadaday brutal,
hastael punto de que ra arrasarone incendiaron,llegandoa des-
truirla en alguna ocasión. Como consecuenciade las mismas,
todas las construccionesque se llevaron a cabo en distintas
éoocas,inspiradasunaspor la limosnapública y otraspor inicia-
~iva narticular, sufrieron la acción del saqueoy fueron pasto
de las llamas.Nos refiere la historia las incursionesefectuadas
en los años 1569 y 1571 por los berberiscos,las de 1581 por
los francesesde Le Testu-La Motte, las de 1586 por los turcos,
ar~zelinosy moros de Morato Arraez, y las de este último,
Xabany Solimanen 1618, queno sólo entrarona saqueoen Te-
guise, robandoy abrasandocuantopudieronhastaconvertirla
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en cenizas,sino que desaparecieroncon ellas lo mejor de su ca-
serío,parroquiasy conventos.

Al arribar el siglo xviii cesaronlas pirateríasy es entonces
cuando Teguise adquiere la importancia que tuvo hasta q~e
fue trasladadasu capital al puerto de Arrecife, situado a dos
leguas de distancia,puerto que, con su vecino el de Naos, sir-
vieron a la capital y a granparte de la Isla paraestablecerco-
municacionesmarítimas y comcrcialescon el exterior. Cuando
llegamos a estesiglo, vivían en Lanzarote(año de 1744) 7.210
almas,segúnconstade la visita del Ilmo. don JuanFrancisco
Guillén, y 9.705, veinte y cinco añosdespués,segúnse lee en
la Secretaríade la Presidenciade Castilla, remitida por ci Vi-
cario general del Apostolado. A su vez, la villa contaba con
una población de 3.484 habitantes,distribuidos en más de 200
casas.Susterrenos,en partemontañososy en partellanos, pro-
ducían cereales,cochinilla, patatas,cebollasy sandías,que ali-
mentabany criaban a bastanteganadocaballar, asnaly dc ca-
mellos. La mayoría de estascasasestabanconstituidaspor un
solo piso, situadasa travésde calles empedradasunas y areno-
sasotras.

Ya dijimos que despuésde la invasión de la villa por los
argelinosde Morato Arraez, en 1618, a consecuenciade la cual
quedó casi en ruinas,Tcguisc no volvió a sufrir más destruc-
cionese incendios,por lo que todossus edificios fueron cons-
truidos de nuevo,o reedificadosen el siglo xvii.

Si seguimosfijando la vistaen el plano de don PedroAgus-
tín del Castillo (fig. 1), trazado el año 1686, observaremosque
el primer edificio reconstruido,mercedal celo y decididapro-
tección de los señoresde la Islas marquesesde Lanzarote,y a
las limosnascuantiosasdel Obispo don Bartolomé García Jimé-
nez, fue el templo parroquial, llamado de Nuestra Señora de
Guadalupe,construido en el primer tercio del siglo xv, el que
pasó por una serie de vicisitudes importantes,pues, abrasado
primeramenteen el año 1586 por las llamas de los argelinosy
diez auios más tarde cuando los ingleses invadieron la Isla al
mandode Cumberland,decíasu capellán,el doctorLayfield, que
el templo carecíade ventanas.De nuevo en 1618, los argelinos
y moros, a las órdenesde Xaban, Morato Arraez y Solirnan,
quemaronla iglesia, hastaque a finales del siglo xviii surgió el
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hermosotemplo, de buenasproporcionesy elegancia,con arte-

sonadostallados de oro, esculturas,ropas y vasossagradosde
un valor artístico incalculable, que fue de nuevo pasto de las
llamas en el año 1909.

Dentro de la circunscripción de la ciudad encontramosel
conventode la Madre de Dios de Mirafiores, llamado también
de SanFrancisco,construidocomo consecuenciadel testamento

otorgadopor Sanchode Herrerael Viejo, en 21 de octubrede
1534. En el referidodocumentose ordenabala edificación de un
monasteriode frailes de San Franciscodentro de la huerta de
Famara, situada a poca distancia de Teguise, con el legado
de 500 ducadosde oro y con la condición de que fuera trasla-
dado su cuerpo con toda la solemnidadque los albaceasesti-
masen,una vez terminadasu construcción.Pero años después
y encontrándoseen la Isla Gonzalo Argote de Molina, casado
con una hija bastardadel marquésde Lanzarote,acordó llevar
a efecto dicha fundación, pero estableciéndolaen la villa de
Teguise,en una finca llamada de Mirafiores. A tal efecto re-
solvió impetrarun breve pontificio en virtud del cual el padre
Fray Bartolomé de Casanova,provincial de su religión en
nuestrasIslas, envió a Fray Juan de San Francisco por fun-
dador y vicario del nuevo convento, que llegó a contar con
veinte religiosos.Los cimientosde la iglesia se pusieronen 1588
y en 20 de abril de 1590 otorgó Argote una curiosa escritura
con los frailespor la que les imponíaalgunascondiciones.Este
conventofue pastode las llamas en 1618 cuandola invasión de
los argelinos,perose reedificódespuésmediantelimosnas,abrién-
dose de nuevo al culto su templo. El 24 de junio de 1729 se
fundó una cofradía llamada de Nuestra Señoradel Carmeny
en 1773 se adquirió en Génova una bellísima imagen, como
patronade la misma. Actualmentela iglesia, que era amplia y
herniosay contabacon magníficosretablosbarrocos,principal-
mente el altar mayor, donde se venerabanlas imágenesde la
Virgen de Miraflores, de San Franciscoy de SanAntonio, está
en completoabandonoy cerradoal culto.

No muy distantedel conventode la Madre de Dios de Mi-
raflores, existe la antigua casa-palaciodel primer marquésde
Lanzarote,actualmentedeteriorada,con fachadade piedra, en
la que aparecen,en amboslados del dintel, dentro del círculo,
grabadaslas letrasA. H. M., que se traducenpor Agustín He-
rrera Marqués, y la habitación oratoria de la Cárcel Real,
dedicadaal culto de San Franciscode Paula, fundada por el
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capitánGasparRodríguezCarrasco,paraquenuncafaltarea los
presosel consuelode la misma. Este histórico palacio, uno de

los más antiguosdel Archipiélago,presentaunas gárgolascomo
si el país fuera de lluvias. Dentro tiene una interesantegalería
con tres puertasde rica maderalabrada y ci suelo empedrado
al estilo mudéjar, los techos con artesonadosalegóricosy las
puertascon rarosherrajesmuy curiosos.ContabaademásTe-
guise,corno edificios religiosos,con las ermitasde NuestraSe-
ñora de laConcepcióny SantaCatalina,construidasde unanave
y situadasfuera del casco de la villa, al Noroestey Sudoeste,
respectivamente.Entre los edificios civiles apenasse destacaban
las casasdel Cabildo en la plaza Mayor, modestísimaconstruc-
ción, diversasvecestambiénsaqueaday arruinada.

Por último, pervivenen la villa como reliquias eternasdel
pasado,la llamadaMaretaGrandeo Alberca,estanqueen figura
de caracol,dondese acumulael aguade lluvia que es aprove-
chadapara uso de sus vecinos, con una circunferenciade 600
metros,abiertoen tierra con un gruesoempedradoen el fondo,
y el castillo de Guanapaysituado en una de las colinas de la
villa, centinelaque avizorabala llegada de enemigospor tierra
y mar y la defendíacon sus cañones.Construido a raíz de
la conquistanormanda,perteneciósiemprea los señoresde la
Isla y sirvió en muchasocasionesde prisión, quedandohoy con
la fortaleza, el recuerdode un ayer digno de respetopor su
noble ejecutoria,puesestuvocondenadoa pereceren manosde
los saqueadoresdetodos los tiempos,si un patricio no lo hubiera
impedidoerigiéndoseen su custodio.

Casi a fines del siglo xvii, y por ello no está descrita en el
mencionadoplano, se edificaron dosnuevasermitasen Teguise,
una, la del Espíritu Santo, con fondos del capitán don Gaspar
RodríguezCarrasco,y otra, la de San Rafael,en las afuerasde
la capital, de pequeñotamaño,destinadaal culto de San Ra-
fael y San Tobías,caracterizadapor su espadañaen la trasera
del edificio y no en el frontispicio, corno era tradicional. Si-
guiéronseedificándoserecintossagradoscorno la ermita de la
Vera Cruz, con una navemuy amplia situadaen el extremo iz~
quierdo de la ciudad. En su interior se guarda una famosa
imagen del Cristo en la Cruz, muy veneradaen la villa por
tenersela creenciade que aparecióen la playa de Farnara,per-
fectamenteembalada,cuandonaufragóel barcoquela conducía
a Veracruz,y dos grandescuadrosal óleo procedentesde las
ermitas del Espíritu Santo y de la Vega de San José.De este
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convento,que tienc en su frontis principal un arrab~tde claras
dimensionesmudéjaresy una espadañade estilo prcisabelino,

no se conocela fecha de su fundación, pero se sabeque en el
año 1767 se celebraronen él sesionesdel Cabildo generalde la
isla de Lanzarote.

La isla de Lanzarote,por su pobreza,careció desdelos pri-
meros años de su conquistade un hospital en que se curasen
enfermosindigentes.De ahí la preocupaciónque dorninó a al-
gunoshombresimportantesde ella y en especialde la villa de
Teguise,para que tal beneficio humanofuera recibido por los
necesitadoscon toda devoción. Y en esta preocupación,que
llevabaconsigo el intento de fundación, hay que mencionarel
nombre de don Gaspar Rodríguez Carrascocorno el primer
ciudadanoque trató y trabajósobresucreación.

En efecto, en el año 1698, con motivo de haber adquirido
cuantiososbienes el citado capitán,vecino de la mismaVilla y
no tenerherederosforzosos, fue inspirado por I)ios para de-
dicar unascasas que había fabricado en extramurosde dicha
capital, ofreciendopara este fin traer a los padresde San Juan
de Dios de la provincia de Andalucía.

Este propósito no pudo llcvarse a cabo,porque dichos re-
ligiosos,imposibilitadoscorno estabande mantenerla única casa
que sosteníanen dicha provincia, ponían reparos a hacerse
cargo de otra colocadaa tan larga distanciade aquélla,en donde,
además,no existía comercio ni otros medios de vida. Por estas
razones, pretextandono ser de su incumbenciay fines el sos-
tenermédico y botica,que era la principal finalidad que movió
a su fundador para construir el hospital, rehusarona hacerse
cargo de su fundación.

Con estemotivo quedóparalizadode momentoel proyecto
de construcción,pero habiendollegado a la Isla, tiemposdes-
pués,en calidad de aventureros,unosreligiosos de la Ordende
Santo Domingo; GasparRodríguezCarrasco,por documento
público que otorgó en la citada isla tIc Lanzaroteel 4 de julio
de 1711, ante ci escribanoJuanBueno Hernándezde Rojas,
cedió dichascasasparafundar el conventode Santo Domingo,
con la condiciónde que habíade llamarsede San Juande 1)ios,
no sólo por habersido esasu primeraidea, Sino por haberhecho
su testamentoen la villa de La Orotavade Tenerife, el 3 de
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julio de 1709, ante el escribano FranciscoNúñez. En dicho
documentose especificabala condición de que se estableciesen
en dichas casaslos padresde San Juande Dios, con el único
fin de prestarasistenciaa los pobresenfermosde la Isla.

No considerándoselos padresdominicoscon esta donación
aseguradospara ejercer su ministerio por las oposicionesque
sufrieron, se promovió expedienteante el Consejode S. M. la
Reina, en el que depusieronlos Tribunales, Obispode la pro-
vincia de Canariasy Ayuntamientode la Isla de Lanzarote,de
cuyasconclusionesse dictó la Real Provisión del Consejo con
fecha 10 de febrero de 1725, por la que se autorizabaa la
provincia de Predicadorespara fundar en la expresadaisla
de Lanzaroteun convento,templo y hospital, no obstanteestar
prohibido por las leyes toda clase de fundacionesque no es-
tuviesendedicadasa establecimientosbenéficosy Casasde Mi-
sericordia.Presentadoal Rvdmo. Obispode la Diócesisde Ca-
narias por el Procurador general de dicha Orden, en 18 de
enerode 1726, se vio que la intención de dichos religiosos era
fundar el Conventoy la ComunidadDominica, sin instalar &
hospital para los enfermos,privándose de esta manera a los
vecinosde susauxilios y del médicoque lo regentara.

Así lo hicieron, apoderándosede dichascasascon la apro-
bación del capitánreferido, quien, cambiandode opinión, pa-
trocinó la fundacióndel conventode los Dominicos, segúnotro
documentootorgado ante el escribanodon Juan Bueno Her-
nándezRojasen el cual hacía importantesdonacionesa favor
de dichafundación,como fue la de ceder27 fanegadasde tierra
destinadasa la obligación, por parte de los dominicos, de dar
escuelade primerasletrasy estudiosde latinidad.

Así lascosas,la Providenciaquevelabaparaquela fundación
del hospitalfuera un hecho, hizo surgir la figura del presbítero
don Agustín RodríguezFerrer,vecino de la villa de Teguise,
dueñode una ermitadel Espíritu Santoy de un solarcontiguo,
en el cual tenía fabricadastres habitacionessituadasal costado
naciente,con una calle intermedia,que la separabadel palacio
residencialde los Marquesesde la Isla, para que llevara a cabo
tan meritoriaobra.

En efecto,poco tiempo después,transcurriendoel año 1774,
con motivo de una visita pastoral a la isla de Lanzarotedel
Obispo Fray JuanBautista Servera,el mencionadoSr. Rodrí-
guez Ferrer, atendiendoa los piadososrequerimientosde su
Ilma., por la notoria falta que se hacía a los pobresde la villa
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un local donde fueran recogidospara su descansoy alivio de
las enfermedades,decidiósea edificar enel referido local, junto
a la citadaermita, un hospital cuya primera señalpara apertura
de los cimientosy su primera piedra fueron colocadaspor ci
citado Obispo, acordándoseque mientrasse erigierael edificio
sirvieranparalas necesidadesdel mismo las treshabitacionesque
ya estabanconstruidas.Dichas obrascomenzaronseguidamente
y pronto se vieron levantadaslas paredescon ci donativo de
200 pesos,hecho, en dicho acto, por la Superior Autoridad
Eclesiástica.

En estas circunstancias,y para que tal acuerdo estuviese
garantizadocontra toda clase de obstáculos,el presbítero ya
nombrado,con fecha 5 de diciembrede 1774, otorgó un exten-
so y detalladodocumentopúblico de fundación ante el escri-
bano don Antonio de la Cueva Saldívar, por el que hacía
donaciónal hospital de muchoscréditose importantesy valiosas
fincas radicadasen distintoslugaresde la Isla, a fin de que el
sostenimientodel mismoestuvieseasegurado.Al mismo tiempo,
y con el objeto de que los ingresosfuesenincrementadosen
lo posible, el Obispo le concedió,como compensacióna tan
importantedonación, el permiso necesarioy expresopara que
pudiesetener en dicha ermita las sagradasformas, celebrara
misas y otras manifestacionesdel culto. En dicho documento
se especificabanlas clasesde enfermosque se debíanadmitir,
las medicinas a emplear (puesto que no existía farmacia) y
los sueldosanualesque se debíanabonara los sirvientes y em-
pleadosencargadosde servir la ermitay las camas,las quemás
tardefueron ampliadasa cuatro, por disposición testamentaria
de su hermanacélibedoña Ana Antonia María de Mesa Ferrer,
de fecha22 de enerode 1775.

Por otra parte, como el rédito de los bienes especificados
enel mencionadodocumentopúblico alcanzabala cifra de 1.860
rv., dispusoel donanteque de ellos, 600 fueran destinadosal
sostenimientode las dos camas,120 a la enfermeraque cuidara
los enfermosy les hiciera el puchero,asearalos cuartosy sus
camas, 100 al médico que prestasela asistenciacuandolo hu-
biera y 150 para mandara buscara Tenerife algún vomitivo
y mercurio, que eranlos medicamentosmás usados,con la ad-
vertenciade que no se entregasenal médico, ante el temor de
que los gastaraen otros pacientes.Dispuso, asimismo,que no
se admitiesenenfermoshéticoso que padecierande otras en-
fermedadesincurables,quetuvieranpedazosde tierra en manos
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de los suyosa no ser que pagaranlos gastoshechosen el hos-
pital, y que no se entregarala ropa a la hospitalerageneral,
por si fuera mujer pobrey carecierade sábanasen que dormir
o tuviera el capricho de romperlasal no haberlacostado di-
nero alguno. Por el contrario,se la obligabaa lavarlas y guar-
darlas en una caja holandesaque a tal fin existía en el centro
benéfico.

Hombre previsor, dispuso ademásque, siendo posible, si
sucediesenaños saludablesen los que los enfermos no acu-
dieran,o que fueranpocaslas estanciascausadas,todo el dinero
sobranteobtenido por economíaen estasy otros suministrosse
fueran dando a tributo sobretierras y viñas, a fin de aumentar,
con sus réditos,nuevascamas.Estosréditos, añadía,no podían
pasara manosdel mayordomo.

***

El hospital tenía fabricadas,antes de la construcción del
nuevo edificio, como acabo de decir, tres habitacionesy una
cocina cubiertascon maderade ripia, esto es, con tablasdel-
gadas,desigualesy sin pulir, por no haberseencontradomadera
buena y en cantidad suficiente. De las tres habitaciones,dos
estabandestinadasa las camasde los enfermos,provistas,a su
vez, de doscolchonesde lana, ocho sábanas,seis almohadas,seis
servilletas, dos toallas, cuatro camisas (dos para hombres y
dospara mujeres),dos vendasy sus pañitos con cintas para las
sangrías,mientrasque la cocina contabacon seis escudillas,seis
platos,dos tazascon asade pectina, dos escudillasy variosvasos
ordinarios.

Tanto la ermita como el hospital tenían en servicios co-
munes, un capellán encargadode administrar los sacramentos
a los enfermosy gentesde la villa, de hacerel renovo, llevandoa
cabo la consumiciónde las formasantiguasy la consagración
de otras nuevaslos jueves de cadasemana;al mismo tiempo
que celebrabala misa por la intencióndel Patrono y los oficios
propios de los juevesy viernessantos,cuandoteníanlugar tan
marcadasfiestas del año. Se le asignabacomo sueldo la renta
de variaspropiedadesde viñas, árbolesy otros productosagrí-
colas queposeíael Patronoen los Tablerosde Uga, Tinguatón
y otros terrenosde Teguise.

Pegado a la iglesia tenía éste fabricada una casita para el
sacristánde la misma, al cual asignabala cantidadde 150 rv.,
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por cuidar la lamparade S. M. que existía en élIa, y la suma
de otros 150 para el aceiteque consumiera,aceite que habría
de traerse de la isla de Tenerife por su menor precio con
respectoal que tenía en la isla de Lanzarote.Asimismo era de
su obligación el recoger los rccadosque se le dieran, ayudar
a decir misa, tocar las campanas,preparar las pilas del agua
benditay barrer la iglesiay sacristíatodos los sábadosdel año.
Señalabatambién la cantidadde 120 rv. anualesal que hiciese
de sochantreen las misas de los domingos, días de fiesta y
jueves de cada semanadedicadasal renovo, misas que debían
cantar los capellanesnombradosen las capellaníasfundadas,
una vez colocadala Magestaden la iglesia. Igualmente asignaba
las cantidadesde 28 y 10 rv., respectivamente,para las velas
e incienso quese consumierandurantela función solemnede-
dicada, en cadaaño,al patrocinio de San Joséy San Agustín.

De estamanerafue construido y administradoel hospital
queme ocupa,llegandoa estarperfectamenteasistido y servido
en pleno funcionamiento,hastael punto de que, previo con-
venio con su patrono, se agregó al mismo la Cuna de Niños
Expósitos en el año 1780; niños de ambos sexos,que en nú-
merode seis a ocho eranrecogidospor el encargadoe inmedia-
tamentedadosa criar en casasparticulares.Poco tiempo des-
pués,el día 26 de enero de 1781, tuvo lugar el fallecimiento
de doñaAna Antonia MesaFerrer, y ocho mesesmás tarde,
el 16 de septiembredel mismo año, el de su hermanoAgustín.
Con ellos quedó vacanteel cargo de patronoy como ya estaba
fijado, de comúnacuerdo,el nombramientodel sucesora favor
del Capellánde Cazadoresdon Manuel de Arbelo Curbelo, ve-
cino de la Villa, por ser hombreconocedorde estosasuntos,
tomó éste posesión del citado cargo, despuésde haber sido
requerido para que le reconocierancomo tal patrono, en do-
cumentode 8 de junio de 1782, el médico don Basilio Podio,
la enfermeraCatalinaRodríguezy demásempleadosdel hos-
pital.

Pero he aquí que tiemposdespués,al serdictadaslas Leyes
de Desamortizaciónpor el Gobierno de la Nación que obli-
gabana vender,como en otras provincias, las múltiples y va-
liosas fincas que sosteníanel régimen económicodel centro
benéfico y ermita del Espíritu Santo y a entregarsus valores
a la Hacienda Pública o Caja de Consolidación, la pensión
quefue acordadodarle, despuésde liquidadasaquéllas,alcanzó
la cifra de 1.234 ni. y 33 miv., cantidadinsuficiente a todas
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luces, pues dicha pensión,unasveces por resistenciade dicho
organismopúblico y otra por desidia o abandonopara recia-
maria por partedel patrono,pronto dejó de percibirse,y por
lo tanto quedóel hospital sin recursoseconómicospara seguir
funcionando,lo cual dio lugar a que fuera declaradoen ruinas
y extinguido por el Obispo Verdugo y Alviturría, hastasólo
quedar,como recuerdo, un frontis deshecho,frontis que fue
construido de canteríay del que nada existe en la actualidad,
porquelos dueñosde las fincas colindantesfueron retirándolos
para aprovecharlosen otros menesteres.Actualmente del edi-
ficio desaparecido sólo queda, al parecer, una construcción
extrañay antigua,con techoa dos aguas,que ocupauna parte
del local dedicadohoy a teatro, cuya parte anterior fue edifi-.
cadahace60 añosy cuya puerta,reliquia del pasado,es la misma
que tuvo el primitivo hospital del Espíritu Santo (láms. 1 y II).

BIBLIOGRAFÍA

1. Datos sobre el hospital del Espíritu Santo. Legado que forma parte
del interesante archivo propiedad del letrado don Eugenio Rijo
Rocha,de Arrecife de Lanzarote.

2. “Origen y extinción del hospital del Espíritu Santo y Cuna de Niños
Expósitos,en la villa de Teguise (Isla de Lanzarote)”, copia del
original existente en el Archivo Municipal de la Villa publicado
en la revista El MuseoCanario. Julio-septiembrede 1946.

3. “De la invasión de Morato-Arráeza Lanzaroteen 1586”. Comentarios
y notas por EDUARDO BENÍTEZ INGLorr. Revista El Museo Canario,
núms. 15, 16, 17, 18 y 19.

4. Piraterías y ataques navales contra las islas Canarias, por ANTONIO

RUMEU DE ARMAS. Años 1947-1950.
5. Descripción histórica y geográficade las islas Canarias, por D. PEDRO

AGUSTÍN DEL CASTILLO, Alférez Mayor de Gran Canaria.Año 1737.
6. “Notas sobre algunos templos e imágenessagradasde Lanzarote y

Fuerteventura”,por BUENAVENTURA BONET y REVERÓN. Revista de
Historia, núm. 59.

7. “Don Alfonso Espínola Vega”, por JUAN BoscH MILLARES. Revista El
Museo Canario. Año 1951.

8. AGUSTÍN DE LA Hoz: Lanzarote,1962.—286 pp.



~\l I.—Anti~u~ipucrr~ dci ho~,pitii dc 1 c~uisc



- ~-\I. 1 L——I~S~1(1()~ctu~iI (Id hospir~Ide Teguise



LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XIX *

Por SIMÓN BENÍTEZ PADILLA

Señoresalumnosy alumnasdel CursoPreuniversitario:Dice
un refrán que “más sabeel Diablo por viejo que por Diablo”.
No parecequela partequeen nosotroshayade diabólico pue-
da inspirarnosgran cosa sobre el estado de la sociedadespa-
ñola en la segundamitad del siglo xix, que más se distingue
por lo pazguatay anodinaque por lo audazde suspensamien-
tos y acciones. Para encargarnosdel desarrollo de tal tema,
sin duda se habrá tomado en cuenta,sobre todo, la edad del
conferenciante,que en la primera décadade su vida presenció,
con la inconscienciade la niñez, el dolcefar niente de la meso-
craciaespañola.

No evocaremoscon nostalgialos días idos; somosde nuestro
tiempo y soñamoscon el venidero.La imagendel pasadono es
tan dulce como la saboreadapor el viejo duque de Rivas, don
Angel Saavedra,cuandorememorabaembelesado,al fin de sus
días, su épocade embajadorde Españaen Nápoles,en que ya
era bastantemachucho:

Ni amistad santame faltó tampoco
de hermosísimasdamas: sin peluca,
ni tos, ni panza,ni tabacoy moco
puedeun ancianoverdealzarla nuca
y logréque dijeranmuchasbellas:
Quanto é simpaticonequestoDuca!

* Conferencia-lecciónleída por el autor en el salón de actos de los
Institutos de EnseñanzaMedia Masculino y Femenino de Las Palmas,
el día 15 de enero de 1964.
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Descartadopersonalmentecomo especialistade la segunda
mitad del siglo xix, hemosde recurrir al testimonio de los que
lo atravesaronen edadmás florida que la nuestra.

Echaremosmano de dos personasque nos salenfrecuente-.
mente al pasoen nuestrodeambularciudadano.Las invitaremos
a confiarnossus recuerdosen aras de la amistady el paisanaje.
Una es el convidadode piedra, que,en indolente declive, con—
templa la Isleta desdeel martillo del muelle de Las Palmas,
reclinado sobre un cenotafio y soportandopacientementelos
rociadosdel oleaje que no respetasu gloriosa ancianidad pé-
trea,no tan resistentea los embatesdel marcomo a los del olvi-
do la inmortalidad espiritual de su figura.

El otro estápróximo al Instituto. A pesarde hallarseen pie
con pesadalevita y el brazo levantadoen actitud tribunicia, la
fatiga no le desploma.No es su imponderableespíritu, sino
su broncíneamateria quien lo soporta, impávido. En su pe-
destaldomina, desdesu ladera, las zambullidasde los bañistas
de la piscina municipal. Diríase que ordena el incesantemovi-
mientode autobusesque circulan a suspies; por ello el público
zumbón le pusoel mote de inspectorde las guaguas.

Uno y otro ya no podránconversarsino con la voz sin so-
nido de los espectros,quese paseanpor los CamposElíseos,don-
de moranlas almasde los desencarnados.Ambosfueron íntimos
amigosy ambosnoshandejadolibros de recuerdosa quehemos
de acudir si queremosver el verídico reflejo de la sociedad
españolade la segundamitad del siglo xix.

El convidadode piedra que sin preocuparsede la indumen-
taria ni de la airosapostura,asomasu venerabletesta sobre el
abrigo que le prestanhoy los pliegues de una manta, llámase
Benito Pérez Galdós.El que desdesu escaño del Parlamento
lanza inflamadaarengacon estudiadoademán,llámasedon Fer-
nandoLeón y Castillo. Juntosestudiaronel bachilleratoen esta
ciudad de Las Palmas. En aquella época aquél se llamabaBe-
nito Péreza secas;andandoel tiempo merecióque le llamaran,
aúnmás concisamente,don Benito. Si la denominaciónde éste
se acortaba,la de aquélse alargóy emperifolló en un Excelen-
tísimo Señor Marquésdel Muni.

De su juventud en la Isla apenasquedarastro. Uno y otro
estudiaronla segundaenseñanzaen la veteranoColegio de San
Agustín. De las calificacionesobtenidasse deduceque ambos
fueron chicos aplicados.En cuanto a Benito Pérezobtuvo sus
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mejoresnotasen las clasesciuc llamábansede adorno: Música
y Dibujo.

Otras actividades locales posterioresa sus estudios secun-
darios: Benito Pérez fue intencionado caricaturista. Cuando
se decidió edificarun nuevo teatrojunto al mar, quemástardese
colocaríabajo su advocacióncomo teatroPérezGaldós,su de-
senfadadolápiz llenabaun álbum de maliciososdibujos,donde
el patio de butacasapareceinundadoy asomaentrelas ondas,
batutaenmano,el músicodon Agustín Millares Torres,espíritu
proteicoque repartiósu actividad en componeróperas,escribir
la más completaHistoria de las Islas, en diez tomos, otra de la
Inquisición canarienseen un par de volúmenes,novelas a pu-
ñados,rebuscay copia incansablede documentoshistóricosy
redacciónde escrituraspor sersu profesiónla de notario.

De FernandoLeón, cuyo influjo sobre la cosapública llegó
a ser arrollador en su tierra, persistiópor nmcho tiempo la tra-
dición de que tocó el cornetínen la bandade su ciudadde Tei-
de,y a esteejerciciofilarmónico atribuíala malintencionadacrí-
tica de sus adversariospolíticos la potente voz que desplegaba
en sus intervencionesparlamentarias.En el bronce de su esta-
tua estevozarrónse ha perdido; quedaahogadopor la algarabía
de las sirenas, bocinas, cláxonesy demás supcrcornctincsde
guaguasy automóvilesque apresuradamentele saludanal paso.

Uno y otro marchana estudiarDerechoa la Universidad
de Madrid. Con diferencia de pocosmesesrecalanpor Madrid
el año 1863. En Madrid hemosadquirido en 1963 un recuerdo
impreso del centenariode la llegada del joven Benito Pérez,
sin alusión al simultáneoarribo de FernandoLeón. Dos años
despuésy todavía alumnosde Jurisprudencia,se ven envueltos
en los sangrientossucesosde la noche de San Daniel (10 de
abril de 1865). Un piquete de la Guardia Civil Veteranaaco-
mete por orden del ministro de Narváez,GonzálezBrabo, el
tropel de muchachosinermesreunidosen la Puertadel Sol para
protestarde la destitucióndel Rector Sr. Montalbán,sustituido
por el Marquésde Zafra. Este ordenael cierre de la puertade
la calle paraimpedir quelos estudiantespuedanasistiry alboro-
tar en el acto de toma de posesión. Los catedráticosllaman
con los nudillos y el conserjeles al)re. Los alumnossimulan la
misma contrasefíay al entornarsela puertaempujana un burro
que a prevencióntraían.
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Por otros testigossabemosquela cargade la GuardiaVete-
rana en la Puerta del Sol hace refluir los estudiantesa las vías
más próximas,guareciéndoseen portalesy cafés.En vano,por-
que son acuchilladosy tiroteados,acorralándolosen sus refu-
gios. Pareceque a Galdós le alcanzaronalgunosculatazos,que
no olvidará mientrasviva. Dice así textualnienteen sus Me-
morias:

En aquella época fecunda de graves sucesos políticos, precursores
de la Revolución, presencié,confundido con la turba estudiantil, el es-
candalosomotín de la nochede San Daniel —lO de abril del 6~—,y en
la Puertadel Sol mc alcanzaronalgunos linternazos de la Guardia Ve-
terana...

Un episodioque nosha llegado con música fue el ocurrido
en la calle de Carretas,afluentea la plaza de la Puertadel Sol.
Existíaen aquéllaun minúsculo caféllamado “La Infantil”, que
alcanzamosa conocer,ya en este siglo, como no menosdimi-
nuto Teatro Romea.En su recinto llegó a su punto culminante
el ensañamientode la represióny el pavor juvenil.

Tiempo despuéshacíasealusión a estossucesosen la opere-
ta La Diva, dondese cantabacon músicade Offenbach,el ale-
mán de nacimiento y parisién de corazónque alegró con sus
pimpantes melodías la fiesta despreocupadadel Segundo Im-
perio francés.Dice así la letrade un cantablede La Diva:

Y nos juramos amor fiel
sobre el tricornio de un civil
la noche tal de San Daniel
en el café de la Infantil.

A los sietemesesde estaren Madrid, Benito fue aparara una
casade huéspedes,sita en la calle del Olivo, número 9. Hemos
vivido en la mismacalle cerca de medio siglo más tarde. No
era ya la del Olivo, sino la de MesoneroRomanos,bondadoso
ancianoretirado de los negociosque habitó igualmenteen esta
ma. Estimulaba a Galdós que, tras una labor periodística,em-
prendió en el año 1873 la publicaciónde esemonumentolite-
rario de novelas históricas denominadoLos EpisodiosNacio-
nales.GustabaMesonerorecordarsucedidosde su luengaexis-
tencia, que abarcabatodo lo transcurridodel siglo xix, desde
sus orígenes.Fue para Galdós un archivo viviente, de donde
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obtuvo infinidad de datos históricos,que iba vaciando en sus
libros.

En uno de ellos, la novelaFortunata y Jacinta, escrita en
enerode 1886, apenascuatroaños despuésdel fallecimiento de
don Ramónde MesoneroRomanos,que murió a los 79 años
de edad,Galdósbosquejala verídica figura del incansablepar-
lanchín Estupiñá,cuya vida transcurriódándolea la sin hueso,
ensartandomisasmatinalesen que tampocoparabade hablar y
transmitirnoticias. En sus Memorias,escritasal final de su vida
para publicar en la lujosa revista ilustrada La Esfera, nos dice
PérezGaldós que por el tiempo en que escribió Fortunata y
Jacinta “pasaba buenos ratos charlandocon el tendero José
Luengo a quien había bautizadocon el nombrede Estupiñá”.
Y agrega: “Ved aquíun tipo fielmentetomado de la realidad”.
Paranosotros,añadiremos,es uno de los máscaracterizadosre-
presentantesde la sociedadespañolade la segundamitad del
siglo xix, que gastó mucha más saliva que sustanciacerebral.

También nos parece Estupiñá una contrafigura de Meso-
nero, aunqueGaldós carguea la cuenta de aquélmuchosras-
gosque retratana éste.En la novela los emparejaen estos tér-
minos: “En 1871 conocí a este hombre (se refiere a Plácido
Estupiñá)quese relamíade gustocuandole preguntaban:“eVio
ustedal duquede Angulema, a lord Wellington...?” “Pues ya
lo creo”. Su contestaciónera siemprela misma: “Como le es-
toy viendo a usted”. RemachaGaldósla erudición en historia
vistaque atribuyea Estupiñá—y nosotrosinsinuamosque algo
hay en ella de Mesonero—,con estasabrosaparrafada: “. . .había
visto a FernandoVII cuandosalió al balcón a decir a los mi-
licianos que sacudierana los de la Guardia,habíavisto a Rodil
y al sargentoGarcíaarengandodesdeotro balcón, el año 36;
había visto a O’Donnell y Espartero abrazándose,a Espartero
solo saludandoal pueblo, a O’Donnell solo, todo esto en un
balcón; y por fin, en un balcón había visto también en fecha
cercana,a otro personajediciendo a gritos que se habíanaca-
bado los reyes.La historia que Estupiñá sabíaestabaescritaen
los balcones”.

Aquí alude, sin duda, Pérez Galdós, al veleidoso político
don FranciscoRomero Robledo,que tanto bulló en los parti-
dos monárquicosde fines del siglo xix, ocupandocarterasmi-
nisterialesy la presidenciadci Congreso,y a quien se atribuye
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el letrero que aparecióen las paredesde la Corte cuandore-
sultó triunfante la Revolución de Septiembrede 1868: “Cayó
para siemprela razaespúreade los Borbones”.

Pero volvamos a las andanzasmadrileñasde la pareja de
amigos canarios,hoy estatuados.Se lo preguntaremosal propio
don Benito que debesaberlomejor que nadie; pero debe ad-
vertirse que este isleño es muy cuco. Sus obrasestánrepletas
de datosautobiográficos;pero como sonde imaginaciónacude
a la martingalade una figura retórica que pudiéramosllamar
de permutación.Le coloca a otro personajesus señaspersona-
les y así puedeél hablarde sí propio sin dar la cara. Por esta
ingeniosa combinación, apareceBenito Pérez Galdós junto a
FernandoLeón y Castillo en el episodio nacional Amadeo 1,
escrito a mediadosde 1910, cuandopasarevistaa cinco amigos
que presenciaronla entrada en Madrid del nuevo rey; ter-
mina su enumeracióncon estaspalabras:

Los dos restantesinferiores sin duda en edad, saber y gobierno,
nos habíamosconocidoy tratadoen una casa de huéspedes,donde jun-
tos hacíamosvida estudiantil.El era guanchey yo celtíbero; quiere de-
cir que él nació en una isla de las que llaman adyacentes,yo en la falda
de los Montes de Oca, tierra de los Pelendones;él despuntabapor la

literatura; no sé si por aquellas calendashabía dado al público algún
libro; añosadelantelanzó másde uno, de materiay finalidad patrióticas,
contando guerras, disturbios y casos públicos y particulares, que vie-
nen a ser como toqueso bosquejos fugacesdel carácternacional. A mí
tambiénme da el naipe por las letras; pero carezco de la perseverancia
que a mi amigo le sobra. Ambos, en la época que llamaré amadeísta,
matábamosel tiempo y engañábamoslas ilusiones haciendoperiodismo,
excelenteaprendizajepara mayores empresas.Y no digo más por ahora,
reservándomecon permiso del bondadosolector ci nombre de mi ami-
go y el mío.

Ni falta que hace: cualquier canario los adivina al trasluz
desdeel primer vistazo.

Al pasaral capítulo II del mismo libro Amadeo1, remacha
lo queprecedeen estaforma:

Volviendo al punto inicial de este relato, diré que a media tarde del
2 de enero nos dispersamoslos cinco ciudadanosque habíamospresen-
ciado juntos la entradadel nuevo rey. Mi amigo el canario se fue con
Córdoba López a la casade pupilos dondemoraban(Olivo, 9).
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Galdós, trastrocando nuevamente los personajes de su epi-
sodio, cuenta más adelante (capítulo V) corno cosa propia, ha-
blando en primera persona:

.a los pocos días caí cnfcnno de una fiebrecilla que empezó leve,
y por descuidarlahubo de parar en tifoidea, que a mí me postró por
más de tres semanas,y a Felipa dio mucho que hacer y sentir. Qué
días de sufrimiento y qué nochesde angustia! El único amigo que me
acompañabay a ratoshacíade enfermeroauxiliar de Felipa era el isleño,
por cuya mediación afectuosaentré yo en El Debate. No se concretaba
su auxilio a las palabras consoladorasy a la dulce compañía,sino que,
a las veces, con su corto peculio cuidabade proveer el vacío portamo-
nedasde Felipa... Al fin, restablecidapoquito a poquito la normalidad
de mi caletre, entré en convalecencia,fui tomando fuerzas, curé, y una
tarde, cuando ya podía valerme y saborearla lectura y la conversación,

hablé de estemodo a mi buen camaradael isleño: “Por mucho que yo
viva y prospere,no podré pagartelo que en esta ocasión, la más crítica
de mi vida, hashechopor mí”. Y él me respondió: “Quién sabesi algún
día me presentaréyo a cobrarte esta deuda, y tú, con buena memoria,
te apresures a pagarme”.

Paraque no quepaduda sobreque se trata de hechosreales
y no de fantasíasque como ripio novelescose intercalanentre
aquéllos, Galdós llega a precisar cronológicamentela fecha,
diciendo en el siguientecapítulo VI:

Un poquito atrás, caballeros. Se mc olvidó decir que en los tenebro-
sos y amargosdías de mi enfermedadfue la apertura de Cortes, y en el
acto solemneleyó don Amadeo el acostumbradodiscurso, como todos
los del ritual, enfático y pedantesco,henchido de vanas promesasy
preñado de hiperbólicas esperanzas.

Eso también está claro, glpsaremos.Trátasedel 3 de abril
de 1871; contabaGaldós 28 años; León y Castillo, uno más.

Oigamos nuevamentelo que nos dice Galdós en su Ama-
deo 1, con su desparpajohabitual, a continuacióndel restable-
cimiento de su comprometidasalud:

Corrió el tiempo arrastrandosucesospúblicos y privados; se fue
don Amadeo; salió por escotillón la República, feneció ésta, dejan-
do el paso a la Restauración...Reinó Alfonso XII; pasó a mejor vida.
Tuvimos Regencialarga; se fueron de paseo las Colonias y entraron a
comermanadasde frailes y monjas... El niño Alfonso XIII fue hombre;
reinó, casó... Vino lo que vino: agitación de partidos, inquietud social,
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prurito de libertad, alerta de republicanos,guerracon moros, semanas
de fuego y sangre...

Y acabaasí el capítulo V dondeotra vez juega la transpo-
sición o permuta de personajes: al volver a encontrarsecon
su amigo el isleño, en quien hemos visto la contrafigura de
León y Castillo, si nuestroolfato policíaco no nos engaña.

Dice Galdósen el mentadoEpisodio al relatar estacoinci-
dencia de los viejos amigos, que ocurrió en la Puertadel Sol
a los treinta y sieteañosjustosdel día en que tomó el portante
don Amadeode Saboya.Hechala cuentase hallaronen 1910,
ya aproximándoseuno y otro a los setentaañosde edad.Gal-
dós oficialmente no habíapasadode ser don Benito; León y
Castillo era el Sr. Embajadorde Españaen París.El novelista
pretendeque su viejo amigo hízole la siguiente proposición:

Una promesaindiscretaoblígame a escribir algo de aquel reinadillo
de don Amadeo, que sólo duró dos años y treinta y nueve días. Tú
y yo vimos y entendimoslo que pasó y lo que dejó de pasarentonces.
Tu memoriaes excelente;sabescontarcon amenidadlos sucesospúbli..
cos. Hazme un libro, y con ello quedarásaldadala deudade caridad
que tienesconmigo...Por estetrabajo te pagarélo que dio Cervantesal
morisco aljamiado, traductorde los cartapaciosde Cide HameteBenen-
geli, dos arrobasde pasasy dos fanegasde trigo, o su equivalenteen
moneda,añadiendoel gastode papel, tinta y tabacoen los pocosdías
que tardes en rematar la obra... Dime pronto si aceptas,para cerrar
trato contigo o buscarotro plumífero con quienpuedaentendermepara
sacaral mundo la vaga historia de Amadeo 1.

Agrega Galdós:

Vacilé un instante,mirando al cielo y a los tranvíasque de un lado
a otro pasaban,y acepté,y con un apretónde manossellamosnuestro
compromiso.

El socarrónde don Benito pretendecolocarnosla patraña
de que tal conversaciónfue la razón de que escribieseel episo-
dio de Amadeo1.

Es nuestro paisanoun galápago de muchasconchas; pero
nosotrosvamos a destaparsu juego, ya que a nadie se le ha
ocurrido hacerlo antesde ahora.

Negamos, en primer lugar, que entre don Benito y don
Fernandose hayan cruzado lindas remembranzasliterariascer-
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vantinas.Sonmuchaslas gentesque los han conocido, y todos
estánconformesen que su conversaciónera a la pata la llana,
y hastacon el dejo o sonsonetede la tierra natal; que nunca
se les despegó,ni ellos intentarondisimular. Tampocofue el
Amadeo1 lo que salió de estaentrevista,sino algo de menor
envergaduray quenadiesospechaque seadebido a la minerva
de Galdós,porquesu nombreno figura enla portadade la obra,
colocada bajo el patrocinio exclusivo de don Fernando de
León y Castillo,marquésdel Muni. Nuestrapretensiónde atri-
buirle a don Benito algunaparticipaciónen ella no significades-
pojo para su amigo el embajador.Es una justa aplicación del
equitativoaxioma sobreque seapoyael Derecho: Suumcuique
tribuere,dar a cadauno lo suyo.

Lo que hastaahorahemosleído en el Amadeo1 esun poco
sibilino; suexégesiso interpretaciónnosla da en términosmu-
cho más categóricosdon Benito Pérez Galdós en otra breve
obraen querasgael púdico velo de lo quehemosllamado per-
mutación o inversión de los protagonistasdel relato. Dice así
el capítulo 1 de las Memoriasgaldosianas:

Un amigo mío, con quien me unen vínculos sempiternos,ha dado
en la flor de amenizarsu ancianidad cultivando el huerto frondoso de
sus recuerdos; mas en esta labor no le ayuda con la debidacontinuidad
su memoria, que a las vecesilumina con vivísimo esplendor los díaspa-
sadosy luego se eclipsa y los deja sumergidosen noche tenebrosa.Es-
tas intermitencias del historial retrospectivo de mi amigo le turban y
desconciertan.Escrita la primeraparte de sus apuntesbiográficos,no ha
muchos días que la puso en mis manospidiéndome que llenaseyo las
lagunaso paréntesisque hacende su obra una mezcolanzainforme sin
la debida trabazónlógica de los hechosque se refieren.

A tales escrúpulosrespondí yo: “Simplón, no temas dar a la pu-
blicidad los recuerdosque salgan luminosos de tu fatigado cerebro, y
abandona los que se obstinen en quedar agazapadosen los senos del
olvido, que ello serácomo si una parte de mi existenciasufriesetempo-
ral muerte o catalepsiatras de la cual resurgirá la vida con nuevasma-
nifestacionesde vigorosa realidad.” Asintió a este parecermi fiel amigo
y no tardó en enviarme el primer capítulo de sus desmemoriadasme-
morias,que a continuaciónverá el ocioso lector.

Ahora sí que está perfectamenteclaro. Todo el artilugio
literario se reducea que don Fernandoen 1910 habíaescrito o
estabaescribiendosus Memoriasque tituló Mis tiemposy vi-
nieron a publicarseen 1921, en dostomosaparecidostres años
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despuésde su muerte. Al hojearlosahora no hallamossino dis-
cursos políticos, que por referirse a cosaspasadasy más que
nada pesadas,han perdido por completo su interés. De esto

debió darse cuenta su propio autor que no era lerdo y tuvo
asimismosus puntas y ribetesde literato cuandodirigió en el
períodoamadeístala Revistade España,que fue de su propie-
dad, a medias con su amigo y correligionario don José Luis
Albareda. Nunca hubo revista españolacon colaboraciónmás
brillante. Galdós publicó en ella algunas crónicas políticas y
alguna de sus primerasnovelas; JuanValera otra titulada Pe-
pita Jiménez,que le abrió las puertasde la inmortalidad lite-
raria. La revista era amadeístay Galdós entoncestambién lo
fue.

Al darse cuentaLeón y Castillo, en 1910, de queMis tiem—
pos ya no eran los tiemposde la época en que pronunciósus
discursos,para salvarlos del naufragio pensó que Galdós po-
dría ponerlos a flote, dándolesuna inyección de su propio
estilo. Por eso, para los lectoresactuales,la obra del marqués
del Muni, apartedel granvalor documentalque conserva,nos
resultaun plato de carnemechada,en quela sustancianutritiva,
aunqueindigesta,es de don Fernando,pero adobadacon sabro-
sas intromisionesque se nos antojan de puro saborgaldosiano.

Esta hipótesisque insinuamos,necesitaulterior elaboración
y contraste,parallegar a deslindarlo debidoa unay otra plu-
ma. La galdosiana,según nuestra cuenta, es responsablede
todo el capítulo II del primer tomo, incrustado de graciosas
anécdotasque le danel ritmo brincadorde unapolka de Chueca,
el músicoalegrede La Gran Vía. Dice al hablar de las refor-
masurbanasde los doslustrosde 1860 a 1868:

Se acababanlas obras de la Puertadci Sol, y el salto de aguaque
formabaparteprincipal de su ornato, causabala admiracióndel pueblo.
Fernándezy González, una de las figuras más originales de aquella
épocay de tiempos posteriores,gran novelista, escritor de asombrosa
fecundidad, muy dado a la exageración,solía decir en su pintorescama-
nera de hablar, rcfiriéndosc a ese salto de agua:

“¡No es una fuente; es un río puesto en pie!”

El capítulo termina, como un fuego de pirotecnia, de esta
manera:

Dos nombresadquiriránpor aquellostiempos gran relieve: el de Sor
Patrocinioy el del PadreClaret.
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Los hombresde aquel tiempo, ios que pensabanque la Cibeles y la
Puerta de Alcalá erais un destierro, no tenían ci amplio concepto de
las distancias que se ha formado después,en estos días sin límites ni

medida, de los automóviles y de los tranvías eléctricos. El único que
encontraba Madrid escaso, estrecho, apercibiéndosepor eso a ensan-
charlo con un barrio que había de tomar su nombre, era Salamanca,
que solía decir:

“¡ Esto es tan pequeño que no se puede salir a la calle, porque tiene
uno siempre la desdicha de encontrarsea todas las personasque le
cargan!”

Volvamos a nuestroscarneros,es decir, a la sociedadde la
segundamitad de la centuria décimonónica.Como es un ser
colectivo no podemosdescribirlosino por enumeraciónde al-
gunosde sus principalescomponentes.Galdósnos ofrece tipos
inolvidables,muchossin dudapescadosen aquel “Café Univer-
sal” de la Puertadel Sol dondelos canariosteníansu animada
tertulia en las mesasdel martillo o óngulo que al fondo había
y en las que nos hemossentadodentro ya del presentesiglo.

Otro tipo del siglo xix que ha sobrevivido,transformándo-
se, en el xx, es el del periodista.Una variedadcampanudanos
pinta Galdósal principio del tomo tercero de su Fortunata y
Jacinta. No podemos resistir la comezón de copiar algunos
párrafosdel magistralretrato de don Basilio Andrésde la Caña,
de quien decía uno de sus contertulios a sus compañerosde
mesa:

“El mejor negocio que se podría hacer en estos tiempos, ¿a que no
sabenustedescuál es? Puesabrirle la cabezaa don Basilio y sacarletoda
la paja que hay dentro paravenderla.”

Dos fasestenía la vida de este hombre: el periodismoy la empleo-
manía. En la prensasiempre estuvo encargadode la parte extranjeray
de las cuestionesde Hacienda. Ni para una ni para otra cosa se ne-
cesitabaen el periodismo antiguo saberescribir... Su sueldo en las re-
daccionesno pasó nunca de treinta duros, cuando le pagaban. De las
redaccionespasabaa las oficinas, y de las oficinas a las redacciones,de
modo que cuando estabacesantey la familia pereciendo,alegrábanse
las Musas de la política extranjeray de la ciencia fiscal. Siempre fue
mi hombre arrimado a la cola, como decían sus amigos; es decir, muy
moderado, porque siempre le colocaban los doctrinarios. Su primer
destino se lo dio Mon, y estuvo en Hacienda con ciertas alternativas
hasta el período largo de la Unión Liberal. Esta época fue su crujía
funesta, y vivió míseramentede la pluma, preguntandotodos los días
a la conclusión del artículo: “~Qu6hará la Rusia?” Y respondiéndose
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con la más deliciosabuena fe: “No lo sabemos”.A Inglaterrala llama-
ba siempreel Gabinete de Saint-James,y a Francia el Gabinete de lar
Tullerías.

A estostipos pintorescosse contraponenotros verdaderamen-
te trágicos.Todos lo sonen mayoro menor gradoy objeto de
befa para la crueldad ambiente,que no se saciade envenenar
la sangranteheridaproducidapor estastragediasgrotescas.A la
cabeza de todas: el cesante.Era una verdadera institución,
en la Administración española.Se entrabaen ella sin oposición,
título ni estudios. Con cada cambio de situación política se
colaban en las oficinas públicasuna legión de indocumentados
sin más título que exhibir que la protección de un cacique.
Los empleosque entrabana ocupar eran desocupadospor un
númeroequivalentede otros funcionariosque perdíansu suel-
do sin más razón ni motivo que no pertenecera la situación.
Estos despedidosentrabana formar la abundantísimacategoría
de cesantes,condenadosa morirse de hambrecon su familia,
mientrasno volvieran los suyos.Algunas de estasmanadasde
familias cesantescruzabanel Océano,una y otra vez, parades-
empeñardestinos en las colonias, para las cuales eran como
voracesenjambresde la langosta peregrina. Las revistassatí-
ricas buscabansu inspiración en las caricaturasde dos tipos
que también hacíanreir en los sainetes: el maestrode escuela
con sueldo mísero que tampoco le pagabany el cesantecon
mangasdeshilachadas,de las que colgabanarañasque tejían
su tela.

Fue Galdósel primer escritor que se apiadó de estasvíc-
timas de la miseria española.Pero el distintivo común a la so-
ciedad alta y baja de la segundamitad del siglo xix fue su
ignorancia y fanfarronería.Nadie estudiaba,nadie leía, nadie
viajaba; pero todos estabanconvencidosde que si el español
tosía,el extranjerocorría a ocultarsebajo unamesa.Y la Pren-
sa, bailando al compásque le tocaban los jefes de partido en
ampulososdiscursos,desafiabahistéricaa las nacionestodasdel
Orbe,sin saberni dóndeestaban.Al finalizar el siglo, la Nación,
orgullosa de sus fuerzas,decidió atravesarlos marespara en—
frentarsecon navíoscien vecessuperioresencantidady calidad,
estimulada por violentos artículos de la Prensaque afirmaba
que la escuadraespañolaera invencible al abordaje.

El teatro se nutría de traduccioneshasta que irrumpió el
ingeniero don JoséEchegaraycon sus dramonesque sacudían
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los nervios mejor templados.La crítica le colocabapor las nu-

bes,distinguiéndosepor el entusiasmocon que manejabael bo-
tafumeiroel periodistaFedericoUrrecha, especializadoen estos
menesteres.Unos versos humorísticos lo pusieron en solfa:

En Bombay dicen que hay
terrible peste bubónica;
aquí estrena Echegaray
y Urrecha escribe la crónica:
¡Mejor estánen Bombay!

Todos los adefesiosteatralesque obteníanéxito enParís eran
inmediatamentetrasplantadosa la Villa y Corte. En la época
de Offenbachse aclimataronunasoperetassin pies ni cabeza,
representadasen el teatrode “Les Buffes parisicnncs”.Un em-
presarioespañol,el actor Ardcrius, encargó de la importación
al periodista Eusebio Blasco que luego vivió en París muchos
años. Blasco pergeñóen un periqueteuna obra cómico-lírica
de éxito inenarrable:El joven Telémaco.Erauna divertida pa-
rodiade la Odiseahomérica.El coro femenino,ligerito de ropa
helénica,cantabaeste griego macarrónico:

Suri panta, la suri panta,
macatruquide somatén;
sun fáribun, sun fáribun,
maca trt’ipitcn sangarinén.

Ocurría este acontecimientomemorablede la entronización
del génerobufo en Españael 22 de septiembrede 1866.

Por mucho tiempo a las coristas de obras líricas y aun a
toda clasede actricesse las der~ominólas suripantas.

Parecíaque Galdós hubiera agotado los tipos representa-
tivos de nuestraenclenquesociedadde la scgundamitad del
siglo xix, cuando cayeron en la cuenta don Antonio Maura
y don JuanValera de que don Benito no habíaretratadomás
que la clasemediay la popular, haciendocasoomiso de su co-
gollo la sociedadaristocráticaque era el medio queellos prefe-
rentementecultivaban; Maura por ser el jefe del partido con-
servadory Valeraporqueera él mismo un escépticoaristócrata.

Este vacío del novelista de la ‘aristocracia vino a llenarlo,
poco tiempo despuésde que se notarasu falta, el padre jesuíta
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Luis Coloma, cuya vida había transcurridoentre las mumrnra-
cionesde las empingorotadasdamasalfonsinas,que conspiraban
para derrocara la monarquíade don Amadeo de Saboya, em-
pleando el arma del ridículo, pinchando a la intachable reina
con los múltiples alfileres de los lujosos trajesde las alfonsinas,
pues la agujanuncala supieronmanejar.Sus chismesy cuentos
fueron recogidospor el padre Coloma en una novela de cos-
tumbres aristocráticasque levantó roncha y fue durantetodo
el final del siglo piedrade escándalo.Titúlase Pequeñeces...y
es obra de clave dondecadapersonaje,tanto masculino como
femenino, es transparentedisfraz de figuras reales de la más
encumbradaprosapiaunida a la más hipócrita inmoralidad.
Don Juan Valera, siempre tan comedido en sus críticas, esta
vez pierde los estribos y aunqueviejo y achacosoen sus 64
años,redactauna supuestaCarta de Currita 4lbornoz (que es
la escandalosaheroína de la novela) al padre Coloma, donde
increpaa éste,abandonandopor unavez su áticaironía. Oiga-
mos al indignado Valera:

Tomar por base la chismografía,recoger las hablillas, calumniosas
o no, que se propalan contra personasconocidas, barajarlo todo y
colgarlo luego como venera de escándaloa personajesfantásticostiene
sus inconvenientes.Ante el crítico no se le aparece Vd. como buen
pastor, que procura llevar al redil las ovejas descarriadas,sino como
cura torero que, remangadala sotana, va clavando en los pescuezos,
a guisa de banderillas,sendosejemplaresde su libro.

En resumen: la sociedadespañoladel siglo xix, ofreceun
espectáculolamentablede estancamientoy resignación.Impo-
sible imaginar algo más descoloridoy decadente.La adulación
era su nervio. El personajeque destacaen ella es don Antonio
Cánovasdel Castillo, puesto en los cuernosde la luna por sus
secuacesdel partido conservadorde la Restauración.“El mons-
truo” le llamabany hemos de confesarque al compararlecon
sus huestesy aun las adversarias,ofrece caracteresinsólitos:
erael únicoque leía y comprabalibros queleer.Si de los colec-
cionados,muchos de gran valor, pasamosa los que personal-
menteescribió, la valoración intelectualdel monstruodejabas-
tantequedesear,aunqueno llegaraa ser, comoél dijo de otro,que
era “un tonto adulteradopor el estudio”. Por lo menostenía a
gala presidirel Ateneoy subvencionarloen su etapade mando
omnímodo,para propulsarsu obra de cultura. Realmenteera
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tanta su soberbiaque no se sabecómo le pudieron aguantar.
La mismaReinaRegenteapenaspodía soportarlo.

De la heterogéneacomposiciónde la sociedadespañolade la
segundamitad del siglo xix puededecirselo que ci antiguo es-
critor árabeTabarín, hablandode las disputasde Mahomacon
los judíos,pone en bocadel Profeta: Quelo primero quecreó
Dios fue una caña,con la cual le bastabaescribir para que lo
demásse crease.En el siglo xix estacañafue atribuida a don
Benito Pérez Galdós, que con ella grabó, no en tabletas de
blandacera, sino en duro acero indestructible,millares de seres
humanosy hastasobrehumanos,que por su vida perennecons-
tituyen la verdaderasociedadespañolade la segundamitad del
siglo xix. Fuera de esta creación no hay más que engañosos
espectros.





ILUSTRES ISLEÑOS EN EL IMPERIO ESPAÑOL

II)E ULTRAMAR

Por ANALOLA BORGES

Hay en las relacionescanario-americanasciertassemejanzas
que comienzanya a apuntarseen los escritosde viajes dci al-
mirante Cristóbal Colón y que continúan a través de los tes-
tigos que conocieron las Islas. El archipiélago,arranquey apo-
yo de las conquistasde ultramar, tiene característicasgeográ-
ficas y climatológicasque a gran escalahabíande encontrarse
en América, y ciertas semejanzasétnicasentre los respectivos
aborígenes,como veremosenseguida.

Todasestascircunstanciasdieron lugar a una adaptacióna
las nuevastierras por parte de los isleños,que unido a la situa-
ción estratégicadel archipiélago,encrucijada,camino y reposo
en medio del Océano, mantuvo una ininterrumpida relación
con las Indias.

Como es sabido, las relacionesentre nuestro archipiélago
y el Nuevo Continente,comienzan con ci procesodel Viaje
Descubridor.Los primeros contactosde Colón con las Indias
fueron el inicio de un desbordamientode actividadescanario-
americanas,con lo cual este pequeñoterritorio se incorpora
a la gran gestadel Descubrimiento,enlazándosecon tan glorio-
sa participacióna la Historia Universal.

Primeroscontactoscon las Indias

Es el mismo almirante de la Mar Océanaquien relaciona
las tierrasy los hombresnuevos con los hombresy las tierras
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dci archipiélago. Así dice en su diario del primer viaje, refi-’
riéndose a los habitantesde las Antillas: 1

ninguno prieto salvo de la color de los canarios..,ni se debe esperar

otra cosa, pues está Lesteuocstecon la isla del Hierro, en Canariasso
una línea.

Las mujeres indígenas no eran negras“salvo menos que ca-
narias”. La mortandadde los esclavoses debidaal cambio de
lugar “que así hazíanlos negrosy los canariosa la primera...;
[también] en “las Canariasgastanmuchos esclavos”. Vemos,
por estasreferencias,cómo el Descubridorva relacionandoimá-
genesde ambasrazas indígenas,que pronto se fundirían en la
conquistaamericanapara formar un solo pueblo.

Al referirseal clima de las Antillas hace iguales reflexiones
referentesa las islas...

a los principios así acaecíaen las Islas de Canariay de Madera y de los
Azores; pero despuésque fueron desmontadasy las humidadesenjutas
y consumidas,cesaron en mucha parte los aguaceros.

Y cuandodescribe las montañas de la Isla Española dice
con evidenteexageraciónque

es más alta que la isla de Tenerife2 en Canaria, que es tenida por de
las másaltas que puedenhallarse...; en toda esta comarca hay montañas
altísimas,que parecenllegar al ciclo, que la de la Isla de Tenerife parece
nada en comparaciónde ellas, en altura y en hermosura.

Y ya en su tercerviaje vuelve a hablarcon similitud entreLa
Españolay las Canarias:

Toda esta tierra es la más sana y de másaguas y mejores aires que
otra que sea debajo del cielo. Y se debe creer que es así porque está
en un paraleloy en una distancia de la línea equinoccial con las Islas de
Canarias; las cuales en esta distancia son conformes, mas no en las
tierras, porque son todas sierrassecasy altísimas, sin agua y sin fruto ni

1. Estas citas y las siguientesreferidas al Almirante están tomadas
de la obra Colóny Canarias,de ALEJANDRO CIORANESCU (La Laguna,1959).

2. Se refiere al volcán del Teide en la isla de Tenerife, en erupción,
visto sobre el nivel del mar, que contempló el Almirante en el primer
viaje descubridor.
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cosa verde, las cuales fueron alabadasde sabios por estar en tan buena
temperancia.

Los sucesoresde Colón siguen la ruta marcadapor éste y
en sus viajes de descubrimientose acercanpara repostaren las
Islas. Así, fueron huéspedesen los puertosy playascanariaslas
flotas de Nicolás de Ovando en 1502, que habiendo perdido
un bajel con 150 hombresen su viaje desdela Penínsulaa la
Gomerapudo en esta isla compraruna navey llevarse un con-
siderablenúmero de habitantes,para suplir el desastrede los
que habíanperecido.Dos añosmás tardellega a la misma isla
la escuadrade Alonso Quintero, que llevabaal conquistadorde
Méjico HernánCortés, quien, con sus hazañas,había de oscu-
recertodaslas anterioresgestasconocidaspor la humanidaden
la historia de las conquistas.

La flota de PedrariasDávila, compuestade 17 navesy 1.500
hombres,con destino al Darién; la de FranciscoMontejo, que
recogevoluntarios isleños para la conquistadel Yucatán; la
de Hernandode Soto, el Adelantadode la Florida; la de don
Pedrode Mendoza,y tantasotras naves,escuadrasy héroesque
dejan al paso la huella de las gestasy de la aventuraen la que
se enrolanlos isleños.

Las tierrasnuevascomienzana recibir el aporte de los na-
turalesde Canarias,quienesya a comienzosdel XVI se destacan
en las luchasde la conquistay tambiénen la fundaciónde pue-
blos, se revelan con dotes especialespara la organizacióny el
buen gobierno, de tal forma que su actuacióncomienza a ser
señaladapor los cronistascontemporáneos.Ven brillar en las
páginasde los “reportistas” indianosun JuanCanario, un Per-
domo, un Juan BenítezPererao un Agustín Delgado, en lu-
gares donde la heroicidad llevada al grado de locura llegó a
serhabitual,bien puedesermc~tivode orgullo para las Islas que
acunarona estosprotagonistasde la epopeyaasombroaún del
Universo.

No es puesde extrañar,que,unavezconsumadala conquista
total del Archipiélago y consolidado el régimen de gobierno
político-administrativo, sirviera de ensayo o aprendizajea los
gobernantespeninsularesque luego saltabana los puestos de
Indias: Gobernadores,CapitanesGenerales,Presidentesde Au-
diencias, Inquisidores,SargentosMayores, escribanospúblicos,
etcétera,los encontramoshaciendomeritoria labor en Canarias
antes de situarseen los diferentespuestosamericanos.
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Canariaslogró poneren marchamuchasempresaselaboradas
en los ConsejosReales,y no fue menos su aportación como
laboratorio de ensayo: ensayode cultivos, de repartimiento de
tierras, de cristianización,de ejercicio de autoridad,de funda-
ción de pueblosy de villas. Felipe II sabe de su importancia
estratégicay del peligro que encierrasu situaciónen la encru-
cijada de trescontinentes,por ello escribe:

siendo las dichas islas de la importanciaque son para nuestroser-
vicio y beneficio de estos nuestrosreinos y especialmentepara el trato
y comercio de las Indias, por estaren el paraieen que esníny su camino
para ellas, conviene estar proveídasde fortaleza...

En tanto, las Indias Occidentalesvan siendo conquistadas.
Los grandesVirreinatos agrupanlos extensosimperios inca y
azteca.Se fundanAudiencias,Gobernaciones,CapitaníasGene-
ralesy Adelantamientos.Comienzala era del transportede fa-
bulosostesorosde riquezaen metalespreciosos,y la ruta Ca-
narias-Cádiztendrá una singular importanciaen la historia de
la navegación.Ahora las Islas no sólo recibena los héroesde la
Conquista,sino que son continuamenteasaltadaspor todas las
banderasde la piratería europea,que acecha,esperay asalta
a los galeonesdel Imperio españolen las desmanteladascostas
isleñas,cuyos pueblosconocierontodo el horror de estossal-
teadoresmarinossin fuerosni temor.

Hablamosdel siglo xvi. Todavíala ruta a las Indias es espa-
ñola, los maresPacífico, Caribe y el Atlántico a partir de las
Canarias,pertenecena Iberia; el Caribe,el Mediterráneoame-
ricano,es aúnhispano.

Ya entoncescomienzana aflorar personajesde talla en las
tierras isleñas,a quienesel Soberanodistingue con destacados
puestosen la Españaque nacíaen la otra orilla del Atlántico.
Conocidaes la participación de los canariosen la conquistay
descubrimientode gran parte del Nuevo Reino de Granada;
puessi bien los AdelantadosPedroy Alonso Luis de Lugo no
nacieronen nuestrasIslas, sí fue en gran parte canariala em-
presaque de aquí partía. Y refiere Viera que algunoscanarios
que habíanmarchado en la escuadrade Francisco Montejo,
tomaronun navío propio y penetraronen Veracruz paraagre-

3. Citadapor BUENAVENTURA BONNET: América, espacio vital de nues-
tro Archipiélago (La Laguna, 1943), p. 9.
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garsea Cortés, con lo que dieron un golpe decisivo a la toma
de NuevaEspaña.

Vamosa encontrara travésde esteestudioa los naturalesde
las Islas situadosen puestosresponsablesy en lugaresestraté-
gicos de las tierras descubiertas.Por las Islas todas comenzó
a aflorar, a raíz de la conquista,el estamentonoble. Como es
sabido, los conquistadoresy pobladoresobtuvieron determina-
dos privilegios que los encuadraen la deseadacondición de
hidalgos.Son los nacidosen este grupo quienesrepresentaban
la oligarquíaisleña, que no tardó en hacersecon títulos nobi-
liarios a cuenta de los serviciosprestadosal Soberano,bien en
la defensay protecciónde las Islas,bien enlas continuasguerras
quesosteníala metrópoli en los paíseseuropeos.Los cargosque
llevabanconsigo el poderpolítico, administrativoy militar eran
ostentadosprecisamentepor el grupo oligárquico.

Motivacionesdel desplazamiento

He sugerido este recuerdo,porque opino, modestamente,
que fue el desarrollode este estamentouna de las causas del
desplazamientoextraordinario de las autoridades procedentes
de las Islas Canarias.Es posible que los diversos cargos en el
orden civil y militar se agotaranantesde cubrir y beneficiar
a una gran parte de estos isleñosque deberíanmanifestar su
poderestamentala través de algún puesto de importancia en
ci real servicio. Sabemosque fueron muchosy eficaceslos que
dirigieron o fueron miembrosdel Real Consejode Indias y de
la Cámarade Castilla, y que participaronen los diferentesas-
pectosde gobiernode la metrópoli. Pero no dudamosque no
hubo númerosuficientede cargossobresalientespara colocar a
estanuevanobleza,nacidaa raíz de la conquistade Canarias,y
multiplicada espléndidamentea partir del siglo xvi.

Tampoco podemos olvidar el espíritu aventureroespañol,
en el que el isleño participa hasta formar parte de su propia
personalidad,a causade su condición de nacimiento,centrado
en el mar de las grandes epopeyas,que conoce a través de
testigos orales. En los puertos de La Orotava, Santa Cruz
de La Palma,La Laguna,Garachico,La Luz, San Sebastiánse
encuentranmarineros,emigrantes,capitanesy comerciantesque
no puedenexpresaren el riquísimo lenguajecastellanocuanto
de excelso,de aventura,de riqueza,de magnificenciase encuentra
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en la otra orilla del Atlántico. Los hidalgos isleñossolicitan del
Soberanoparticiparen tan asombrosaaventura,y, generalmente,
les es concedidoun puestoque,por lo general,defraudó,porque
el gobiernoen Indiasno era el gobiernode la metrópoli.Allí los
problemas,como la geografía,como el anchurosoocéanoque
separa,eran inmensosy complejos.Y el isleño-gobernanteno
pudo disfrutar como el isleño-comerciantede la vida fácil y
aventureraen la tierra americana.

Aspectosgeneralesde los mandatariosisleños

De los datos que he podido recoger,he deducido que los
mandatarioscanariosen Indias fueron en general personashi-
dalgas con algún patrimonio propio,que habíanadquirido mé-
ritos y experienciaen el cargo a que se le destinaba.Pocosfue-
ron los noblescon títulos nobiliarios; sin embargo,a algunos
se les concedió a su regreso: el marquésde San Andrés, el
conde del Palmar,el marquésde Bajamar, etc. Ni podemosol-
vidar algunosotros mandatariosque nacidosde familias humil-
des llegarona representarun alto papel humanoy político en
las lejanasprovinciasque le fueron concedidasparasu gobierno.
Recordemosque las llamadasProvinciasIndianaseran a veces
tan extensascomo la mismanaciónespañola.

Sin que estos datos seandefinitivos, me ha parecido tam-
bién haber encontradoque las familias isleñas que proporcio-
naron mayor número de mandatariosa las Indias, fueron los
Ponte y los Bethencourt.Y, siguiendoestasíntesis,creo poder
asegurarque la naciónque recibió más dirigentescanariosfue
Venezuela,atendiendoa que esta nación estáformadapor las
antiguasprovinciasde Cumanáo NuevaAndalucía,Maracaybo,
Guayanay Venezuelapropiamentedicha, que es la que ha
dado el nombre a toda la nación. Con la mismareservaque
los datosanteriores,expresoque la isla que dio un mayor nú-
merode gobernantescanariosa las Indias fue Tenerife,le siguen
en una proporción parecidaLa Palma y Gran Canaria; y la
ciudad que acunó a mayor número de estos futuros gober-
nantesfue La Laguna.
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Territorio e instituciones

Atendiendoal título de este estudio, “ilustres isleños en el
Imperio españolde Ultramar”, se hacenecesarioaclararque nos
vamos a referir a las Indias y también a Filipinas, cuyas tierras
no se comprendíanen aquellos reinos. Las Filipinas, al igual
que las Canarias,tienen un especial régimen jurídico, no con-
fundido con el de Indias.

Las Indias correspondena aquellas tierras descubiertasen
el continente americano e incorporadasa la Corona de Cas-
tilla. El períodoindiano lo caracterizauna realidad histórica y
así es denominadoel tiempo que existió o vivió en vínculo
jurídico de derechopúblico con España,de forma que hacía
allí eficaces las leyes que se dictabanen nuestranación; otra
de las característicases el ideal cultural específicoal mezclarse
la culturahispanacon la indígena.En oposicióna esteconcepto
está lo hispanoamericanoque se refiere más al resultadopre-
sente de la dominación españolaen aquellos paísesque a lo
pretérito.

Las Audiencias abarcabanvarias provincias, y por tanto,
varias gobernaciones.Estas Audiencias podían ser virreinales,
si dependíandel Virrey, en cuyo caso era esta autoridad el
presidente.Pretoriales, si obraban independientede otros vi-
rreinatos: SantaFe, Guatemala,Panamá,Santo Domingo. No
pretoriales,las subordinadasal Virrey, pero sin ser éstesu pre-
sidente: Charcas,Quito, Chile, etc.

Esta institución fue ejemplo de buenagobernación,de mo-
delo castellano,pero con funcionesmuy superiores,y en algún
caso completamentediferentes.Substituíaal Virrey en casode
ausenciao muerte. Sus acuerdostenían la validez de Reales
Cédulas.Entienden en funciones de justicia, gobierno y ha-
cienda.Se apelabaa las Audieñciascontra los decretosy autos
de los Virreyes y Gobernadores.Envía a susOidoresa visitar
periódicamenteel territorio de su jurisdicción. Vigiia a los Al-
caldes,Regidores,etc. En fin, venía a serun pequeñoConsejo
de Indias con funcionesintermediasentre estaimportante ins-
titución metropolitanay las autoridadesindianas.Su influencia

4. J~M~NEzY FERNÁNDEZ: Lo indiano, Apuntesinéditos de la C~ítcdra
de Historia dci Derecho Indiano, Sevilla.
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llegó a ser extraordinaria.La Coronaacertócasi siempreen la
elecciónde sus miembros.La probidady la ciencia fue signo
de la mayoría de los Oidores. Ella influyó poderosamenteen
la vida social, económica,política y administrativa duranteel
períodohispano.

Hastatal puntoformaronlas Audienciasgrupos territoriales
en cierta maneraautóctonos,que fueron ellas el origen de los
Estadosnacionalesque hoy se hallan en el Nuevo Mundo.

Una vez expuestosomeramentelos motivos aparentesde la
importante contribución que los isleños prestaron en puestos
de responsabilidadal Imperio español de Ultramar, veamos
tambiénen esquemauna visión generalde estosmandatariosen
las centuriasimperiales.

Siglo XVI

Ya en el xvi, Bahamondede Lugo, hijo de La Laguna, es
Gobernadory CapitánGeneralde Puerto Rico, y despuésde
Cartagenade Indias.Pedro de Rojasgobiernala Margarita,la
isla de las Perlas;Fray JuanVicente PerazaesObispode Tierra
Firme,y a Pedrode Escobarse le nombraparala sedeepiscopal
de La Habana.El Caribese defiendey fortalececon la ayudade
las autoridadescanarias, llegada como aporte veterano en la
defensade las propiasIslas. Junto a ellos, los trapichesde la in-
dustria azucareray los platanales llevados asimismo de las
Afortunadassiembrande blanco y verde las Antillas, paraavan-
zar triunfante a las costasde Tierra Firme, que daráuna insos-
pechadariquezaa las nuevastierras, en perjuicio de las tierras
de origen, como en perjuicio era la despoblacióny el destinode
los hombres canariosa las remotas tierras americanas.Pero
la aportacióncanariaen este siglo de la dieciséiscenturia no
quedódetenidoen las costasdel Caribe, sino que,paraasombro
de lo que tan tempranopudo contribuir, llegó hasta Manila
Luis Ortiz de Padillacomo fiscal de aquellaAudiencia.Y Fran-
cisco Guillén de Castro, desdesu alto puesto de Almirante de
las realesflotas surcabael mar del Sur, el Pacífico, en la ruta
Filipinas, Guayaquil, Acapulco.En este breve apuntevemosa

5. VICENrE D. SÍERRA: Así se hizo Amftica (Madrid, 1955), pp. 132-
133.
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los canariosrepresentarlas institucionespolíticas, militares, ju-
rídicas y eclcsi~isticas,es decir, todos los poderesdel gobierno,
representadospor isleñosen el Imperio, cuandolas Islas estaban
aún en procesode evolución.

Como recuerdoperennese halla en casi todos estoslugares
el veneradonombrede Candelariaen los fortinesde las defensas
imperiales.Es de destacarel santuariodedicadoa la Virgen de
la Candelaria,junto a la impresionantefortaleza de la Popa,
en Cartagenade Indias, de cuya ciudad es patronay se le fes-
teja duranteocho díasduranteel mes de febrero.

En los siglos siguientesse multiplica estevivero de manda-
tarios canariosen Indias. Pero una gran brechase ha abierto
en el corazón de los reinos de ultramar. La ruta al Nuevo
Mundoya no es española;las nacionesenemigasde la metrópoli
alientana sus piratasy premianel pillaje, el robo, el saqueo,la
muerte, el incendio y los horrores.., siempreque se haga en
campoespañol.Los asesinosse conviertenenseñoresy las cortes
europeaslos reciben con honoresde héroes. El Caribe, Me-
diterráneoamericano,se convierte en mar internacional.Ingla-
terra, Francia y Holanda se han situado en islas estratégicas.
El pasode las navesespañolases ahoracasi tanaventuradocomo
lo es la penetraciónen las selvasvírgenesdel corazónameri-
cano; en cualquier lugar esperael asalto,el abordaje,el robo
y la muerte.El Caribe es la clave de la defensade aquellosrei-
nos. De nuevo nuestroscompatriotasextiendensu autoridada
travésdel inmensoimperio de las TierrasNuevas.Entramosen
el siglo xvii.

Siglo XVII

A las Islas siguen llegando las flotas con dirección a Nueva
Españay al Río de la Plata. Pero las Islas tratan de conseguir
su propia flota y su propio comercio. Los piratas continúan
merodeandolas costas; las sequíasy la langostalas azotan; los
hombresde las islas siguententadosen sueñosde aventuras.En
las ensenadasisleñasse fabricanbarcoscon destinoa la Indias.
Habíansalido buceadoresgomerosparala búsquedade perlas;
marinos prácticos en la ruta del Nuevo Mundo; peritos en la
fábricade azúcar,albañilesy labradores.De ellos se hablabaya
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en las nuevastierras.Sus resultadosson espléndidos.Ahora hay
un truequegrave: comienzaa exigirsela fundación y población
de pueblosindianosa cargo de familias isleñas. Canariaspaga
tributo de sangrea cambio de un navío de permiso para el
comercio.Felipe IV al referirsea las islas escribe:

es lo mas importante que tengo, por no ayer otra parte adonde mis
armadas,flotas y galeonesarriben y se acojan, por ser paso y camino
derechopara las Indias, y navegaciónde ellas a Castilla.6

Canarias,ya lo vemos,sigue siendo“camino”, al tiempo que
descanso.Pero es también semillero humano con destinoa las
Indias; espléndidaaportaciónde capital importanciaen las fun-
dacionesde pueblos,hoy convertidosen importantesnaciones.

Otra novedadnostrae el siglo xvii: la Corona,escasasiem-
pre de recursos,ahora vende los cargos en Indias. Los isleños
sirven generosamenteal Rey con donativoscuantiososa cambio
de ser su ministro en las Provinciasde Ultramar. En efecto,los
mandatariosforman una legión nada despreciableal servicio
de aquellos reinos. Pasemosuna breve mirada al Caribe. De-
cíamos que nos encontramosen el siglo xvii: Panamátiene
comoJefe y Castellanode sus fortalezasa Estebande Anchieta;
y Presidentede Audiencia, CapitánGeneraly Gobernadorde
aquel lugar a don PedroPonte y Llanera (despuésconde del
Palmar); ocupa el mismo cargo don FabiánLópez de Villavi-
cencio. Guatemalarecibe en los mismos cargosa don Antonio
Perazade Ayala, conde de la Gomera. El estratégico puntal
mejicanode San Juande Ulúa recibe como jefes y castellanos
de aquellaimportantefortaleza a tres canariosdurantela misma
centuria: don Antonio de Benavides,don Lorenzo de Bethen-
courty don LorenzoViñol; en la isla de Jamaicaes Castellano
Serafín de Arencibia y Gobernador don Antonio de Bethen-
court. A PuertoRico la gobierna,política y militarmente, Juan
FrancoMedina; a Cuba,Pedrode Fonseca;Antonio Benavides
desempeñael mismo cargo de Gobernadory CapitánGeneral
en la Florida y despuésen el Yucatán; Isidro Rodríguezde
Lara en Honduras,GasparMateo Dacostagobiernalas provin-
ciasde Cumanáy de Maracaibo,sucesivamente;a quien sucede
en el primer gobierno Gaspar del Hoyo Solórzano,nombrado

6. Obr. cit. en la nota 3.
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más tardemarquésde San Andrés.Fray Lope Augurto de la
Mata gobiernalas sedesepiscopalesde Puerto Rico y Caracas.

Pero no quedareducidoa la zonacaribeña la presenciade
los mandatarioscanarios.En este mismo siglo xvii que comen-
tamos su autoridadse extiende como en la anterior centuria,
aumentandoen las nuevasprovincias creadasa medida que se
consolida la conquista. Repasemosbrevementeesta gloriosa
aportaciónisleña,sin que podamosagotarnombresni detener-
nossiquieraen el estudiode algunosde ellos, que bien merecen
extensasbiografías.

En el Virreinato del Perú,son gobernadoresJuande Jara-
quemada en Chile, Jerónimo de Guisla en Popayán, Juan
de Bethencourten Oruco,JerónimoBozaen Guayaquil,Juande
Mesa en las provincias de Arequipa y la Paz sucesivamente,
Antonio Perazade Ayala en Chucuito. La Audiencia de Santa
Fe de Bogotácuenta entre sus miembrosa Fernandode Me-
dina y a Francisco Fernández.Y para completar el cuadro
gubernativodel virreinato del Perú,don Luis de Bethencourt
es nombradoObispo de Popayany José GonzálezRivas Ar-
zobispo de Lima.

En el Virreinato de Méjico encontramosun cuadro simi-
lar: en Puebla de los Angeleses GobernadorMiguel Román
de Lugo; en Metepequelo es Fernandodel Hoyo Azoca; en
Acapulco,AndrésOrellanay Cabrera;ademásde las provincias
y capitaníasgeneralespertenecientesa este Virreinato citadas
en la zonadel Caribe, servidasy asistidaspor isleños.

Aún podemosextenderla vista a Filipinas, donde hallamos
a don JerónimoHernándezde Velazco, Obispoelecto, y a los
ilustresmarinosy tratadistasde la CarreradeIndias ToméCano,
Almirante; al tambiénAlmirante de la flota de Nueva España,
Díaz Pimienta, y Quintero Ramos,Generalde las realesGale-
ras del Pacífico.

Glorioso cielo canario-americano,que esperaser historiado

paragloria de Españay de las Islas.

Siglo XVJ!i

Rápidamenteentramosen la siguiente centuria.Cambio de
dinastíaen la Metrópoli; Guerrade Sucesión.Reformaadminis-
trativa en Indias. Cambio rotundo en el orden económico:
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ahora la tierra comienzaa tener valor. Los productosagríco-
las suplen en gran parte el papel hastaentoncesrepresentado,
casi exclusivamente,por ios metalespreciosos.La minería, pues,
quedarelegadaa segundolugar. Los productosde la tierra se
cotizanalto. La fuerzade la piratería se debilita, ahoraFrancia
e Inglaterratienen coloniasen el Caribey detienena sus pro-
pios piratas. Holanda quedó relegadaa partir de la Paz de
Utrecht. Inglaterraimpone sus productosy se ha quedadode-
finitivamente asentadaen lugares estratégicosamericanos, y
Francia, aliadade Españapor los funestosPactosde Familia,
perderásusposesionesen el ContinenteNuevo.

El auge político-económicodel Virreinato del Perú queda
disminuido por la creaciónde dos nuevosVirreinatos a costa
de aquellastierras: al Sur el Virreinato de la Plata, al Norte
el Nuevo Reinode Granada.El puerto de Callao de Lima, en el
Pacífico, pierde también preponderancia;el comercio y las
rutas marinasse dirigen a Buenos Aires. Acapulco, el puerto
mejicano del Pacífico, es arribadaforzosa y lugar de destino
de la flota de Filipinas, o como se decíaentonces“del Mar del
Sur”. El comercio asiático-americanose intensifica. Venezuela
comienzaa tenerun lugar destacadoeconómicoy político. Pre-
cisamente,fue en Caracasel único lugar conocido en que se
juró al ArchiduqueCarlos de Austria durantela Guerrade Su-
cesión española,frente al jurado Felipe V de Borbón; y es
curiosoanotar que estajura fue permitida por el Gobernador
Ponte y Hoyo, Capitán Generalentoncesde Venezuela; ca-
nario, hijo de Garachico.

Vemos,pues,en estebreveesquemaun nuevopanoramaame-
ricano,al menosdistinto a las anteriorescenturias.Se creanade-
más las Intendenciasen tiempos de Carlos III y el monopolio
del comerciodio pasoal trato libre.

Canariassigue tributando con sangresu propia existencia.
Las emigracionesen el xviii fueron considerables:Santo Do-
mingo, Cumaná,Caracas,Maracaibo,Campeche,Florida, Mon-
tevideo,Luisiana,BuenosAires, Cuba,Puerto Rico, Texas, etc.,
reciben el aporte anual de familias isleñas que vienen a for-
mar importantesnúcleos de población.

7. Véase ANALOLA BORGES: Isleños en Venezuela.La Gobernación
de Pontey Hoyo (Santa Cruz de Tenerife, 1960), y de la misma autora
La Casa de Austria en Venezueladurante la Guerra de Sucesiónespa-
ñola (Salzburgo-Tenerife,1963).
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No fue menos la contribución de las autoridadescanarias.
Volvamos a repasarlas tierras bañadaspor el Caribe, ahoraya
en el xviii. De nuevo Panamá,lugar de encrucijadaentre dos
mares, apetecido por los escocesesque lograron un efímero
asiento,es defendidodesdelos altos puestosde Presidentede
la Audiencia, Gobernadory CapitánGeneralpor el isleño Ma-
tías RodríguezFelipe. Los mismos cargosocupanen Guatema-
la en distintos períodosTomás de Castro Ayala y Bartolomé
de Ponte. En Cuba ocupanel doble mando político y militar
los isleños Pedro Benítez de Lugo y Alonso de Bethencourt.
Hondurasrecibió a los Gobernadoresy CapitanesGenerales
Tomásy su hijo Franciscode Castro Ayala; en otro período
la obteníaEnriqueLogmanVan Biden. Siguen los nombresco-
nocidos de familias que aón persistenostentandolos cargosde
confianza en estratégicoslugares indianos. Obsérveseque los
Gobernadorestenían casi siempreel doble mando de Capitán
General; especialmenteen estascostascaribeñas,dondesi bien
la pirateríahabía recibido un duro golpe, las guerraseuropeas
reemplazabanaquel temor al extendersea los escenariosameri-
canos.

Continuandocon estas citas que hemos comenzadoen el
xviii, Joaquínde Vergara Alzola ejercía las funcionesde Go-
bernadory Capitán General en Nueva Andalucía; Juan de
Vargas en Cumaná; Diego Sopranisen Guayana; Guillermo
Roo y Loysel en Maracaibo.Y la provincia de Venezuelaes-
tuvo gobernadadurantelos veinte primerosañosde la centuria
dieciocho por tres mandatarioscanariosque ostentabantam-
bién los títulos de Gobernadory Capitán General: Nicolás
Eugenio de Ponte y Hoyo. 8 Antonio José Alvarez Abreu y
Marcos Bethencourty Castro; ‘° la provincia de SantaMarta
conquistaday pobladapor isleños, fue gobernadapor Bartolo-
mé de Ponte y Alonso de Mesa en distintos períodos; Diego
de Ponteregía en Puerto Rico.

Jefesde fortalezay castellanosayudarona los CapitanesGe-
neralesen la misión de defensaen el Caribe. Ostentaronestos

8. Ver nota n.° 7.
9. Véase ANALOLA BORGES: Alvarez Abreu y su extraordinaria ini-

Sión en indias. Diciembre 1963.
10. Véase ANALOLA BORGES: “Presenciade isleños en el cargo de

Gobernadory Capit~inGeneralde Venezuela”, Anuario de EstudiosAt-
lánticos (Madrid), núm. 7 (1961).
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cargosen Cuba: Juandci Hoyo Solórzanoy Matías Rodríguez
Felipe; cuya isla nos hacíala merced de enviarnospor correo
la epidemiadel vómito negro, que en 1700 hizo estragosen la
población isleña. El puerto de La Guaira en Venezuela,que
como hemosdicho adquirió reputacióne importanciaen la cen-
turia que tratamos,estuvo custodiadobajo el mando de los
jefes de fortaleza Miguel García del Castillo, Bartolomé de
Ponte, Juan Primo Ascanio y Manuel Bethcncourt.

En las Audienciasencontramosa Jacobode Huerta,Regen-
te en Guatemala; Nicolás López, Auditor de Guerra en La
Flabanay Manuel del Río, también Auditor de Guerra en
Campeche.En la isla de Santo Domingo fue Oidor de la Au-
dienciay asesorde los Gobernadoresde Venezuela,Diego de
Silva y SantaCruz.

Las sedesepiscopalesde Cartagenade Indias, Hondurasy
Puerto Rico fueron gobernadaspor los Obispos Sosay Be-
thencourt,JoséPalenciay Alvarez Abreu, respectivamente.

No fue menor la representaciónde mandatariosen los Vi-
rreinatos.

En el Períi, Franciscode Mesaes Presidentede la Audien-
ciadel Cuzco; Diego de Nava Grimón, Gobernadory Capitán
Generalen Quito; Domingo de Guisla, Gobernadoren Gua-
mangay Cotabamba;FranciscoXuárezde Castillay Francisco
ValcárcelHerreraen Tarma; Franciscode Mesa y Ponte,mar-
qués de Casa Hermosa,gobernó la provincia de Huailas. Y
Antonio Porlier, que luego seríamarquésde Bajamar,fue oidor
de la Audiencia de Charcay más tardeFiscal en la Audiencia
de Lima.

En el Virreinato de Méjico, ademásde los ya citados en
las zonasque comprendenel mar Caribe pertenecientesa este
Virreinato, citamos a los Gobernadores:Nicolás de Massieu
en la provincia de Monterrey; Pedro de Nava en las provin-
cias interiores; Juande Ponte en Méjico; Franciscode Viña
y Montañez,Jefe de Fortalezay castellanoen la mismaciudad
capital. Y Domingo Quintero Acosta se encontrabade oidor
en aquellaAudiencia.

La Iglesia está asimismo espléndidamenterepresentada;el
canario Pablode Matos gobiernalas sedesde Mérida de Yu-
catán y despuésostentael mismo cargo en Michoacán.Domin-
go PantaleónAlvarez Abreu es Arzobispoen Pueblade los An-
geles, y su sobrino, Miguel Anselmo Alvarez de Abreu, fue
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asimismo Obispo en Puebla de los Angeles, y años más tarde
en Oaxaca.

Los Virreinatos nuevosreciben también ci aporte de man-
datarios isleños: Cristóbal de Graaf gobierna la provincia
de Neyba,en el Virreinato de Nueva Granada,y Franciscode
Mesa y Pontemanda la provincia de Puno, en el de la Plata.

Ni estuvieron ausentesde las lejanísimas posesionesfilipi-
nasque, como en siglos anteriores,participaronde la gloria de
extendersu autoridada los maresy las tierrastodas del coloso
Imperio hispánico. Anotemos a Antonio Fernándezde Rojas,
descubridor,adelantadoy Gobernadorde las Islas Palaos,sien-
do ademásAlmirante de la Armada de Filipinas. En la misma
carrerade Filipinas se cubrende gloria los almirantesJuande
Mesa y Llarena y José GonzálezCabrera.Manda en el cargo
de SargentoMayor de los Reales Galeonesdel Mar del Sur,
Pedrode Mesay Llarena. Y la capital de Filipinas, Manila, es
gobernadapor el Almirante Juande Mesa,antescitado.

A principios de siglo, el ilustre palmero,marino y tratadista
FernándezRomeroactivabala fundaciónde la ciudad de Mon-
tevideo con familias canarias,hoy quizá la capital de más lustre
cultural de la América española.

Y ya en 1778 la flota científica queconducíaa don Antonio
de Ulloa llegabaa Tenerife procedentede sus periplos ameri-
canos, en la que habíaparticipadoel isleño don CristóbalCal-
derín, Capitán de Navío. Dice el cronistaque los marinerosde
estaflota y otras gentesde mar al llegar a estastierras se afi—
cionaron tanto a ellas que fue difícil volverlos a conducir a
bordo; hasta se llegó a ofrecer premios a quienes entregaban
a los desertores.Y, nota importante para la economíade las
Islas,en los diez díasquepermanecióen Tenerifeestaflota dejó
más de 100.000 pesos.11

Ya entoncesel comerciocanario-americanopor disposición
real se extendíaa BuenosAires, Valparaísoy Lima.

Siglo XIX

Entramosen el siglo de la traición a los destinosde la Patria.
La RevoluciónFrancesa,quizá necesariay causadapor funestos

11. “Memorias de Don Lope Antonio de la Guerra”: Revista El
MuseoCanario (Las Palmas de Gran Canaria), núms. 33-36 (1950), p. 209.
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y gravísimos males que no vamos a analizar aquí, produjo
un tremendo impacto en los dirigentes españoles,quienes si
bien no aceptaronel dominio francésen España,gustarony
vivieron el espíritu filosófico de la Enciclopedia.El desastroso
reinado de FernandoVII, que con frívolo desenfadocoquetea
con los partidos opuestos,liberales y conservadores,dio lugar
a injustaspersecucionesy produjo la rebeldíainterna, manifes-
tadaen repetidassublevacionesmilitares, que tuvieron irrepa-
rables repercusionesen la América hispana.

No pertenecea este estudio la actuacióndel sector isleño
durantela épocade emancipaciónde los reinosde ultramar, en
la que participaron en ambosbandoscon el mismo ardor que
habían llevado al descubrimiento,conquista y pacificación de
aquellasmaravillosastierras.Pero sí podemoscitar ilustres nom-
bresqueayudarona sostenerel ruinoso imperioen aquellosluga-
res dondeaún no habíaprendidola idea de emancipación.

En estasfechasluctuosaspara la historia de Españaviene a
representarla isla de Cubaun lugar de importanciaestratégica,
como lo habíasido en las pasadascenturias,ademásde Puerto
Rico y SantoDomingo. Así Cuba, la isla Juanacolombina,últi-
mo reductode dominio españolen las Indias,fue gobernadapor
Leopoldo O’Donnel, despuésduque de Tetuán. Nicolás Ver-
dugo y Massieu,esposode la insignepoetisaGertrudis Gómez
de Avellaneda —~oriundaa su vez por línea materna de los
Bethencourtcanarios—,fue gobernadorde las provincias cu-
banasde Cárdenasy de Pinar del Río, sucesivamente.Don Ma-
nuel Verdugolo fue de la discutida y estratégicaprovincia de
Guantánamo.En Puerto Rico, don RamónPadillaCabezaejer-
cía justicia como oidor de la Audiencia; en Perú,don Juande
Guisla y Larrea gobernóla importantey extensaprovincia de
Cajamarca.

Hubo aún dos Obisposen los comienzosde siglo con sede
en los Virreinatosde Méjico y Perú.PedroAgustín Estévezen
Mérida de Yucatány Luis de la Encinaen Arequipa.

Como quedadicho, no se cerró aquí la presenciade auto-
ridadescanariasen el Imperio español.La guerrade la Indepen-
dencia estápendientede historiarsedesde el bando hispánico.
La participaciónisleña fue de importanciaespecial.Rebasados
pasadossentimientos,está aún por justificar la intervenciónde
nuestrosisleños,no sólo en el campo de los vencidos,sino tam-
bién en el de los vencedores.
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Sinteticemos. Tomemos como símbolo a Agustín Delgado,
natural de Gran Canaria, nieto de Maninidra, el hermano de
Guanarteme,conquistadoren las huestesde Diego de Hortal,
que mereció el elogio de los cronistasde la época.En él, en
Agustín Delgado,convergíanla sangreguanchey la castellana.
Antonio de Herreradice que “era soldado bien quisto, y que
entendíabien la guerrade los indios”.

Y Juande Castellanos,el narradorde los héroesen Indias
en la xvi centuria,dice en sus desmayadosversos: 12

Lo que Delgado hizo por entero
No puede recitar la pluma mía
Pues cierto me parece que no miento
Si digo que haría más que ciento.

Al describir su muerte se expresaasí:

Visto tan lastimero desconcierto
Llevaron a los ranchosy cabañas
Al indio vivo y al cristiano muerto
Dechado de virtudes y hazañas:
Y el caso memorabledescubierto
Llorando se rompían las entrañas,
Por ser de todas gentes bien querido.
Y de nadie jamás aborrecido.
En su disposición muy bien podía
Competir con qualquiera gentileza
Tanto que su presenciaprometía
Faltar en el retablo de vileza:
Señalósetambk~nen Berbería
Donde dio muestra de su fortaleza,
Fue hombre natural de Gran Canaria
Y de los antiquísimosde Paria.

Por último, en la conquistade la Trinidad señalatambién
al héroe canario:

El CapitánAlonso de Herrera
Varón en mil conquistasseñalado
Era de los de Ordás y en su bandera

12. Citados por RAFAEL TORRES CAMPOS: Carácter de la conquista
y colonizaciónde las islas Canarias (Madrid. Año 1901), pp. 111-112.
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Mandaba buenos Agustín Delgado
En quien podré deciros que cabía
Urbanidad,valor y valentía.

Urbanidad,valor y valentíaen Agustín Delgado,el canario
descendientede Manindra,13 héroe citado entre los Varones
Ilustres de Indias por el cronista Juan de Castellanos,como
tantosotrosque cita, y que silencia. Urbanidad,valor y valen-
tía era sin duda la divisa de los gobernantescanariosen el Im-
perio espaí~io1de ultramar.
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EL PADRE JOSÉ I)E ARCE Y ROJAS

Por DAVID W. FERNÁNDEZ

Don Joséde Arce Rojasy Escobar,naturalde la isla Ter-
ceira del archipiélagoportuguésde las Azores se establecióen
la isla de La Palma (Canarias)en 1640,y en la ciudad de Santa
Cruz de La Palma,capital de dicha isla, contrajo matrimonio,
el 17 de mayo de 1644, con doñaMaríade Rojasy Lima, dama
de distinguida familia.

Allí protagonizóuno de los frecuenteslitigios que por algún
cargo público se originabanentrela noblezay el pueblo.Vea-
moslos hechos.Don AndrésLorenzo Salgado,que poseía,por
herenciade sus mayores,el oficio de regidor perpetuodel Ca-
bildo de la isla de La Palma, hizo renunciade él, cediéndoloa
don Joséde Arce Rojasy Escobar,cuya Real Cédula confir-
matoria fue expedidapor Felipe IV el 15 de mayo de 1657.
A pesarde queel beneficiadoocupabauna posiciónsocial ven-
tajosa y pertenecíaa una familia aristocrática,el Cabildo se
negó a darle posesiónde su empleo de regidor, alegando que
el referido, ademásde extranjero y comerciante,1 carecía de
títulos nobiliarios, circunstancianecesariapara obtener aquel
puesto. Se quejó el perjudicado a la Corte, donde consiguió
que el mismo Rey, en otra RealCédulade 15 de junfo de 1659,
le confirmaseen su cargo “in perpetuummodum”, mandando
bajo severaspenasque se le dierala posesión,y quese borraran
o tildasenlas palabrascontraél vertidaspor los regidoresen el

1. En 1655 lo habíamoshallado exportandotina partida de vino pal-
mero paraVenezuela,así consta en ci Libro del Sanctuariodel Glorioso
Aptol. del Oriente San Francisco Xavier, que se conservaen el Archivo
Histórico Nacional de Madrid, en el que se registran la fundación y
Visitas canónicasde estaermita.
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actarespectiva.A despechodel Cabildo fue, finalmente, regi-
dor perpetuode La Palma,y más tardeSargentoMayor de sus
milicias.

Otro pasajecurioso de la vida de don Joséde Arce Rojas
y Escobar es el siguiente: siendo devoto de San Francisco
Javier, jesuita y apóstolde las Indias como lo eransus dos hi-
jos mayores, acudió a Sevilla por una imagen de este santo,
aunquees tradición que éstafue regaladaa su padre por los
hermanosjesuitas,y decidió fabricar una ermita de esta advo-
cación inmediataa las casasde su vivienda, que era de su pro-
piedad.Con estemotivo dirigió unaexposición al Obispode la
diócesis,que lo era don BartoloméGarcía Jiménez,con fecha
17 de enerode 1672, pidiéndole la autorizacióncorrespondien-
te. La licencia es concediday el templo de San FranciscoJa-
vier edificado. Bendecidopor el licenciado don JuanPinto de
Guisla, visitador generalde la isla y comisionado“ad hoc”, se
dijo la primera misa en 1674. La escritura de dotación de la
expresadaermita se hizo ante AndrésChaves,el 3 de abril de
1674; y el Nuncio de Su Santidad,en escrito de 17 de abril
de 1677, le autorizópara abrir tribuna y puerta de comunica-
ción entresu casay el coro de aquélla. El edificio de la ermita
de San FranciscoJavier de SantaCruz de La Palma (O’Daly,
36) aúnsubsiste,aunqueno dedicadoal culto y en estadorui-
noso.

Del matrimonio de don José de Arce Rojas y Escobary
doña María de Rojasy Lima nacierontres hijos:

1.—Don Juan,nacidoel 28 de octubrede 1646 enSan-
ta Cruz de La Palma,y que una vez concluidala ense-
ñanza superior en dicha ciudad, pasó a la Península,en
compañíade su hermanoJosé,a fin de instruirseen de-
recho en el Colegio de San Hermenegildode Sevilla, es-
tablecimientoque se hallaba a cargo de los Padresde la
Compañíade Jesús,quienespersuadierona ambosherma-
nos para que dejasenla carrera emprendiday vistiesen
el hábito del Jesuíta.Al ingresaréste en dicha Compañía
renuncióa favor del Colegio de San Ambrosio de Valla-
dolid, donde pareceque hizo su profesión,la legítima pa-
ternaque en su día debíacorresponderle,según escritura
ante el escribanode la ciudad de León, Antonio Rodrí-
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guezLozada,de 2 de agostode 1668. 2 Sabemosque luego
fue destinadoa América y en 1679 se halla de Rector del
Colegio de San Juan Bautista, de La Plata, hoy Sucre
(Bolivia).

11.—DonJosé,cuyabiografíapretendemostrazarluego.

111.—Don Luis, nacid,~el 19 de marzo de 1659, que
contrajomatrimonio colfloíia CatalinaMontafiez y Pon-
ce de León, y otorgó testamentomancomunadocon su
esposa,anteel escribanoAntonio Vázquez,el 30 de mayo
de 1706, vinculando,con real licencia, la casade su habi-
tación, una propiedadde viña en Breña Baja, el patro-
nato de la ermita de San Francisco Javier, el oficio de
regidor perpetuoque poseíapor herencia de su padre,
y el quinto de todossus demásbienesa favor de la Com-
pafila de Jesús,para que ésta fundara en la isla de La
Palmaun colegio de su orden, y que no pudiendo,o no
queriendohacerlo, se destinaranlos productos de estos
bienesa la dotaciónde un maestrode instrucciónprima-
ria que diera educacióna la juventud palmera.Los pá-
rrocos del Salvador, albaceastestamentariosde éste, ad-
ministraron esta vinculación durante muchos años, pa-
gandodoscientasveinticinco pesetasanualesa un maestro
de escuela,hastaque, en virtud de la ley de desamortiza-
ción del 11 de octubrede 1820, estos bienespasaron a
ser propiedad del Estado, quien los enajenó en pública
subasta.Del matrimonio de Arce Montañeznacierondos
hijos:

a) Doña FranciscaJaviera,que entró de religiosa en
el Conventode SantaCatalinade Sena,de SantaCruz de
La Palma,y

b) Don FranciscoJavier, quien, segúnparece,vistió
como sus tíos la sotanadel jesuita, siendoenviadoa Ma-
nila (Filipinas) con otros padresde la Compañía,donde
es muy probableque ocurriera su muerte. Circunstancia

2. Como curiosidad, consignamosque la Compañía concesionaria
nunca reclamó la parte que legítimamentele correspondíaen los bienes
de la testamentaríade Arce y Rojas de Escobar.
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éstaque explicaría el criterio del testamentode sus pa-
dres.

***

Don JoséFranciscode Arce y Rojas nació el 8 de noviem-
bre de 1651 en SantaCruz de La Palma (Canarias)en el seno
de una familia piadosay de nombre ilustre, que gozaba del

aprecio de los palmerospor su trato franco y conciliador, por
su caridad siempredispuestaa favoreceral desvalidoy por la
protección eficaz que dispensabana cuantos, con justa razón,
demandabansu ayuda. Este hogar desahogadofue celoso de la
educaciónde sus hijos. Sabemosque los tres hermanosse edu-
caronen el conventode Santo Domingo, de SantaCruz de La
Palma,donde,como ya vimos,al concluir la enseñanzasuperior,
fueron enviadoslos dos mayores,Juan y José,a la Península
a fin de instruirseenderechoen el Colegio de SanHermenegil-
do de Sevilla, donde fueron persuadidospor los jesuitas para
quedejasendichacarreray tomasenel hábito de su Compañía.
Pareceser que Josécursó también estudiosen la Universidad
de Salamanca,en el Colegio de cuya ciudad fue recibido el 3
de julio de 1669, pasandoluego a tener el noviciado en Villa
García. Tenía entonces18 años,era blanco, de pelo castaño,
alto de cuerpo,y con un lunar en el carrillo derecho,y de na-
turalezaardientey viva quepronto dulcificó. Despuésde cum-
plir su noviciado pasó a los estudios mayores. Al igual que
su hermanofue destinadoa la enseñanzay al púlpito, desta-
cándoseambos por su fácil elocuenciay alcanzandoenvidia-
ble reputación en Sevilla, Valencia, Valladolid y Salamanca.
Deseososde pasara las misionesde las Indias, y aprovechando
la llegadaa Españadel ProcuradorGeneralde la provincia del
Paraguay,R. P. Cristóbal Altamirano, 5. J., pidió licencia para
pasaral Paraguay.El PadreGeneral,R. P. JuanPablode Oh-
va, remitió la hicencia correspondienteal PadreProvincial de
Castilla,R. P. PedroJerónimode Córdoba.

Llegó a BuenosAires (Argentina) en 1674, formandoparte
de unamisión de 30 religiososy 3 hermanoscoadjutoresde su
ordenque, a costa de la Real Hacienda, llevaba al Paraguay
el padreAltamirano en el navío “SantaMaríaLubeque”,a car-
go del maestreMateo Lozano.
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Durante un trienio fue Rector del Colegio de la Villa de
Tanja, actualciudad universitariade Bolivia, capital del depar-
tamento del mismo nombre.

Siendo el padre Arce, en el Paraguay,Padre Superior de
las reduccionesde indios, estabaseñaladopor Carlos II para
entrar a la tierra de los patagones,perole fue cambiadoel des-
tino, y previa ordendel PadreProvincial del Paraguay,R. P.
Gregorio de Orozco,fue destinadoa reconocerlos chiriguanás,
en compañíadel padre Juan BautistaZea. Hallándoseen los
preparativosparaestaempresavino del río Pilcomayoun caci-
que con seis vasallospidiéndoleque le evangelizase.Le pareció
al padre Arce convenientefundar una reducción de estosin-
dios, por lo que los remitió acompañadosde cuatroguaraníes,
dándolesórdenesa éstosde explorar la voluntad de aquelpue-
blo y de recorrer las rancheríassituadasen la orilla del Pu-
comayo, anunciándolesque pronto los seguiría. Al disponerse
a partir quiso el padreArce hacerseacompañarde don Diego
Porcel, caballerode gran estimaciónentre aquellos infieles, a
fin de que tuviese refrenadosa los caciquesdel río Bermejo,
pero éste no pudo realizarel viaje, siendosustituidopor el hijo
de don Diego.Se inició la expediciónen mayo de 1690. Al lle-
gar el padreArce a las rancheríashalló que los indios lloraban
la muerte de los suyos, que habíanperecido en las discordias
entre los caciquesCambaripay Tataberiy. Intentó la paz en-
tre ambos contendientes,y lo logró el 26 de septiembrede
1690. Los jesuitas deseabanconocerel territorio de la provin-
cia antesde asentarseen lugar alguno,y con este objeto reco-
rrían los lugarespróximos al río Guapay. Aquí fueron bien
recibidospor los indios, y sus caciquesles pedíanque los evan-
gelizase,ofreciendo hacerlesiglesia y casa para su habitación.
El padre Arce les ofreció volver para hacer asiento en estas
tierras, pero como la hermanadel caciqueTambacurále pidió
queintercediesepor su hermanoque habíasido ordenadopren-
der por el gobernadorde SantaCmz de la Sierra, que lo era
entoncesdon Agustín de Arce de la Concha, partió para este
lugar y logró su deseo.Allí fue disuadidopor estegobernador
del propósitode evangelizara los chiriguanás,empresaque es-
timabadifícil, dadala idolatríade estosindios, aconsejándoleque
en su lugar lo hiciera con los chiquitos, que confinaban con
aquéllosy ya habíanhecho la paz con los españolesy deseaban
ser evangelizados,a lo que no podían acudir los misionerosde
la provincia del Perú por estarocupadosen la evangelización
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de los mojones,muy distantesde los chiquitos y cerca de las
misiones de itatines. Convencidoel padre Arce por los razona-
mientosdel Gobernador,se decidió a evangelizarlos chiquitos.

Paraello el Gobernadorle dio cartas para el PadreProvincial,
R. P. Gregorio de Orozcoy para el PadreGeneral,R. P. Tir-
so González,pidiéndolesque la provincia del Paraguaytomase
a su cargo la conversiónde los chiquitos. Con estasesperanzas
partieronlos padresArce y Zeade SantaCruz de la Sierra,aca-
baronde reconocerla tierra de los chiriguanás,que se extien-
de unos 500 kilómetrosy regresarona Tanja. De regreso,al
pasarel río Guapaylos indios le pidieron quefundaraen aque-
llas riberas una reducción.Así lo hizo, levantandoun rancho,
celebrandomisa y consagrándolaa la Presentaciónen el templG
de la Virgen, por ser aqueldía 21 de noviembre. Luego siguió
rumbo a Tanja.

Entrado ya el año 1691 partió el P. Arce al valle de las
Salinas, donde acudían muchos infieles que intentaron darle
muerte,de lo cual fueron disuadidospor los indios de Tariquea,
los cuales luego convocaronuna asambleael 31 de julio, día
de San Ignacio, en la que resolvieronpermitir la predicación
del evangelio, y de lo cual enviaron aviso al padre Arce. Así
se fundó la reducción de San Ignacio, en el valle de Tariquea,
que media entreTanja y el río Guapay.

En este año de 1691 recibió en Tanja, donde se hallaba de
visita el PadreProvincial, R. P. Gregorio de Orozco, la carta
del Gobernadorde SantaCruz de la Sierra,que desde‘I’ariquea
le enviabael padreArce. El PadreProvincial ordenó al padre
Arce que fuera en buscade los orígenesdel río Paraguayy
visitara las dos recién fundadasreduccionesde los chiriguana’s,
Presentacióny San Ignacio, explorandoen el ínterin las volun-
tadesde los chiquitosy de las otrastribus indias quese hallasen
dispuestasa recibir la evangelización.Ordenándole,asimismo,
que a lo largo de la ribera de aquel río esperarala llegada de
varios padresque habríande salir de las misiones de los gua.-
raníes,y emprendieronpor agua el camino hacia el lago de los
Xarajes, a fin de que fueran sus compañerosen las conversiones
de aquellospueblos.El padreArce, en ejecuciónde esta orden,
partió de Tanja con el hermanoAntonio de Ribas, pero al
llegar a SantaCruz de la Sierra,en noviembrede 1691, lo hall6
cambiadode gobierno. El nuevo Gobernadorlo desanimóen
su empresaponiéndolemuchosobstáculos,pero vencidos éstos,
se dispusocon su acompañantey dos mozosque le serviríande
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guíashastalas primerasrancheríasde los piñocas, a penetraren
la tierra de los chiquitos, poniéndoseen marchael 9 de diciem-
bre de 1691 y llegando en los últimos días de dicho mes,des-
puésde vencerlas dificultadesdel camino. Hallarona los indios
contagiadosde viruela, y determinaronquedarseentre ellos.
El 31 de diciembrelevantaronuna cruz delantede la cual rezó
el padreArce la letaníalauretanaestandotodoslos indios arro-
dillados. El 14 de enerode 1692 teníaya acabadala iglesia que
se llamó de San FranciscoJavier de los Piñocas. Comenzóa
predicarel evangelio con todo éxito. Su fama llegó a los pe-
rroquis, que estabanmás adelante,cerca de SantaCruz de la
Sierra, los cualesaumentaronen tal númerola feligresíaqueel
padreArce enfermódebidoal esfuerzoen su trabajo.

A mediadosde febrero de 1692 llegó hastala reducción de
San FranciscoJavierde los Piñocas la noticia de que los por-
tuguesesde San Pablo y otros lugaresdel Brasil habíanpasado
en eneroel río Paraguay,y se decíaque queríandestruir Santa
Cruz de la Sierra.En conocimientode esto, el padreArce con
tres indios prácticospasópor los borós, tabicás, taucas y otros,
siemprecon rumbo hacia Orientey siendo recibidospor todos
los indios con muestrasde alegríay peticionesde que los evan-
gelizase.Comprobóla presenciade los mamelucos,porquedes-
de los taucas se oían los tiros de sus escopetas,y logró que los
indios se retirasen,escogiendoel Capoco, donde poco después
se fundó la reducciónde San Rafael de los Chiquitos. Volvió
el PadreArce a la reducción de San Francisco Javier de los
Piñocas,distanteunos 300 kilómetros de estos parajes,y luego
fue a dar cuentade lo ocurrido al Gobernadorde Santa Cruz
de la Sierra,quien despachóun caboy docesoldadospara que
reconocieranla tierra y certificasen el número y fuerzas del
enemigo,y con su noticia despachó130 soldados,con su cau-
dillo. Al llegar a San Francisco,Javierde los Piñocasse le jun-
taron 500 indios chiquitosflecheros.El padreArce dispusoque
la reducción de San FranciscoJavier de los Piñocasse trasla-
dara a un lugar más cómodoy abierto, y que era a su vez más
seguroy fuerte, sobre el río que los indios llamabanAperé y
los españolesSan Miguel. Así quedó desamparadoel antiguo
emplazamientode la reducción.’

3. Estamisión tuvo otra mudanzamás por librarse de las invasiones
de los mamelucos.En 1702 tenía más de 600 almas.
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En este tiempo fue nombradoProvincial el R. P. Lauro
Núñez, por lo que el padreArce se vio precisadoa volver a
Tanja con el fin de consultarle. De paso por los chiriguana’s,
encomendóel pueblo de Presentaciónal cuidadodel padreZea,
y el de San Ignacio a los padresJosé Tolú y Felipe Suárez.

Una vez en Tanja el nuevo PadreProvincial ordenó que
el padreZea le sucedieseen el oficio de Superior,y él se que—
daseen Presentación,y que los padresDiego Centenoy Fran-
cisco Herváspasasena los chiquitos.

Con motivo de habersido descubiertolo que ellos pensaron
que era el río Paraguaypor la bandade los chiquitos,y que era
en realidad un lago, el PadreSuperior,R. P. JoséTolú, deter—
minó que pasasena dar la noticia al PadreProvincial que lo
era, por segundavez, el R. P. Lauro Núñez. Este se llenó de
gozo y dispuso que los cinco misionerosantiguosde los gua-
raníes,con un padrecoadjutor, fueran en buscadel camino que
ya se juzgabadescubiertopor la otra bandadel río Paraguay;
fueron éstoslos padresBartoloméXiménez,JuanBautistaNeu-
man, ademásde los padresZea, Arce, Hervás y el hermano
Silvestre González.Salieron de Candelariael 10 de mayo de
1703 y regresaronel 7 de enerode 1704,despuésde infructuo-
sa búsqueda.El 9 de enero salieronde Asunción para volver
a los guaraníes,dando fin a tan larga nevegaciónel 4 de fe-
brero.

A fines de enero de 1715 salieron de la Asunción el padre
Arce y el padreBartoloméde Blende en buscade los chiquitos.
El primer contratiempoque tuvieron en esta largaperegrina-
ción fue con los payaguás,que fingiendo desearla evangeliza-
ción los entretuvieron,intentandoluego quitarlesla vida, tanto
a ellos como a los indios que los acompañaban,y darle fuego
al barco y robarlo. Luego tropezarontambién con los guay-
curz~s,que tambiénintentaronmolestarlos.A mediadosde agos-
to de 1715, el padre Arce decide dejar el barco en unión del
padreBlende y con sólo doceindios quelo acompañaronsigue
por tierra la búsquedade los chiquitos. Despuésde cruentoy
largo viaje, de hambre, desnudecesy enfermedades,halló la
misión de San Rafael de los Chiquitos,dondese hallabael padre
Zea. Siguió camino para volver hastadonde había dejado al
padreBlende y los suyos. Recibió carta del padreVice-Pro-
vincial, pidiéndole que le esperase.El padreArce le respondió
que se detuvieseen SanRafael de los Chiquitos,que él en una
canoairía a lospayagua’s,de quienesafirmabaquelo conducirían
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a Asunción, donde en abril del año siguientevolvería para lle-
varle. Despuésde que ci padreArce se separódel padreBlende
para hallar los chiquitos, éste se quedó esperandosu regreso,
perosoliviantadoslos ánimosde sus compañerospor estademora
hubo de regresar.Los payag-uásprepararonuna emboscadaal
padreBlende en la que le dieron muerte, y esperabanal padre
Arce parasacrificarlode igual modo. El padreArce al no hallar
el barco,ni al padreBlende,compusounaembarcacióny en ella
se embarcó con los trece neófitos a principios de diciembre.
Halló los cadáveresdel padreBlende y sus compaíieros,y des-
atendiendoel peligro de eneontrarsecon los payaguáscayó
en manosde ellos. Al primer lance aferraronla embarcacióny
la llevaron a tierra. El primero que entró en ella fue Cotaga,
hijo de un hechicero,que llegado al padre Arce, le sacó a la
playa echándolecon ímpetu en el suelo, para lo cual fue me-
nestermuy poco por lo débil que se hallaba, y le dio tan fiero
golpe en la cabezaquele quitó al punto la vida sin poderdecir
otra cosa sino: “Hijos míos, muy amados, ¿por qué hacéis
esto?”.Los demáscompañerosfueron asesinadostambién,salvo
uno que se salvó.Los asesinosllevaronel cuerpodel padreArce
al otro lado del río y lo entregarona los g-uaycurús,cómplices
de ellos. Estostomaronel cadávery lo maltratarony zahirieron.
Eradiciembrede 1715.

Así falleció el padreArce, cuandobuscabael ansiadocamino
para el Perú, que había de facilitar extraordinariamentelas ta-
reasapostólicasdel Chaco. Tenía casi 75 años de edad,45 de
religión y 29 de profesiónde cuatrovotos, que había hechoel
15 de agostode 1686,

Se supo la muerte del padre Arce por cuatro compañeros
cristianos llamados José Mazzabis, Jacinto Poquibiqui, Pablo
Tubarí y PedroMelchor Guarayo,que habiéndosido esclavos
de los payaguásfueron rescatadospor los padresen el primer
viaje,y en ésteloshabíallevadoel padreArce como intérpretes,
quedandoahoraesclavospor segundavez de los payaguás.Pero
tambiénse libraron nuevamente,puesen enerode 1718,en coni-
pañía de una india asione’s, también esclava,y pretextandoir
en buscade frutos silvestres,se fugaron, llegando a SanRafael
de los Chiquitos.

En Asunciónel P. P. M. Fr. José de Zerza, comendadorde
Nuestra Señora de la Merced, amigo íntimo del padre Arce
por habersido su discípulo de Filosofía, dice que en el mo-
mento de su martirio lo vio entrar en la celda y le dijo con
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tierno afecto: “Hijo, encorniéndarneaDios, porquemehallo en
grandes angustias”.

Ademásde las fatigasquepasóentrelos chiriguanás, chiqui-
tos y guaraníes,en el descubrimientodel río Paraguay,y las
conversionesque hizo en las iglesias que fundó, aprendiólos
lenguajeschiquito, quichuo,guaraní,chiriguanáy payaguá.Fue
de aventajado talento en el púlpito. Hallándose en Córdoba
de Tucurnái~,en cuya Real Universidadfue descargadode la
ocupaciónde leer las Facultadesmayores,se le encargó pre-
dicar sobre las virtudes de San Francisco Javier, en la festi-
vidad de estesanto,y por modestiaal subir al púlpito se excusó
de no tenerdotesde orador y en lenguajepoco elegantedijo
algo de doctrinacristiana; cierto discípulo suyo en Filosofía
en teatropúblico y en traje de bufón representódicha acción
moviendo a risa a los oyentes.El padreArce, en lugar de ofen-
derse,se lo agradeció,por lo que aquélen adelantese convirtió
en panegiristade susvirtudes.Vistió siemprecon muchahumil-
dad y era parco en el comer; en una calabazaque le servía de
olla, escudilla y vaso, cocía un poco de maíz con aguay sin
otro aderezolo comía,y sólo por enfermedadcomía un pedazo
de carnemal asada.

Así fue la vida de estemisionero que hamerecidode la pos-
teridadel sobrenombrede “Apóstol del Paraguay”.
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LA INQUISICIÓN EN CANARIAS Y UN LIBRO
DE MAGIA DEL SIGLO XVI

Por tJRSULA LAMB

Entre los papelesde la Inquisición que se guardan en el
Museo Canariode Las Palmas,se encuentraun pequeñolibro
manuscritode magia.1 Constade “cuarto de pliego de catorze
hojas y poco más de media” y contienepcntáculosy fórmulas
mágicas. Empieza con estas palabras: “Aquy comienza un
cercogeneraldesdeSalamón...”.

La breve historia del MS. en Canariasse describeen el texto
del notario Antonio Bernal, secretariode la Inquisición en Las
Palmas.Empezóen la Audiencia en la mañanadel 10 de abril
del año 1527,anteel InquisidorLuis de Padilla, 2 cuandotestificó
BaltasarGonzález.Este testigo era portuguésy trabajabaen la
huertade Alvaro de la Rosa, que llevaba en arriendo.Declara
que Sebastiánde la Rosa le entregóun libro en pergamino,es-
crito a mano, para que se lo guardase.~ Era Sebastiánde la
Rosa clérigo presbítero,vecino de la ciudad de Las Palmasy
capellánen la iglesia de NuestraSeñorade los Remedios.

Relata Gonzálezque un día, cuandobuscabaalgo en una
caja que tenía en su casay en la cual había puestoel libro, le
vio Pedro Marsel, que estabaállí con él. Pedro Marsel sabía
leer, y cuando vio el MS. preguntó a Baltasar el hortelano:

1. Colección Bute, Papelesde la Inquisición. Tomo VI. Primera Se-
rie, Testificaciones.Entre los fols. 48 y 49, antigua paginación.

2. Era el año en que Luis de Padilla sucedió a Martín Ximéncs en
el cargo de Inquisidor. A. MILLARES TORRES: Hi.rtoria de la Inquisición
en las Islas Canarias (Las Palmas, 1874). 1, p. 103, IV, p. 154.—H. C.
LEA: The Inquisition in the Spanish Dependencies(New York, 1922),
144 sq.

3. Colección Bute, loc. cit., fol. 48 y a 49 y.
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“Hermano, qué es eso...“ Entonces“leyó una o dos ho3as... y
no leyó más”. Luegodijo aPedroMarsel: “Hermano, trasladme
algunasreçebtasde las que ay están”, y así lo hizo copiando
del libro. Siguedeclarandoque puso los libros en su caja otra
vezy que nuncausó del texto de la copiaque hoy habíadado
a sureverencia.

Añade también que,cuatro días despuésde lo anterior,Se-
bastiánde la Rosale preguntósi aquel libro quele habíaentre-
gado paraguardarlo habíamostradoa alguien quesupieseleer.
Y cuandole contó lo de Pedro Marsel, Sebastiánde la Rosa
le dijo “que borracheríaseranaquellasque estabanallí escritas”.

Pareceque el MS. era propiedadde un vecino de Gáldar,
quien lo habíaprestadoa de la Rosa; el clérigo le pidió a Bal-
tasarque se lo devolviesey que nuncamencionasenadasobre
él. BaltasarGonzálezlo hizo así hastasu confesióncon un fraile
de San Francisco.Dice que,siendo preguntadopor éste,le vino
a la memoria que tenía aquel libro de ciertas recetasque le
parecieronmalas,y por mandatodel confesorlo llevó al Inqui-
sidor. Como el hortelanoera analfabeto,se le tomó juramento
de que guardaríael secretoy no le pasó nadamás. El 20 de
mayo, Sebastiánde la Rosa fue llamado anteel Inquisidor para
confirmaciónde la historia del MS. y se le ordenó entregarlo
al sábadosiguiente.Estelibro encuadernadono se ha encontrado
en el Archivo de la Inquisición de Las Palmas.El MS. que po-
seemoses seguramentela copia,bastanteligera, hechapor Pedro
Marsel.

Convienequeesterelato vayaacompañadodel texto del tes-
timonio que nos demuestraque la Inquisición en Canariastenía
sumo interésen impedir supersticionesdañosasen las Islas. Lo
hacía por el único método eficaz: guardarel secreto.Si hu-
biera castigadoal hortelanoanalfabetoy al clérigo culpable,los
Inquisidoresno habríanhecho sino despertarla curiosidad.El
problemade hechiceríaera bastantegrave paraprovocardispu-
tas sobreun libro tan influyente.

Hoy día nuestro interés por esta literatura sirve a varias
ramasde la investigacióncientífica, entreellas la antropología,
etnografía,estudioslingüísticos, medicina, etc. Aquí, desde el
punto de vista del historiador, tiene interés como documento
de una vieja tradición extendiday arraigada: la tradición de
sueñosy esperanzas,de susorígenesy propósitos,de la historia
de hechosque nunca sucedieron,de “Mcta-Historia”, como la
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llama el profesor Gottschallc.~ Nos enseñael profesor que la
historia, corno la ciencia física, es crónica de selección de un
solo elementoentrelos muchosquese ofrecenen cadasituación.
Por eso puededecirse que una esperanzafallida no sueleolvi-
darse,y quelos sueñosde ayer acasoresultensolucionesde hoy
y hastahechosde mañana.

Aunque existe una literatura bastanteextensaacercade los
libros de magia de Salomón, éstosno son f~iciIesde encontrar.
De aquí que una copia en española partir del año 1524 cons-
tituya un verdaderohallazgo. Es de interés publicar la trans-
cripción del texto y de la causa.Estas notas, muy breves,se
clasificanen dos categorías:

1. Algunas observacionessobre la historia de la magia Sa-
lomonis,y

II. Problemasde magia ilustrados por el documento.

1

Hay dos temas en el desarrollode la magia scilornonis que
nosson útiles en el análisis de nuestroMS.: el origen histórico
de los poderesmágicosde Salomón,y su cambio y traspasoa
travésde los siglos a la cultura de Occidente.

La figura histórica del rey Salomón, tal y corno la encon-
tramos en la Biblia, es un retrato compuestopor elementos(le
varios autoresy editores del sagrado texto. El hijo del rey
David y de la reina Bathshebatuvo una vida llena de problemas,
tanto de política interna como externa,desdelos agitadosmo-
mentosde su subidaal trono. Pero su reino duró largo tiempo
y en la memoriade su nacióny en las de los pueblos cercanos
quedó como una épocadorada de incomparableprosperidad.6
Los judíos no sabíanpor qué se produjo estamaravillosaépoca,
la más feliz de todasdesdelacaídade Adán, y atribuíana su
granrey poderesde magia.Era el amadode Dios y su enorme

4. Luis Gorrsci-TAIK: “The use of PersonalDocuments in History,
Antropology and Sociologv”, en Social Science RcsearchCouncil (New
York), núm. 53 (1945), p. S5.

5. GEORG SALZBERGER: Die Salomonsagein der SemitischenLiteratur
(Berlín, 1907), tesis, 16 sg.—M. D. CONWAY: Solomon and SoloinonieLi-
terature (Chicago, 1899).

6. EDUARD FLEG: The Lif e of Solomon. (London, 1929).
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sabiduríale habíasido dadapor Dios en un sueño. Así suspo-
deresmágicosno eranpoderesen contra de lo divino, sino que

se fundaban en el permiso del Todopoderosopara contribuir

a la felicidad de toda la creación.El rey Salomón podía asumir
poderesde mando sobreel mundo de los espíritus,pero no abu-
só de ello por ser el más sabio entre los hombreselegidosde
Dios. 8 Así leemosen “1 Reyes”, 29-34:

Dio Dios a Salomón sabiduríay prudencia grande en extremo y
anchurade corazóncomo la arenaque hay en las playas del mar. La
sabiduríade Salomón excedía a la de todos los orientalesy egipcios,
y era más sabio que todos los hombres.., y era celebrado entre todas
las gentes comarcanas.Pronunció también Salomón 3.000 parábolas y
sus cantaresfueron 2.005 y disputó de los árboles,desdeel cedro que está
sobre el Líbano hasta el hispo que sale de la pared,y las aves, los rep-
tiles y los peces.Y venían de todos los pueblosa oir la sabiduría de
Salomón, y de todos los reinos de la tierra adonde llegaba la fama de
su sabiduría.

Los árabesdesarrollaronla leyendadel gran rey hastaque,
con la figura de Bilquis, la reina, unieron su propia tradición a
la época gloriosa de los judíos. Atribuían los árabesal rey
poderessobreel mundode los espíritusy de los demonios,pro-
bablementea travésde unainterpretaciónfalsade Eccies.II 8. ~°

La esenciade su retrato apareceen Sura XXVII del Corán, y
la tradición árabe es quizás la más elaborada,rica y vital de
todas.El “SalomónSanto” es obra de tradicióncristiana-griega,
y en ella encontramosla basede la disputasobre la interpreta-
ción de la caída del rey. 11 La Biblia y la tradición histórica
relatanqueensusúltimos añosel rey siguió unapolítica comer-

7. La Biblia, 1. ReyesV, 5-15; II Cron. 1, 1.
8. FREDERIC THIEBERGF.R: King Solornon (Oxford, 1947), p. 14, “But...

all magic power is derived from God, is under God’s sway; it is not
based on a counter force of evil but rather on a temporary eclipse of
the incomprehensibleyet fatherlike primeval power of one God”.

9. SALZBERGER: Obr. cit., p. 18; G. WEIL: Biblical Legendsof the
Musulrnans(London, 1934), véaseel capítulo titulado “David”; 1. GoLD-
ZIEHER: “HebracischeElementein muhammedanischcnZauberspruechen’
en DeutscheMorgenlaendischeGesellschaft, Zeitschrift (Leipzig, 1894),
tomo 48, 358 sq.; W. LANE: The Arabian Nights Entertainrnent (Lon-
don, 1841), 3 tomos, Introd., n.° 21; cap. 1, núm. 25.

10. Probablementebasadaen el Targum de Esther. SALZBERGER: Obr.
cit., p. 16, Corán.

11. SALZBERGF.R: Obr. cit., p. 18, dice que la leyendase formó du-
rante los siglos III al V A. D.
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cial y matrimonial que introdujo diosesextrañosen Jerusalény
que en su vejez fue apóstata,perdiendo así el favor divino. 12

SanAgustín dice:

Salomón tuvo la sabiduríaen grado eminente, que de no haber
caídocomo cayó, dandocon ello lugar a que se esperaseal Cristo, ha-
bríase creído que se cumplía en él la promesade Dios sobre la descen-
dencia de David. 13

De maneraque Salomónpodíaejercertanto la magiablanca
(parahacerel bien) como la magia negra (parahacerel mal). 14

Este sabio rey dejó escrita la importanteobra antesmen-
cionada,pero hay mucha controversiasobre sus escritos en la
literatura rabínica.Aquí citaremosel Cantar de los Cantares,
partedel Ecciesiastesy algunosProverbiosy Salmos.Su obra
de magia,afirma la leyenda,fue guardadabajo su trono mien-
tras los demoniosno hubieranterminado la construccióndel
gran templo. 15 Dice también que despuéstodos los libros, ex-
ceptodos,perecieronen un gran incendio.Los que sobrevivie-
ron eran el Testamentoy la Clavícula. 16 Pero circulabanmu-

12. Corán, Sura 96, dice que Salomón no era apóstatacomo los de-
monios. Véase también C. C. MCCOWAN: “The Christian Tradition as
to the Magical Wisdom of Salomon”, en Journal of the PalestinaOrien-
tal Society,tomo 1, 921 sq. E. M. BUTLER, The Myth of the Magus (Cam-
bridge, 1948), p. 42.

13. En SAN AGUSTÍN, los Ps. 88, 6, y en el Nuevo Testamento,Actos
9, 22, se condenala hechicería.

14. HERMAN GOLLANCZ: Clavícula Salomonis(Frankfurt, 1903), p. 3.
15. Jewish Encyclopedia, SwGsoi-iN: “Apocryphal works of Salo-

mon”. SATZBERGER: Obr. cit., note 11. Encyclopedia del Islam, véase
“Suleiman”. BUTLER: Obr. cit., p. 42.

16. La clavícula. S. L. MCGREGOR MATHERS: The Key of Solomon
(London, 1899), publica los siete MSS. del Musco Británico; Gou~ANcz:
Obr. cit., una versión hebrea.JOHANN GEORG THEODOR GRAESSE: Biblio-
teca magica et pneumatica(Leipzig, 1843), tiene una lista de obras Solo-
monis impresas.Lemegeton,véase MACCREGOR MATHERS: Obr. cit. La
Ars Notaria de SALOMÓN fue editado por A. E. WAITF., en Book of Black
Magis (London, 1898). El Testamentumeditadopor CONYBEAR, en Jewish
Quarterly Review,XI (1899),21 sq.; y C. C. MACCOWAN: The Testament
of Solomon (Leipzig, 1922). Para el Almadel, A. E. WAIrE: Book of
CeremonialMagic (London, 1911), p. 21, 72, etc. Parala historia de libros
salornonis en la Espaila del siglo xvi, véase SEBASIÁN CIRAC ESTOPAÑAN:
Los procesosde hechiceríasen la Inquisición de Castilla la Nueva (Ma-
drid, Instituto Zurita, 1942), p. 13, nota 8; contiene más noticias en el
primer capítulo. SAMUEL WAXMAN: “Chapterson Magic jo Spanish Li-
terature”, en RevueHispanique, Oct. Dcc. 1961, tomo XXXVIII. Acerca
de pentáculos,véase Sir A. W. BUDGE: Amulets and Talismans (New
York, 1961), reimp.
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chos más libros atribuidos a él, principalmente bajo los títulos
siguientes: Lernegetono Lavecilla, la Ars Notoria, Liber Al-
madel, Liber Pentaculorum, Liber de Sigillis ad Daemonicos,

Liber Raziel. La controversiaacerca de esta literatura y su
valor comenzóen el primer siglo cristiano. Flavius Josefusen
sus Antigüedadestestificó que habíavisto la aplicación de ma-
gia Salomonisde la Clavicula, 17 pero dice San Jerónimo:

Vanidadescomo el libro de la cura de las enfermedades,el libro Al-
matem (sic) que se tituló Clavícula de Salomón y otros de esta clase
que le atribuye Josefo no se mencionanen el texto [de la Biblia] sobre
el Rey Sabio.18

Estaliteratura de magiase extendióa travésde toda Europa
y el próximo Oriente. Se incorporó a las tradicionesde magia
indígenasque encontrabanpracticantesque ejercíansus artes
donde quiera. Una leyendanos informa que el MS. de la Cla-
vícula fue enterradocon el rey en su tumba, pero después
transportadoa Babilonia, y que un príncipe de esta nación lo
volvió a Jerusalén.19 Cualquieraque sea la verdad acercadel
origen del libro, no cabe duda que contieneelementosde tra-
dición babilónicay que,además,existenen el formulario de la
magia salornonis huellasde la magia herméticade los egipcios,
apartede elementoshebreos,árabesy cristianos.28 Siglos antes
de nuestrosMS. tenemosnoticia de la magia de Salomónprac-
ticadaenla cortebizantinadel emperadorAlejandro Commeno,
noticia que nos da la obra de Nicetas Acominata Choniata,21

y en el occidenteencontramosla Ars Nortoria (Salomonis)en
un proceso inquisitorial de París (año 1320).22 El Inquisidor
Eymerichteníalas obrasde magiasalonwnisen su lista de libros

17. FLAVIUS JosrFus,AD 37-117, Antiqu. VIII, 2, 5.
18. CIRAC ESTOPAÑAN: Obr. cit.
19. IDRIES St-lAn: The SecretLore of Magic (New York, 1958), p. 11.
20. LYNN TL-IORNDYKE: A History of Magic and Experimental Scien-

ces, 4 tomos,New York, 1923, 1, 280. E. M. BUTLER: Obr. cit., 35 sq.
WILL Esio-i PEUCKERT: Pansophie,em Versucb sur Weissenund Schwar-
ten Magic (2.~cd. Leipzig, 1956), especialmentepp. 426-427. T. W. DAN-
CEL: Magic und Geheimwissenschaft(Stuttgart, 1924).

21. ADOLF JACOBY: “Dic Zauberbuechervom Mittelalter bis zur Ncu-
zeit”, Mitteilungen dar SchlesischenGesellschafe fuer Volkskunde,tomo
31-32, Breslau, 1931, 209 sq.

22. FRIEDRICU REuscn: Der índex der verbotenenBuecher (Bonn.
1883), 2 tomos,1, p. 23.
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prohibidos,22 copiadadurantesus viajes a través de Aragón y
Franciahacia 1358.

Acerca de este cúmulo de literatura salomonis dice Pedro
Ciruelo ensu Reprobaciónde Supersticiones:

de este arte en diversas tierras hay diversos libros y de maneraque
unos no concuerdancon otros, pues Salomón no los hizo todos ellos.

Lo contenidoen el libro másfamosoestádescritopor Eyme-
rich así:

Liber qui Tabula [Clavícula] Salomonisintitulator, super quo jurant
daemonesadvocati de dicienda veritate, sicut nos cristiani super quator
Dci evangelicaet Judci super legem Dei... in quo libro potestasLuciferi
et aliorum Dacmonum rnendacitur est inserta et orationes nefariae a
dacmonibusrevelataLucifero et aliis daemonibusex Hibenda...25

La popularidad de Salomón en la magia aumentó a través
de los siglos. Así figura, por ejemplo,en la lista de los grandes
magosdel libro de Abra Melin el Mago, dejadopor Abraham
a su hijo Lamech,traducidodel hebreoen el año 1485. Dice el
título que consta de “Tres libros de magia sacraque entregó
Dios a Moisés, Aaron, y Solomón y otros Santos,Patriarcasy
Profetasy queenseñanla cienciadivina”. 26 La fama de Salomón
y de su obrade magia era tal quela publicacióndel libro más
diabólico de todos, el Grimoriurn Verum (que es posterior a
la de nuestrosMS., a lo. menos en circulación), era considerada
como aplicaciónde poderesde Salomón.

Frecuentementese halla impresaunaversión de la Clavícula
con el Grimorium así: Le Grand Grimoire avec la Gran CIa-
vicule de Salomón.27 La multitud de libros que emplean el
nombrede Salomónen los siglos xvi y xvii es enorme;hasta

23. NIC0LAUS EYMERICUS: Directorium Inquisitorium (Roma, 1578).
24. PEDRO CIRUELO: Reprobación de las supersticionesy hechicerías,

Madrid, 1952, Col. JoyasBibliográficas, núm. VII, cd. original, 1521, 61.
25. EYMERIcH: Obr. cit., p. 235, col. 2 B.
26. S. L. MCGREGOR MATHERS: Three Books of Holy Magic which

God gaye unto Moses,Aaron, Solomon and other Saints, Patriarchs and
Prophest,wich teachesthe True Divine Wisdom (London, 1956).

27. Grirnorium Verum traducido del hebreo al francés por PLAN—
Gfl~RE, “Jésuite dominicaine” (sic), con una colección de Secretoscurio-
sos, las verdaderasclavículas de Salomón.Copia en la Biblioteca de la
Columbia University, New York. Hay ediciones en italiano y francés.
VéaseGRAESSE,obr. cit. La edición másantiguaes del año 1517.
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hubo una controversia bastante agria acerca de lo que era la
“verdadera” Clavícula.

El númerode libros y de manuscritosde magiaque se pue-
den estudiarhoy, y que datan de la épocaque nos ocupa, es
muy reducido.No se encuentranfácilmente copiasfuera de las
grandesbibliotecas,y una crítica textual científica necesitaría
más de una vida, caso de ser posible. Tenemosuna serie de
títulos y una colección de tradicionesparecidas,a vecesinter-
cambiadasque existen, sin que uno puedadecir el contenido
por el título o viceversa.Nos encontramostodavía en el caso
de Ciruelo, antes citado. El presenteMS. parece uno de los
muchosy muy populareslibros con instruccionespara hacer
hechizos.29 Corno hemosvisto, es de un períodoen el que ya
existían libros impresos,pero costabancarosy no eran fáciles
de encontrar.Además,unatradición constanteen la magia fue
guardar los secretos,y los hechicerospreferían,hastaexigían,
copiasde sus fórmulas escritasa mano. NuestroMS. es copia
bastanteimperfecta, llena de oscuridadesque no se pueden
explicar. Pero está basadoen la tradición conjuntade la magia
del siglo xvi, tanto literaria como práctica,y puedeilustrar al-
gunosaspectosde su época.

El primer propósito de la magia sctlomonishabíasido ob-
tenerrespuestaa todaslas preguntasque se hicieran.Así dice el
MS. que “el cercogeneraldesdeSalomónes arte sobrelas artes
y cienciasobre las ciencias...” y que todo saberestá encerrado
en el rito de magia de Salomón corno lo fueron los demo-
nios en susvasosde vidrio. Por lo tanto,el libro másfamosode
magia salomonisse llama Clavícula, que es la llave que abre
la puerta de la sabiduríadel gran rey a quienquieraque use
sus secretos.Por eso son de interésestaspalabrasacercade los
poderesde Salomón.Decía de él que:

Tenía a sus órdeneslos vientos y podía ser trasladadopor ellos en
breve espaciode un lugar a otro, que entendíael canto de las aves, el
susurrode los insectosy el rugir de las fieras: que veía a enormesdis-
tancias, que le obedecíansumisos los leones y las ítguilas; que poseía
incalculablestesorosy un sello mediante el cual conocía el pasado y el

28. JAcony: Die Zauberbuecher,obr. cit.
29. E. M. BurLER: Obr. cit., introducción a la bibliografía.
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porvenir y dictaba sus órdenesa los genios para que le construyesen
templos y a1c~izares...30•

Este párrafoes un triunfo de la imaginación,hastade inspi-
ración poética. Y la poesía es una de las primerasaproxima-
ciones al conocimientoen toda sociedadhumana,admitida aún
en nuestraépoca científica.” Continúa nuestro MS. diciendo
que “por este arte puedeonbresabertodas las cosaspasadas...
y ayer respuestade todo lo que quysierasaber...”.Ello quiere
decir que los magos creían que al final de todo habría una
respuesta,una visión total de la verdad. Los astrólogosbusca-
banel momentode la armonía,los alquimistasla quinta esencia,
los magosunavisión de todo lo pasadoy todo el porvenir.Hay
unaprofundidadde emoción,una intensidadde esperanzaacom-
pañadapor el miedo profundo (heilige Angstque conocían los
profetas),queindujeron a un Faustoa emplearla magia.32 Pero
como él no era un Salomón, preferido de Dios, necesitaba
pactarcon el diablo, y dice Ciruelo que es cierto que sólo el
diablo no puede olvidar, y que recordarlo todo no es cosa
santa,sino reprobable.”

Salomónempleó sus artespara la gloria de Dios, constru-
yendoel grantemploen alabanzadel único Jahweh,y alcázares,
como manifestacionesde su poderen el mundo. Nuestro libro
aún tiene ecos de estasgrandesambicionesy las pone al lado
de unostesorosescondidos.Protegeal mago de la malevolencia
de los diablos por medio del cerco mágico, del cual hay dos
dibujos,uno para el día y otro para la noche. No ha sido po-
sible identificar los signos, pero comparándoloscon los de los
MSS del Museo Británico, resulta que el cerco y la estrella o
pentagraimnade cinco puntas aparecencon más frecuencia.
ProbablementePedroMarsel,el copista,eligió unosdibujos que

30. M. MENÉNDEZ PELAYO: Orígenesde la Novela (Madrid) Introd..
CXVIII. Corán, SuraXXVII; The History of QueenBilquis from the
prophetic legends, ed. A. SocIN, Chresthomacy (Hartford, 1920), pp.
46-125: “Ta Labi”. Texto írabe.

31. ALExIs SAINT JOHN PERSE (SAINT L~GER-LI~GER):“Discour”, en Les
Prix Nobel, 1950 (Stockolm, 1961), p. 49, llama a la poesía “Mode de
connaissance”.

32. Biblia, Prov. 1, 7. WOLFGANG G0EmE: Faust, 1 (his first speech).
NuestroMS. no contieneun pacto conel daiblo. Eso fue un desarrollode
magia posterior.

33. CIRUELO, obr. cit., cap. 1, IV.
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presentabanun buen contrastey tenían poca complicaciónde
letras.

Notamosaquí la falta de una parteprimera que se halla en
muchoslibrosde estaclase: la preparaciónintelectualdel mago
y las instruccionespara lograr la purezaritual de su persona
y de su traje. Quizás estasecciónno tenía aplicación para el
copista,siendodemasiadopeligrosay costosa.Está omitida en
muchosejemplaresde la Clavícula.

La Magia propiamentedicha se lleva a efecto mediante la
inscripción de fórmulas que son unamezclade sílabas,palabras
y frases de origen hebreo o cristiano. Hay mención del Te-
tagrammaton,formacabalísticadel nombrede Dios, y muchas
letras ininteligibles. Los conjuros son hechos en nombre de
todos los poderesde la religión cristiana,36 y se llama a todos
los príncipesde los demonios.Ademásse usanramasde árboles
y hastase fijan el mes,el día y la hora. Aquí se ve otra vezque
la manerasencilla de seíialar la hora es mero vestigio del in-
menso aparatoastrológico encontradoen mucha literatura de
estaclase.

La ideacentral de las instruccionesdel MS. se reservapara
emplearfuerzasdel más allá del mundo, con objeto de cambiar
un estadode cosas.Y como todo cambio procedede un estado
de ser, el mago funciona tambiéncomo intérprete del mundo
actualpresente.En todas las culturas fueron los sabiosmagos
los responsablesde la construcciónde la imagendel mundopara
su pueblo, y el “imago mundi” del siglo xvi fue el prece-
dente inmediato del universo mecánico perfeccionado por

34. S. L. MACGREGOR tiene reproduccionesde pentáculosde los MSS.
del Museo Británico. Los más semejantesa los nuestros son fig. 30 de
la página VII y flg. 44 de la página IX, ambos del CodexLandsdowne,
1202. El primero se llama el séptimo y último pentáculo (le marzo, y
ci otro el primer pentáculo de Mercurio. Los pentáculosdel sol y de
la luna no tienen ninguna semejanzacon los de nuestro MS.

35. GOLLANeZ, obr. cit., p. 19. Tctagrammatones el equivalentegrie-
go del hebreoJHVH, nombre de Dios de la Cabria.

36. En este respecto nuestro MS. no correspondea ninguno de los
siete MSS. de la Clavícula del Museo Británico, donde no se encuentran
másque los nombresde Dios, los Angeles (en la tradición hebrea)y los
espíritus. Nuestro MS. contiene muchasinvocacionesa la Virgen y aún
en el conjuro de la primera parte aparecentodos los habitantesde los
cielos cristianos.

37. FLORIAN ZNANIECKI, The Social Role of the Man of Knowledge
(New York, 1940), p. 14.
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Newton en el siglo xvii. 38 NuestroMS., por rudimentarioque
sea, refleja el universode magia de su época,que,y algo orde-
nado y resumido,fue comosigue:

El Universoconstade tres partes: la tierra, compuestapor
los cuatro elementosen el centro; los nueve cielos girando y,
encima el empíreo, esfera de la Santa Trinidad, reino de los
Seraphim,Cherubímy Trones (ángelesde ordensuperior). La
esferamedia de los cielos en movimiento contiene las estrellas
y los planetas,los buenosespíritusy los ángelesde orden in-
ferior quelos mueveny producenla armoníacelestial.Toda la
materia está animadapor el espíritu de Dios, única fuentede
todo, de maneraque hay un movimientohorizontal de los cie-
los, y vertical o perpendiculardel espíritu,como en el sueñode
la escalerade Jacob,que va desdeel empíreoa la tierra y vice-
versa.40 El Diablo, que anteshabíasido la estrellade la mañana
(Lucifer), fue expulsadoy arrojado a travésde las nubes4i del
empíreoal infierno a causade su rebelión, y vive en este lugar
de fuego que arde infinitamente y nunca se consume.Los án-
geles caídoscon él y los otros ejércitos celestialesluchan los
unoscontra los otros eternamente.

La primera parte de nuestro MS. correspondea las ideas
acercade la jerarquíade los cielos e invocaa todos los espíritus
buenos para que ayuden en la magia. Están mencionados,
ademásde la SantísimaTrinidad y de los ángeles, la Virgen,
los Apóstolesy los evangelistas,espíritusde los mártiresy de los
inocentes.Tambiénaparecenel paraísoterrenaly suscriaturas.
El mago conjuraa cuatropríncipesde los diablos, en dirección
de los puntoscardinales,dos de oriente (sic), Veryc y Satanás,
uno de septentrión, Rufán, y otro del Mediodía, Maymón.
Dice el MS. que los espíritus diabólicos apareceránen forma

38. E. J. DJKSTERFJUIS: The Mechanizationof the World Picture
(Oxford University Press, 1962).

39. Basado en Cornelius Agrippa von Nettcsheim, De occulta phi-
losophia, libris tres... (Amberes, 1531); Petrus Apianus, Cosmographia
(Amberes, 1584). Primera ed. 1524. Viktor Rydberg, The magic of the
Middle Ages (New York, 1879), “The Cosmic Philosophy of the Middle
Ages”.

40 La idea de una “scala mentis” que el místico asciendese encuen-
tra ya en la obra de Platón, Symposio, 211 C; véase A. J. FUSTI~RE:

Contemplationet vie contemporaineselon Platón, citado por W. von
Gruenebaum,Medieval Islam (Chicago, 1959), p. 52, note 35.

41. Biblia, “Nuevo Testamento, S. Lucas”, X, p. 18.
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de serpientesy que debenser conjuradosunay otra vez hasta
queal fin llegue el diablo o ci espíritu elegido por el mago.

En el universo del mago, todas las cosasde la tierra corres-

ponden a algo en los cielos y tienen su arquetipo en el em-
píreo. Hay dos principios que rigen esteuniverso: el de corres-
pondenciay el de causalidad.Existen tablasde correspondencia
desde el empíreo hasta el infierno. 42 La tradición secreta de
magiaha conservadolas líneasperpendicularesde corresponden-
cia, así corno listas de causalidad.Por ejemplo, el oro corres-
pondeal sol en ambossentidosde correspondenciay causalidad,
y estáenlazadocon el fuego, la sangre,el podervital, el valor,
los pinos, los laureles, el heliotropo, el lotus, el topacio, ci
rubí, etc. ‘1~ (En nuestro MS. encontramosplantas, áloe, sán-
dalos, etc., pero no minerales).Esta construccióndci universo
significa que no hay ningunasubstanciao experienciafuera de
un orden.No existe la casualidad.Todo está ligado por esencia
o concurrencia.SolamenteDios puedeintervenir fuera de estas
leyes y entoncessurgeel milagro.

El mago creeque, por medio del rito de magia salomonis,
puede dominar los espíritusbuenos y malos. La iglesia tam-
bién admitía la existenciade estos espíritusy su oposición a
la magia estabafundadaen el argumentode que los magos no
tenían la sabiduríadel rey Salomón,sino solamentesu poder.
Para Salomónel propósito era la gloria de Dios, el triunfo del
único Jahweh; para el hechicerode nuestro MS. estribabaen
conseguirel amor de una mujer, encontrar los tesorosescon-
didos por unos ladrones,librarse de la justicia, hallar remedios
para no encanecery para cortar hemorragias nasales. ¡ Qué
fines para todo un Salomón! Aquí nos encontramosen medio
de la vida de todos los días y tenernosotra clasede problemas.

Ii

La segundaparte de nuestro MS. trata de deseos,pasiones,
apetitosy gustosmuy específicosque el hechiceroprocura sa-
tisfacer con la ayuda de espíritus. Tenemosen este manual

42. Véase AGR!pp&, obr. cit.: APIANUS, obr. cit.
43. Es curioso comparar esta lista con las de otras culturas. Por

ciemplo, el oro y el sol tienen relación mágica en la cultura Inca, Chib-
cha, etc.
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cuarentay dos recetas,de las cualesdoce tratan de amor, siete
de enfermedadesdel cuerpo; otra categoría se ocupa de la
buena suerte; tres conjuros sirven para la pesca y uno para

la cosecha.Es posible hacerseinvisible con la ayuda de dos
fórmulas y también obtener información, probablementede
la claseque hoy buscandetectiveso espías.

Las recetasde esta parte del MS. y sus propósitos tienen
su explicaciónen el origenpsicológico de la hechiceríay en su
papelsocial. En un estudiosobre el problemapsicoanalíticode
magia leemosque se forma la idea de correspondenciao corre-
laciones mágicas (causas y efectos ilógicos) en el estado de
narcisismo en que vive el niño. ~‘ La primera experiencia del
recién nacido es que su llanto produce un efecto en favor
suyo,u del que resultanreflejos por parte de los adultos (su
madre),correspondientesa su necesidado deseo.Cuandoel niño
señalaalgo, los mayoresle llevan las cosaso le llevan cerca de
las mismas(p. e. una ventana,cualquier otro objeto al alcance
de su vista). Cambianel espaciocuandose acercan,y el tiempo
cuandoles dan de beber. Su Ausdruckrhandlung (acción de-
mostrativa)se convierte en Zweckhandlung(acción intento).46

La experienciadel niño es que su llanto da por resultadoac-
cionesque cambianun estadode cosas.Así que el tema de la
hechiceríaes,como dice Schopenhauer,“expresiónde la volun-
tad humanafuera de la limitación de su tiempo y espacio,es
decir, másallá de su mismo ser”.

Así, pues,estavoluntad fuerte es tambiénpreparaciónpsi-
cológicapara ver los deseoscumplidos,y procedeigualmente
del estadoinfantil. Es el elementomásimportanteen el papeldel
maná de los magos en sociedadesprimitivas.~ En el rito

44. LEO KAPLAN: Das probleni der Magie in der Psychoanalyse
(Heidelberg, 1927), 20 sq.

45. KARL ZE~N1GER: “Magische Geisteshaltung im Kiendcsaltcr und
Bcdeutung fuer die reli~i5sc Entwicldung”, en Zeitschrift fuer Ange-
wandte Psychologie, Beihefte (Leipzig), núm. 47 (1929).

46. ALFRED VIERKANDT: “Die Entwicklungspsychologische Theorie
der Zauberci”, en Archiv für dic gesamtePsychologie (Leipzig), tomo
98 (1937). pp. 420-489. KAPLAN, obr. cit. Se refiere al mismo fenómeno
como “Greifbcwegung und Dcutbewegung”.

47. SCIIOPENHASJER: Der Wille in der Natur, Werke Munich, III,
395; “Magie ist cine Vergroesserungder unmittelbaren Willenssphaere
übcr den eigcnenLeib des Wollendcn hinaus”.

48. MARCEL MAIJSS: “Édude sur le Don, Formearchaiquede l’échan-
ge”, en Anisé sociologique,ouv. serie, 1, 1923-24, p. 33. VéaseVierkandt,
obr. cit.
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de hechiceríase cumplen los deseos,de manera que ci pro-
verbio “querer es poder” dice la verdad. Honoré de Balzac,
en su novelaLa Peau deChagrin, nosda un ejemplo admirable.
Al fin de su libro el héroe Rafael descubreque no necesita
la piel mágica, compradacon su alma, para que le quiera la
joven a quien ama. Aquí se manifiesta el último sarcasmodel
diablo. En muchas hechiceríasel esfuerzo mismo del sujeto
bastapara darle satisfacción.

Pero hay otras cosasque uno no puede obtener por es-
fuerzo propio. Cuando el hombre adulto tiene orientaciónen
su mundo, encuentralos límites de tiempo y espacio,y le pa-
rece que las cosas puedenmejorarsesolamentepor la inter-
venciónsobrenatural.iCómo conseguirbienes y evitar males?
~Cómo repetirlo agradabley evitar lo enojoso?Eso constituye
la esenciade su búsqueda.Es también la esencia de su orga-
nizaciónsocial,fundada en la memoriay la experiencia,que es
basede su ley y de su fe. ~ Expresanambosconceptosideas
acercade cómo las cosasdeberíanser, y así lo hace la magia,
pero lo hace solamentepor un individuo y por medio del
mundode los espíritus.

Por consiguiente,la magia salornonis nos lleva fuera de la
organizaciónsocial y de la acciónconjunta,y nosquedamoscon
el hombre solitario y sus deseossecretos.Dice el MS. que im-
porta que “no te ve nadye” y “que estéssola”. Hemos visto
qué deseostiene en la lista de fórmulas antesmencionada.Pero
no se puedeanalizar sin perspectivahistórica. En primer lugar
debemosrepetir que Pedro Marsel copió solamente “algunas
recetas” y que sin dudahabíamás.Lo que pareceexcepcional
es el númerode fórmulas que tratande mujeres. En todos los
libros de magia popular los problemassexualesson los más
frecuentes.Es natural que la intimidad de éstos los hiciera ma-
teria ideal parahechizos.La intensidademocionalhastael efec-
to físico y el caprichomisteriosodel amor que lo ponenfuera
de toda comprensiónracional, se podían “explicar” por la
acción de fuerzassobrenaturales.Pero, a basede las citadas
fórmulas solamente,no se puededecir más.

Lo que se debe tener presentees que todas las recetas
tenían por fin un cambio de hechos. Empezandocon las

49. Véase GOTTSCHALK: Obr. cit., loe. cit.—GF~oRGGuRvrrcjs: La
Maqie et le droit (Paris, 1933), 273.—MARcEI. MAuss: Mélangesd’histoires
et des religions (Paris, 1909).
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“vanidades”, como afimn de no encanecer,o de “ser amadode
todos”, hastalos conjurosde pura intención medicinal que son
pocos,todo refleja estedeseode un cambio en el modo de ser
de las cosas.Buenapescao rica cosechasignificanser rico, y
eso no es tenerdinero para comprarcosas,sino cambiarde ser

pobre a ser rico. Así uno puedepasarde un estadode enfer-.
medadal estadode salud.Pero ademásde un estadofísico, uno
se encuentratambiéncon un estadopsicológico. Aquí entran
los motivos de envidia (hacer daño), de curiosidad (hacerse
invisible), de vanidad, del sentido de culpa, de ambición de
sobresalirsin trabajo y de sabersin estudio.~° Es curioso que
dos fórmulas de magia traten del niño que llora. Porque, si
admitimosel argumentoantescitado de Kaplan,mientrasqueen
el niño crece el concepto de correspondenciasmágicas, el
llanto del niño es para los mayores algo tan misterioso que
acudenal hechicero.

La Segundapartedel MS. tieneademásinterés por el carácter
familiar de sus recetas.Las cosasmencionadas—con algunas
excepciones—sonmuy corrientesy podríanobtenerseen todas
partes.Los laboratorios de los hechicerosconteníanprincipal-
mente,como en todo el mundo,productosdel cuerpohumano:
uñas,pelo, sangre,etc., cosasen contactocon él, como ropa o
herramientas(ollas, nuevas monedas,clavos viejos) y víveres.
El uso de esascosasse explica por el origen de la magia en
sociedadesprimitivas, en dondeno hay una separaciónentre el
individuo y lo que le rodea. Se cree que el espíritu se queda
fuera del cuerpo y que otros espíritus puedeninvadirlo. Sin
hacerusodela controversiaentreantropólogos,51 no cabeduda
que la explicación de prácticashechicerasdebe encontrarse
en el sentido de la investigación.No explica nadareferentea
las cosasusadascomo “elementos inconvenientesy sucios”.52

Además,se empleanimágenesy muñecasde cera y, en fin,
animalesdomésticoso campestres,vivos o muertos: palomas,
murciélagos,perdices,ranasnegras,gallinas,asnos,gatos,cabras,
hastaen Canariasel camello. (Eso no se encuentraen nuestro

50. PEDRO CIRuET.o en su Reprobación tiene un an~íIisisde todas
esas vanidadese intenciones,especialmenteen la tercera parte.

51. Véase Li~vy BRUFIL y sus críticos. Encyclopedia of t/se Social
Sciences,Rum BENEDICT: “Magic”.

52. CIR~~cESTOPAÑAN, obr. cit., 23. Esta obra es la colección más
sistemáticade un formulario de hechiceríade un archivo de la Inqui-
sición española.
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MS., pero sí en una causade la Inquisición de Canarias,y de-
muestracómose empleanlos animalesdomésticos.)Se preparan
bebidasy comidas, ungüentos,sahumeriosde hierbascomunes,
y también ramasde árboles, “cuatro tycstosa braçasbybas”.

Nuestrolibro no tiene señalde aclimatacióna las Islas Canarias
porque no hay nada distinto, a nuestro juicio. Pero en Birch
encontramosuna causade interés en la que una bruja de La
Orotava llevó el mal nombre de “hija de gofio”, por haber
hecho hechizoscon esta preparacióncaracterísticadel trigo o
de la cebadaen Canarias.~

A medidaque los deseosreflejan un caráctermal equilibra-
do, los remediostambién son extravagantes.Para crear todo
un ejército a fin de emplearloencualquiercausa,se necesitaban
fórmulas espantosasy peligrosas.Por otra parte, los remedios
semejantesa medicinasson una mezcla de aplicaciónde la ex-
perienciaen un ambientede rito, quesi no ayudabaal paciente,
a menos disminuía la ansiedaddel que aplicaba la hechicería.
La frecuente repetición de fórmulas recuerdanla repetición
de la santasílaba “OM” de los hindúes y su efecto psico-
lógico y fisiológico.

En general, no se puede deducir nada de valor histórico
acercadel magoy su mundoen las Canariasde aquellaépocaa
basedel MS., puesto que no sabemosni siquierasi empleaban
sus fórmulas. Se puede deducirde la causa que habíauna
sociedadbastantevariada,de espíritu emprendedory aventu-
rero y con gran curiosidad por todo. El hortelanoBaltasar
González,analfabeto,pero hombreestimadopor susconciuda-
danos,tratabacon sencillezal Obispo, hemrnno de su dueño,
y era buen compañerode Pedro Marsel, un aventureroque
sabíaleery que“en estasazónestabarecluido en el dicho mo-
nasteriopor muerte de un hombre”. Este Pedro Marsel ya no
estabaen Las Palmascuandose le tomó el testimonio al hor-
telano.BaltasarGonzálezcomprendiólo bastantedel MS. para
saberque era malo y pudiera ser peligroso. De buena fe, o
quizás porque comprendió que otra gente podría saber que

53. Col. Bute, tomo III, 2.~serie, fol. 110, 3 (le abril de 1658. Acerca
del gofio, Dr. Cijii, Y NARANJO: Historia de las Islas Canarias,II, p. 616.

54. El libro del eminente etnólogo y sociólogo Juuo Chao BAROJA,

titulado Las Brujas y su Mundo (Madrid, 1961), llegó a mis manosdes-
puésque este estudio estabaterminado. Está basadoen una investigación
de muchosaños de la brujeríaen todas sus fases,pero no trata a fondo
de la magiaritual de los libros.
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tenía tal libro y denunciarleal Inquisidor, lo dijo en su confe-
sión. A él no le pasónada, y Sebastiánde la Rosa habíacon-
fesado la posesióndel MS. al señor Chantre de Canariasdos
años antes. Pareceque “no se acordababien”. El día 25 de
mayo de 1527 entregósu escrito (que debeser la copia encua-
dernadaen piel), se concluyó la causay se acabanuestrain-
formación. Es preciso añadir que en Canariasla Inquisición se
ocupóde la hechiceríadesdesu principio. La segundasentencia
se había dictado en 1507 contra Ana Rodríguez, condenada
por hechicera.

Hemos de preguntarnosahora cuál es la contribución de
nuestroMS. a la historia.En primer término, puedeservir para
mostrar el desarrollo de la gran tradición literaria de magia
tanto oriental como cristiana, hasta católica, que alcanzó las
Islasen el siglo xvi. Las ideasacercadel universorepresentadas
en el MS. aparecencon frecuencia,aunqueno se muestrancia-.
ramente en los documentosde la Inquisición. El hecho de la
transformaciónde un rey histórico, Salomón, en patriarca de
hechicerospor medio de la poesía, rito oculto y acumulación
de supersticionesindígenasen todaspartes,es cosabastantein-
teresantepor sí misma.

Desdeel punto de vista del individuo, la magia representa
al hombreen el momentoen quese da cuentade su condición
humana. Empezandopor el mago, que tenía una visión de
la verdad total solamenteal final de los tiempos y principio
de la eternidad,como leemos en Fausto:

Dic Uhr stehtstill,
Der Zeiger faellt,
Dic Zeit ist aus,~

llegamos hastael instante de fastidio que sienten unos padres
cuandohande usar la magia porquellora un niño. De la eter-
nidad hastaeste instanteconfrontamosla angustiadel hombre
frente a su situación limitada por el tiempo y el espacioy su
condición humana.Es fácil de ver que la magia atraíaa mucha
gente. La Inquisición, seguramente,protegíaal pueblo contra
los horribles abusos de los brujos en otros países.56 Es con-

55. Goi.nw: Faust, II, al final. KARL KIESEWErFER: Die Geheim-
wissenschaftenoder Geschichtedes Ok/sultismus,tomo II.

56. Sister ANTOINETrE MARIE PRArF: Tbe attitude of the Church
toward Witchcraft, Sorcery and Magic (Washington, 1915), tesis.
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cebible, por otro lado, que el rito inflexible de la iglesia man-
tenido en Españacontribuyó a conservarla constanciade las
ideas mágicas. La Inquisición no podía destruir supersticiones

popularesni ideas heterodoxas,pero vigiló sus efectos en la
sociedad.

La consideraciónde la magia como fenómeno social nos
presentauna de esasetapasde “Mcta-Historia”, segúnel pro-
fesor Gottschalk. En sus dos partesci MS. refleja el cambio
de los sueñosy aspiracionesde la gente del mundo antiguo
hastael escolasticismo.Sabemosque,aunquela magia salomonis
tuvo mucha popularidad, despuésdel año 1527, no hubo un
desarrollo comparableal que demuestranuestro MS. Lo que
pusofin a la magiaclásica—no a la hechiceríao superstición—
fueron los acontecimientosdel Nuevo Mundo. Allí tenían lugar
hechosfuera de todo recuerdoy de toda experienciaque es-
timulaban experimentosprácticosy promovían el pensamiento
científico. ~ La gentenecesitabatambiénuna nuevaexplicación
de su universo,de la nuevabasey relación de causay efecto.
Mientras quelos marineros,los descubridores,hombresde cien-
cia y científicos construyeronel universo mecánico,otros in-
ventaronutopías58 —sueñosde una sociedadideal— y, con sus
vidas extraordinarias,los héroes del descubrimientoparecían
conquistarel tiempo y el espaciomismos. No es que la magia
se desvaneciera,sino que la vida maravillosa del Renacimiento
fue rival de la épocade Salomóny ofrecía materiaparanuevos
sueñosy aspiraciones.

LA CAUSA

Libro de Testimonios.Colección Bute, Tomo VI, Primera
Serie. El 19 de avril, 1527, en la audienciade la mañana.

Estedicho día anteel dichoSeñorInquisidor, testigo Bastiín Gonçales,
naturalportugués,ortolono de la huerta de Aluaro de la Rosa,vezinode
estaçibdadestanteque al presentees en estaçibdad real de Las Palmas
en la dicha huerta que la tiene a renta, testigo recibido, aviendo 3urado
en forma de derechofue preguntadopor ci dicho SeñorInquisidor y le

57. ZNANLECKI: obr. cit., 175 sq.—TI1ORNDYKE y DJKSTERITUJS: obr.
cit., notas 20 y 38.

58. SILVIO ZAVALA: Ideario de Vasco de Quiroga (México, 1941).
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fue dicho que ya sabe como oy dicho día por la mañanaestandoen el

monesteriode Sant Francisco desta çibdad ovo dado y dió a su Reve-

rencia vn libro de quarto pligo de papel escripto de mano en el qual
hay catorzehojasy poco m~sde mediaescriptas,el qual le fue mostrado
y contadasantél las dichas hojas que es el que de suso se contiene y
syendopor él vysto dixo que esla verdadque el ovo dadoy djó el dicho
libro a su Reverenciaestandopresentevn padre frayle del dicho mofles-

teno que oyó de penitenciaa este testigo,de cuyo nonbre no tiene me-
moria. Y sycndo por el dicho señor Inquisidor ynterrogado y pregun-
tado que so cargo del juramento que tiene fecho diga e declare donde
ovo el dicho libro y quiense lo dió, y que obrasha hechoen virtud del
o confiandoen lo que en él está escriptoo vysto hasera otraspersonas
y çeade todo esxaminadabyensu concienciadiga verdad,dixo que podrá
ayer vn año e medio poco más o menosque syendoestetestigo ortelano
en la huerta de Sant Francisco desta çibdad vn día del dicho tiempo
Sevastiánde la Rosa, clérigo presbytero,vezino desta çibdad, capellán
en la yglesia de nuestra Señora de los Remedios, estando este testigo
en su casaque es en esta çibdad con el qual este testigo tenía y tiene
conoscimiento,el dicho Sevastiánde la Rosa dio a estetestigo a guardar
un libro que tenía un cobertor de pargamino y hera escripto de mano,
diziendole “tomad hermano,guardadmeesta escripturaen vuestra casa”,
y este testigo lo tomó syn lo ver ny saberque cosa hera por que este
testigo no sabe leer. Y tomado que ovo el dicho libro lo llevó y lo
echó en una caxasuya que tenía en el dicho monesterio,y que después
desde a ciertos días este testigo tuvo nescesidadde buscar cierta cosa
en la dicha su caxa y la trastornó y sacó las cosasque en ella estavan
y a las bueltas sacó el dicho libro, a lo qual estavapresente Pedro
Marsel que a la sazón estavaretraydo en el dicho monesteriopor muerte
de vn honbre el qual despuésse fue desta çibdad, el qual dicho Pedro
Marsel tomó el dicho libro en las manosy lo començóa leer y leyendo
por el dicho libro el dicho Pedro Marsel dixo a este testigo “hermano
que es estoque estáaquí, que libro es este”, y leyendo algunaparte del
dicho libro le dixo “hermano que es esto” y este testigo le dixo que
entonceslo estuvo leyendo y leería vna hoja o dos y que entonces
este testigo le dixo al dicho Pedro Marsel “hermano trasládamealgunas
reçebtasde las que ay están”, el qual le trasladó el dicho libro que oy
dio a su Reverenciaque es el que de suso se contiene, porque cree que
no lo trasladó todo, porque le paresceen el otro heramayor. Y después
de asy traslado lo suso dicho este testigo tomó el vn libro y el otro
y los echó anbosen la caxa y despuésde lo suso dicho desdea Ciertos
cuarto días el dicho Sebastiánde la Rosa vyno a este testigo al dicho
monesteriode Sant Francisco y le dixo: “hermano dadme aquel libro”,
y este testigo sacó el dicho libro original que asy le dio a guardar y
se lo dio y despuésde lo suso dicho desde a ciertos días estando este
testigo en casadel dicho Sebastiánde la Rosa, el dicho Sebastiánde la
Rosa preguntó a este testigo sy aquel libro que le auya dado a guardar
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sy lo auya mostrado a algunaspersonasque supieseleer y este testigo
le respondió que sy auya mostrado y que lo auya mostrado a Pedro
Marsel y diziendo esto estetestigo le dixo que borracheríasheran aque-
llas que estavanallí escriptasy el dicho Sebastiánde la Rosa te dixo
no quisyera que nadie lo ovycra vysto mostrandoque le pensavadello
y entoncesestetestigo le dixo y preguntó de donde ovystes aquel libro,
y ci dicho Sebastiánde la Rosa le dixo vn clérigo de Gáldar me lo prestó

y que no pasómásy preguntadosy despuésacáhan hablado o platicado
el dicho Sebastiánde la Rosa y este testigo sobre el dicho libro o las
cosas en el contenidas o dicho o obrado algunas de las cosas en el
dicho libro contenidasdixo que no ni nunca máseste testigo lo ha visto
ni dado a leer desdeque lo echó en la dicha caxa mas de quanto oy
confisándosecon el dicho frayle de Sant Franciscoyendopor el proceso
de su confesyónle dixo que le vyno a la memoriacomo teníavn libro
de ciertasreçebtasque le parescenmal, el qual le dixo que lo truxuese
y este testigo lo truxo y se lo enseñó,y vysto por el dicho frayic le
mandó que lo diese al señor Ynquisidor, y asy lo hizo, y preguntado
e ynterrogadoy amonestadopor el dicho señorInquisidor que pare byen
mientras y exsaminesu concienciay so cargo del dicho juramento diga
la verdad asy cerca de sy como de otra cualquierpersonasy él o otra
personaalguna han vsado del dicho libro o de las cosasen el contcnydas
o dádoles crédito y cerca de todo diga la verdad porque diziéndola
cerca de lo que a el tocare se vsará con el de toda misericordia, e

1
qual dixo que so cargo del dicho juramento que tiene fecho y por la
confysión que oy hizo antel dicho frayle y por el sacramentosanto que
esperarrcscebir mañanaque es verdad lo que tiene dicho y confesado
y que no tiene ni ay otra cosa más que deva dezir. Yten dixo que sy
por ventura por ayer hecho trasladarel dicho libro él tiene algunaculpa
que él pide dello perdón a dios y a su rreverenciay absolución vsando
con él toda misericordia, y scyendopreguntadodixo que es Christiano
viejo y que sy conviniere él lo provará y preguntadosy cuando dio
a trasladar el dicho libro sy lo dio con intención e voluntad de vsar
de las cosasen él contenidas,dixo que no lo dio a trasladar con yn-
tención ni voluntad que fuese mala mas para que sy en algund tiempo
ovyesenesçesidadde alguna cosad~las que allí cstavan.Fue preguntado
sy supo lo que estavaen el dicho libro, dixo que no más dclo que dicho
y confesadotiene. Fue preguntadosy le queda otro traslado del dicho
libro en su poder o sy lo dio o ha dadoa otra algunapersona,dixo que
no ni personaningunala ha vysto desque está en su poder, syno el dicho
Pedro Marsel y que esta es la verdad y que lo dize por descargode su
conçicncia y preguntadode odio dixo que no quiere mal al dicho Se-
vastián de la Rosa, fuéle leydo perseveróen ella, fuéle mandadoguardar
secreto,pasóantemí Anton Bernalnotario [rúbrica].

[Nota marginal] : fol. 49.

Sebastiánde la Rosa, clérigo, vecino de Canaria.
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Antel SeñorYnquisidor,el licenciadoLuys de Padilla, fue llamado el

dicho Sevastiánde la Rosa en lunes XX de mayo de MDXXVII añosy
syendopreguntadodixo: que cerca de cosas de concienciaél ovo dado
su eonfisyón al señor chantrede Canariascyendo ynquisidor puede ayer
dos años y medio poco más o menosy que él por agora no está bien
acordado cerca delo que se le pregunta que él se acordaráy a viene
descargarsu conciencia,fuéle mandadoque el miércolesqueviene venga
acordadoy descarguesu conciencia; lo qual pasó por antemí, Antón
Bernal, notario [Rubricado].

en miércolesXXII de mayo del dicho año vino ante su mercedel dicho
Sevastiánde la Rosa porque no supo dar relación y de lo que dezía
pareseíatener culpa le fue mandadopor su reverencialo truxese por
escripto el sábado syguiente [rúbrica] en sábado XXV de mayo truxo
su descargoel dicho Sevastiánde Rosas que está en la mano del secreto.

EL LIBRO

[Fol. 34r.]. Aquí comienzavn çerco general desdeSalamón,el qual
es arte sobre las artes y ciençia sobre las ciençias, que con esta fue
Salamón sabydor y entendido y ser y fazer todas otras artes, porque
aon esta artemucho es provadaante las otras artes,porque con estaatan
todos los demoniosque son en el mundo y son los que contratan los
abysmosy on un baso de bydro los meterá y avn en el mar los fará
estar toda su byda y por esta arte puede onhre saber todas las cosas
pasadasde dicho y de fecho o ver de vysta y puede onbre ayerrrepuesta
de todo lo que quisyeresabery tanbyén es provadaparasaver de tesoro
escondydoy aon de furto y en que lugar estáy quyen son los ladrones
y como lo podrá orne colocar y quien esta obra quisyere obrar y saber
estascosasen tyenpo de la luna creçientey que sea sólo en la trasado
determinary deve ayer casasola y en la mitad faga estesino que ade-
lante está, fygurado con todas sus letras y carátulas y tenga consygo
quatro tyestos con brasasbybas y vno de ellos puestoa Oryente y el
otro puesto a Oçidente y otro puesto a Merydyón y otro puesto a
setcntryón, [Fol. 34v.] y a de tener Otro ~UC5tO y póngalo en medyo
del sino y ponga en nel de Oryente liryo anloes y en nel de Oçidente
sándalo blanco y en nel de Meredyón sándalo vermejo y en nel de
Setcntryón almea Oryente, y el que está en medyo del syno ponga
almesaroy tu ponte en medyo en medyo del syno y conjure con esta
conjuración tres vczcs a Oryente y tres vezesa Oçidentey tres vezes
a Meredyón y tres vezesa Setcntryón,y luego verá quatro serpyentes
vna (le Orycnte y otra de Oçidente y otra de Meredyón y otra de
Setentryón, esta es la conjuración con que as de conjurar: conjuro
vos prynçepcsde los demonios que morays en quatro partes del mundo
per deumbybum per deu santum per deum qui se rregeneravyt per pa-
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trem e fylyum e espyrytu santoe per conçiçioncn domini e pcr rrc-
surreçionen domini e per asumçionen domini per epustato paracryty,
conjuros prynçipes de los dyablos que morays en quatro partes del
mundo per conçibçioneveate Marya virgvnc pcr nuby bytaten suan e
contryçiooen suan y por quando conçilyo del epustato,conjuros pryn-

çcpes de los demoniosque morays en quatro partes del mundo por los
doze Apóstolesy por los doze Profetas y por las vírgynes y por quatro
señores[Fol. 35r.] y por quatro Abangelistas,Lucas, Marcos, Mateos c
Juanesy mártyresy confesoresy virgynes es çibytas y por ms Santos
y Santasdey y por çientc y veynte y quatro mill ynozentesque ni per
nomc Christe pasussut, conjuros prynzepesde los diablos que morays
en quatro partes del mundo y por los fornes y por los coros de los
Angeles e cherubínesy serafínes prynçipatus y potestatys y virtutys
çelorum e por los Angelesy Arcángelesy por los tronos y lOS señores
e virtutys, conjuro vos prvnzepcsde los demoniospor los quatro rryos
del Paradisoterrenal, Gyon, ~yson, Tygres e de Eufrates, conjuro VOS

prynzepesde los demoniosque morays en las quatro partes del mundo

per quem onia dey in bisubium alpha o adonay sabatode Manuel te-
tregramatonab patervsyon a gello saday pryncipes potestatesparacrytus
prymogenitusespyrytus saotus y profetas y sazcrdotesymagon viculos,
leo aquella que vengas zedo a este zerco, que des a mi rrcpuesta ver-
dadera asyn falsedad dete que tan tryn mentyro gano syno de furto,
syne de yra, fiat fiat fiat çito çito çito, y esta conjuracióndyrás tres
vezescontra Oriente con [Fol. 35v.] mui omilso gesto, cntonzesapa-
resçicron estosepyrytusvysyblcmentey tu rreçíbelosvien con omildosas
palabrasdyciendo ansy: vycn vcogáys espyrytusporque inc venís a dar
rrcpucsta de lo que vos prcgunraré,y despuésque fueren venidos y sy
vynierendos y no los otros dyga: conjuro vos por estos santosnombres
de Dyos qUe sygucn, y sy voo viniere prcgóntale como se llama, y
sy dygcre que se llama Satanás,que es pryncipe de los demonios de
Oryentc, prcgóntaleporque no vynieron los otros, y sy dygere que eran
ydos a otro cabo conjura estos nombresy dy ansy: yo te conjuro Sa-
tanáspor estosnombresde IhcsuChristo mui maravillososAdonay Sabaot
e Manuel SadaySantos,por estos nombresmaravyllososde Ihesu Christo
te conjuro e faz que vengan contygo los otros a este çerco o a otra

•qualquieraque yo te llamaré a darmerrepuestaverdaderade lo que yo
vos preguntare,y sy vynierc Verys que es prynzepede los espyrytusde

Orycnte pre-[Fol. 36r.]gúntale esomismo porque no vynieron los Otros
cspyrytus con él, y sy dygere que eran ydos a otro cabo, dyga: yo te
conjuro con estos estatosnombresdyçiendo ansy: conjúrote Verys por
el Santo nombre de Ihesu Christo maravilloso o Sadayprynçipatus e
potestatesy por este nombre maravylloso agella que traygacontygo los
otros prynçipes que vengan agora a este syno y a otro que yo los
llamaré, y sy vyniere Mavmón, que es pryncipe de los de Merydyón,
pregúntale que porqué no vynieron los otros pryncipes con él, y sy
dygere que eran ydos a otra parte, dyga: conjuros con estos nombres
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y dy ansy: conjúrote Maymón por estos nombresfuertesy maravyllosos
TetrogranmantonSaday Och Heya y por este nombre fuerte maravy-

lioso Alpha non querradescontrager contraryara los otros que yo
quiera fazer; y sy vynyercRuf~n,que es prynzepede Setentiyón,pre-
gúntale eso mismo segúndo suso y sy ovyercs de envyar por los otros
conjura con estos nombres dyciendo ansy: yo te conjuro Rufán
[Fol. 36v.] con estos santos nombres fuertes, maravyllosos y aonque
hayaspor los otros prynzepesque vengan a estesino o a otro sy yo vos
llamare y darme es rrepuestade todo lo que yo vos preguntareverda-
deramentepor escryto o por palabrade las cosasque yo bos demandare
y desque fueren ayvtados ante ty, antes que les preguntes nada dyrás
estaoraçión: o vos espyrytusque moráys en las quatro partesdel mundo
conjuro bos por Dyos que fue puesto en la cruz y por los ladrones que
fueron puestoscon éste, el vno a la mano dyestray el otro a la mano
syniestra,y el vno dyjo a Nuestro Señor Ihesu Christo: miénbrate de
mí quando fueresen ci tu rreyno, y dyjo Nuestro Señor: oy seráscon-
mygo en el Paradyso; conjuro vos prynzepes de los demonios que
moráys nas quatro partesdel mundo por la sapyençiadci rrey Salamón,
rrey del rrey David, que presto vengáys a este zerco y que me déys
rrepuestaverdaderade lo que yo vos preguntare,y sy me dyjeres la
verdadde lo que yo vos preguntare,la vendyçión y graçiade Dyos y de
su madre santa Marya ayas y de todos los santos que en el cielo son,
que con sus ayvdas podáys cobrar [Fol. 37r.] las sillas que perdystes
zelestyalespor la vra soverbya, y sy por ventura la mentyra me
quyvdardesdeçir, ni rresponder la verdad, me negardeso me encon-
bryerdes de todo lo que yo vos preguntare, aquel Dyos padre todo
poderoso vos confunda y vos doble vuestrospecadosy las penas que
avéys y ves de las maldeçionesque dyó sobre Sodoma y Gomorra
y Atan y Abyrión y sobra la gran çibdad de Babylonia la dysyerta, y
venga sobre vos las doze maldyçiones que son y an de ser en el dya
del juiçio; syllas de Dyos, para nos, para syenprejamás, amén. De ay
pydele vnos dos sus syerpientcsy dártelos ha, y todas quatro envyalas
en paz con la vendyçión que fallarás adelante escryta y después
que fueren ydosy se quisyerenyr, dy la oraçióny pregúntaletodo lo que
quisieres y dyrtelo an, y darte su rrcpuesta de quanto quisyeres y
te preguntares,y esto deve ci orne fazer en noche vyen chara o en
dya vyen charo que el ayre estévyen sosegado,y sy lo quisyeresde dya
para saverla verdad de qualquier cosa por palabrao por escryto vaya
a vn lugar yermo que no te vea nady [Fol. 37v.] y faz en tierra este
syno de Salamón y en medyo vna cruz, [signo] y dyrás la conjuraçión
que es escrytatres vezesy luego aparesçeránquatro serpyentesenrrede-
dor de ty bysiblemente,y pydele rrespuestade todo lo que quisyercs
y darte an verdaderarrespuesta,y quando lo vyeres que se quierenyr
envyalos con esta vendyçión que es escryta, y quando las envyares
dyzle que vengan a este syno o otro quando tu los llamares, dyçiendo
ansy: agoraprynzepesy vas a vuestroslugares con la gracia de Dyos y
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de la virgen bycnavcnturada Santa Marya, su madre, y todos los santos

y santasde Dyos y libre vos dyos de laspenasen que cstáys y VOS trayga

a la gloria del Paradyso Zelcstyal, amén. Savc que todo aquello que
quisyeres saberla verdad todo te dyrán verdaderamentee como te en
noya a tal como envi~ístede suso ansy que sca la luna prymera del mes
de mayo y syno del mes de junio que sea el Sol no que syno y corneta

y aquel sino a XVIII dyas del mesde mayo fasta XVII de junio, y ansy
que entonzcscncomençarásesta obra y llamarás este dya aquelloscspy-
rytus que quisyeresque vengan [Fol. 38r.] a tu obra y a la obraque los
llamares e no dudesque sy falta serán al syno que fyçieres de noche, y
sy lo fyçieres de dya faz el syno de Salamón como arriba dyje, y sy
lo fyçieres de noche faz el syno rredondo como esta y estas letras
que tycne escryta derredory entre anbasrruedasy las vnas y las otras,
segúnque estáafygurado.

Este es ci zerco de noche y lo que se a de fazer y que manera
[signo].

Estesyno de abajo es para de dya y en que manera[signo].
[Fol. 38v.]

Ihesu Christo.

1~Todoonbrc o muger que traxere consygo estosnombres no morya
mala morte: [signo] Deus Abraham [signo] Deus Ysac [signo] Deus
Jacob [signo] Deus Yrrael [signo] Deus Sabaot [signo] Abc Marya
[signo] Deus in nomine Mosahim me fac la pay fatuay batur, quando
el onbre estovicreayrado lea estesalmo: Domine, in virtute tus letavitur
rres.

t Paranyiio que llorare, escrivc: vcnedyctusDominus Deus Ysrael, y
no llorará.

t Parasy quisycresayer mogcr, tócala con estasletras,dya de miércoles
ante que salga el sol, y sy no quisyere crer tócala con ellas sobre la ca-
beza; seguirte a, y esto escryveloen plcgamino vírgen; las letras son
estas:

C bb. h. g. n. s. eto. b. e.

1- Sy quisyeresmetermalquerençiaentredos que se byen quieren,toma
la fyel del congryo y la ferruz y mestúraloy sycnbralo todo entre anbos
y quando lo quisyeres [Fol. 39r.] lançar dy tres vezes: como Ihesu
Christo rrczeló el fyel azedo quando los judyos lo posycron na cruz
que xelo dyeron a vever,ansy aboreçafulano a fulana o fulana a fulano.

t Sy quysyeresque las mugeres salten, escryve con sangre de mor-
çiélago: cha ver, veccha muyseavey, y pónlo sobre el unbral de la
puertay saltarán.
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t Sy quisieres el amor de la muger, los clavos vicios y fazios vycn
agudir y toma el más fuerte vynagre que pudyeres fallar y toma una

olla nueva y échalos en ella y fazios ferver vyen y dy ansy: Santy

Flatusde a nudan per caloresnomine santy infiatus fulana fija de fulano

(1UC non pueda dormir, ny estar, ni folgar, ny comer, ny vcvcr, ny otra
cosa fasra que mi voluntad faga y mi deseo cumpla; y dy esto muchas
vezesquandola olla fyrvierc, y despuéstoma los clavos vyejosy mételos
en vn árbol con vn martyllo fazta que no los veas [Fol. 39v.] y dy
ansy: esto fago por el amor de fulana, fyja de fulano, que me quiera
gran vyen y faga mi voluntad, y quando estofycieres no dygasa nayde
nada y verásmaravillas; cosaprovadaes.

t Para ayer muger matavna palomay dá por ella quanto te pydyeren
y sca vyna, y échala en vna olla nueva que no aya coçido y échala del
agua, y cúbrela bycn con vn tyesto nuevo, y várrala que no salga el
bafo, y pónla sobre el fuego, y fazla byen ferver que sea vyen coçida,
y despuéstoma los sesosque no falte nynguno,y tómalosy pruébalosen
un perro o en otra alimanya; luego irá tras de ty, y tómalos y toca
con ellos a la muger y luego te querrá vyen; probado es.

t Sy quisyeresvenzer en juiçio o in abogado,dy estasconjuraçiones:
in nomini Domini, amen. Micael, Gabrycl, Rafael, esto te myembra: a
bivrcs paseoestoe de ser. Dy aquestoquynzeveses,una en pos de otra,
y despuésque esto fuere fecho acabaráslo que quisyeres; probado es.
[Fol. 40r.].

t Sy quisycresayer amor de las mugercs, toma tres dyneros de tres
monedasy en cadavno dellos escrybc estos nombres: a Ahaeson,Abra-
bon. Estoncesmuéstralosa la mugcr en tu mano y amarte a mucho;
probado es.

t Para estanquarel sangrede las naryzeso dea doquier, escryveestas
letras y échalasal quello [signo] e. d. t. o. p. d. o. y. y. a. quis hoc. o.
Provado es.

tPara amor de la muger dy estaspalabrasquando salga el sol: omy-
llome a ty Sol, doze rrayos que tu as yo me prestarás,y se que me
darás a fulana na tyesta, y tu los pornás na tyesta o nel polmón y nel
coraçón,que yo en neste dya yo enbyoun mandadocon un dyablo en-
cantado y vn caballo ensyllado; o caballo traya el diablo a deçir y el
caballo a levar y el dyablo a fablar, y quando cstovyerea par de su
madre della se desfaga,quando estovierea par de sus hermanasdellas
se desfagan, [Fol, 40v.] traen quando estovyerea par de sus byudas
dellas se desfaganpublycamente.Que yo envyo a Barabásy a Satanás
y a Maymon y a quantosdyablos en el mundo son que le carguendel
coraçón y del polmón que nunca le de lugar ny vagar fasta que me
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venga a buscar; que no aya castyllo ni rryo cabdal, ny rryo levado,
ni en vera de yglesia para quclia se detenga.ga. a. un pu. jo y. fa hs
b. in fi. iub. in. db.d.p.

t Esteeserytoes buenopara ayer qualquiermuger que quisyercs.Toma
en dya de myércolcsantesque salgaci sol y va do corre el agua,y lava
bien tus ojos y tu cara con ella, y despuésva do fallares la yerva que
llaman la rruda y pon el pie derechosobre ella y dy ansy: ruda, yo
vengo a ty y eonjúrote con el padre y con el fijo y con el spyrytu
Santo y por las vyrtudcs del cielo y de la tierra y por las estrellasdel
ciclo y por las fuerças de las almas de la tierra y por veyte quatro pa-
tryarcas y por ciento y quarenta mill mdrtyrcs que nel mundo serán
muertos [Fol. ~1Ir.] y por Dyos, sy tu es la ruda y na que tu me puedas
aybdar; que te miembresde mí y que no se te olvyde, y por tanto la
ruda me levanta dya de miércoles por la maFianaante que naza el sol a
coger tres ramos’ de ty, y a qualquier que con ellos tocare, onbrc o
muger, yn alguna parte, mandareque ansy arda el coraçón en mi amor
como la mantecaardena sarten y se derryte quandoestá sobreel fuego.
Asy faga mi bolontad como quier que yo quisyere,y aquestofarás tres
miércoles, asy cada vez como es dicho de suso, y ansy toma aquellas
tres ramas de ruda, las quales tange luego na prymera y dévelas tener
asenaladascomo no las yerres y faz dellas polvos y toca con ellos a
quien quisyeresy con tu mano lo da a veber, dyciendo ansy: en ver
dcça y se derryta el cuerpo y el coraçón de fulana o de fulano en my
amor ansy como arde y se derryte la pez quando está sobre el fuego
fasta que yo faga mi boluntad, y verás maravillas. [Fol. 41v.]

t Sy quisyercs dormir con la muger quantasvezes quisyeres,cscryve
en plegamynovírgen estasletras y mételasdevajo de las espaldas:vinas,
agan y calchascalca.

t Paraque no puedasalir a canpo toma el çumo de liryo y de la espa-
defía y dálo a vcver; provado es.

t Para nyño que llora mucho, toma el lijo de la orejadel asno con la
leche de la muger y no llorará.

t Para desligaronbre o muger, toma y ve dondefallaresuna calaverna
de onbre o de vacao dc bestya o de perro, en nel tiempo que están los
eanposy pradosaquella ycrva que sal por los turancos, y pysala y toma
el çumo della y dálo a vever en un huebo y luego serádesligado; pro-
uado es. [Fol. 42r.].

t Sy quisyeresque te aparecacaballerosque anden contygo,toma una
yergade savsey abátelaasy y córtala de vn golpe y abátelaseys vezes
dyçiendoansy tres vezes: tybya, tybia, tybya, venyd con vuestra legión;
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coniuro vos por esta bos que vcngadespresto con la ayuda de mili
caballeros; aquesto dycho tres vezes, echa la yerga en tyerra y dy:
ofa, ofa, ofa, y ansy yrgue la yerga de tierra y faz della tres pedaços,
dyciendo ansy: salue, salue, salue, y entonzesverás la yerga llena de

sangrey apareszcránmili caballerosarmados,mas guardate de la yerga
que no se te cayga en tierra de las manos,que te será peligro, y quando
quisycres que no te aparezánecha la yergade la mano y no te apares-
zerán, prouado es.

t Sy quisycresque no te vean nyngunapersona,toma el coraçónde la
rrana negra y el de la gallina blanca [Fol. 42v1 y mételo todo en vn
pafio nuevoy niételo so el braçoderechoy saberáspor cierto que no te
verán nady syno quando lo quitares faz estascarátulas con sangre de
cabrón; q. phada, sesta.do bay. vandy [signo] qr. cho cho cho p. D.

t Sy quisycres savcr la porydad de alguno que tu mal quisyeres y
todas las cosas que faz, cscryve en foja de nogal: alphagor alipayos
alpaytes, y pónlo sobre los pechos del que dormycre y tócalo y dyr
ta todo lo que quisyeres,prouado es.

1~Sy quisyercsayer muger a tu boluntad escrive estosnombresen una
yerga despynosobre la cascacon tu sangrepropya, y de aquella yerga
no salga otra, syno aquella sóla que escryvyeresestos nombres: paran-
pe a dozaxy pana pera rraco, e dy y da con ella a cualquier muger
que quisyeresna cabeçade manera que no syenta,y luego yrá tras de
ty a fazer tu mandado [Fol. 43r], mas quando cortares la yerga con ci
enchulo, córtala de manera que sea de la parte de Oryente façia do
sale el sol y ansy la cortade vn golpe de la otra parte y asy cortarás
con el cochillo de toda parte de Oryente, ansy como dicho e y es ly-
gcro de fazery verdadero,que provado es.

t Sy quisyercsque no te vea nady por do quisyeres,toma la inollega
de la paloma y del quervo y de la perdíz y faz dello polbo y quando
quisyeres,y quando quisyeresobrar esparzeaquel polbo por la cabeza
y por la cara y verrás gran poder dyciendo estos nombres: Expybra,
sama, eshymen,hos derri os con conjuro vos todos aquellos que avedes
poderyo de cncobryr e desatarque me encabradesque no pueda ser
vysto de nynguno, y despuésdy estaspalabras: ardues,ardares, ardues,
geres,flavidos, conjuroscon todas las quyraturasque dyos fyzo que me
encubrades;y verás maravyllas, prouado es. [Fol. 43v.].

t Sy quisyeres demandaralguna cosa alguno, escryve estas carátulas
na tu mano derechaque prouado es: [signosi.

t Escryvcconsangrede morciélagoestascarátulasen plegaminovirgen
en dva de myércolesy sotyéralas,entyérralasen una sepulturade onbre
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que ayasido muerto a fierro, por tres dyas, y a cabo de los tres dyas sácala;

yguatc no estésna yglesia, y sy alguna muger vyen quisierestócala con

ellas y ferá tu mandado sin duda. [Signo] cuer caba. carqueto.c nidi

tt. y. dira. sernala el para ver amor de la muger escryve estascarátulas
con sangre de morçiélago y tócala nas espaldaso nos pechos [signos].

t Para mal de calenturas tomarásquatro pelotasa las de zera virgen,
que seantamañascomo dos nuezes,y pellejo de coluebra y flor de mur-
zella y lánçalatoda en una olla nueva y sea todo muy byen tapado que
no salga el bafo fuera y con azeyte y [Fol 44r.] despuésque fuere co-
zydo arreyda la olla afueray despuésque la ovicres quitado vnta muy
vyen los lomos y las espaldade la çinta para rryva; probado es.

1- Para desligar feehiços lee: sy vere obtyque loqui nyni, y no le en-
pezerá.

tPara tomar mucho pescadoescryve: memento domine dabyd fasta
donde dyze in damnatur justyçia, y átalo na rred y veras maravillas.

t Scrive seysvezessobrela rred: jo nexy tuy rred, y éehalasobre el
agua y no toma tana.

t Scrive omnesgentesplaudytesobreun huevo y dálo a vcvcr a quien
quisyeres,y no te conozerá.

t Escryveel salmo: dcguetavyte Dcus meusy rrey meus,y sotyérralo
ante la puerta de la muger que tovyere marydo; fará la mygo venir
luego. [Fol. 44v.].

~fSy alguno no pudyerc dormir, escryve: a te levavyd ochos meus,
y pónlo de a la cavczeray dormirá.

1 Por quienno pudycremear, eseriveel salmo de qui confydo in do-
mino y átalo nal brazodel orne; luego meará.

t Paravyen quererde la muger, toma vn cabello della y rreza sobre
él çinco vezespor la mañana: can bonus Ysrael; cadadía una vez.

t Sy quisycresser amado de todas las genentesa doquier que fueres,
levántate por la mañanaantes que salga el sol, al alba prymera, y toma
de la artemisa quando cstovyere verde y en flor, y adora a dyos a la
parte de Oryentey dy el patcr noster y lave mas-ya y cógela; cuando
la ovyeres cogydo, tu averás tal fuerça que toda cosa que te vyere
te querrá vien; eógelauna vez y tryla contygo y serásamado de todas
las gentesy de quien quisyeres,y tus enemigosfarán mucho por ser tus
amygos. [Fol. 45r.].
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f Parael amor de la muger toma vna vña de buey vermejo o rruvyo
y tuéstalavyen y dála a vcvcr con vino; luego te querrá vyen.

t Para la muger que no enpreííase,escrive: espertasespertamini y

aquestascarátulasy átalas en el braco derrecho de aquella y conçivirá.
Las carátulas son estas [signos].

t Lee en la casado estovyerenalimanias: Laudatepuery domine, seys
vezcssobre el aguavendyta y espárzelapor la casay seránacrezentadas.

t Paraque no entretempestaden canpony en casany en vega, escry-
ve estesalmo del profundys tramavyate Domine, sotyérralo a los qua-
tro cantos de la casa y verás.

t Para no te tornar cano llávate con huevosde quernostres vezesla
cabezay gamáste tornarás cano por vegez que tengas.

t Para tomarpezesde río, sy quysyeresque todos se vengana la red,
unta las manos con fojas de ortígas y verás. [Fol. 45v.] Para tornar
pezesde rryo, sy quisyeresque todosse te vengana la rred, vnta lasma-
nos con fogas de ortygas y veras.

1- Para ligar cualquyerpersona,toma filo de alanbreque aya un palmo
y faz en él nueve nudos y quando los dyeresdyrás ansy: enlego a
fulana o fulano en forno o en molino o en monte o en rrío o en tyenda
o en cama o en qualquier cosa que quisyeres,en nel nombre de Luçifer
y de Satanásy de Barabásy de Galias y de Barachim y de Gayfáz y de
quantosdemoniosnel mundo son en lugar y ncl mar y en la tyerra y
allende el mar y aquendeel mar, y ansy ligó Caymón a su fyjo y ansy
como lygó Salamón a los demonios nun baso de bydro en fondon
de fiumen, ansysea ligado fulano o fulanaque no puedaser deslygadode
onbre ny de muger del mundo fasta que yo mismo los deslygue y dy-
rás a cada nudo que dyeres nueve vezes estaspalabras sobre dychas, y

despuésmételos enbueltosen una foja de plomo y muy byen zerrado,
tápalo con una poca de pez, y despuésmételo en una nuez yn nun
cuerno de cabrón [Fol. 45r.] y quando esto obyeres fecho entyérralo
todo en vna encruçijada y quando lo soterraresdyrás ansy: Conjuro
vos dyablos todos los nombrados y por quantos soys por todas las
quatro partes del mundo y por el juyçio que ha de ser sobre vosotros
el dya temerosodel juyçio y por el Señor que fiço a vos y a nos y
por los salmos de Salomón y por el su ayer y por aquel que vos des-
poxó del su poder que bos enlegueys a fulano o fulana, ansy como
enlego loso el joso e a la su fyja y ansy como ligó Salomón a los de-
monios en vn baso de bydro en nel flumen, y ansy como están ligados
los nudos deste fylo, y ansy como están zerradosen este fylo en este
plomo y en esta nuez y en este quemo; y esto farás dya de sábado a
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la prymeraora del dya, y faz que lo pongasdondeno lo yerresquando
lo buscare para lo quitar y desfazer.

1-Para desfazer este ligamiento toma como abryerros este quemo y
esta nuez y este plomo y desf~ízlos nudos. Dyrás estaspalabras: [Fol.

46v.] et este desligatoren ccli e terre deslygavit montes y valles e des-
yertas a vos canybus y lupen montybus ipse deslyguennos sator a tope
tened obpera totus Christus vincat, Christus rrcyna Christus enpera era
trazen domini fugyten partes aversa vincit scu de trybus judet rradys
dabyt alla alla. Quando esto quisycres fazer, fázio en la luna creciente.

1-Esto escryto es bueno paraamor de la mugar o de onbre. Toma
zera virgen en día de jueves que sea luna cresçicntc,que sea el primer
jueves de la luna creçiente,y syno se podycre acabar en este dya sea
luego otro dya syguientea la luna creciente,y sy fuere para mal que-
rinçia fas lo as e prymer dya y de jueves o el sábadode la luna men-

guante a la prymcra ora del dya, y quandoflçierdes la ymágen vay dy-
çicndo por todas las coynturas: esto fago por el amor de la vycnque-
reneia de fulana o de fulano y por desamory malquerençiade fulana
o fulano, y quando lo ovyeres fecho toma el sal que sobra quando
vautyzán las quiratura [Fol. 47r.] y pónlo en vna escodylla de agua
de maneraque se dcsfaga el sal que sobra quando bautyzan,y de ay
vaya a la yglesia en la pyla de bautyzar y dygiendo ansy: bautíçote
nel nombre del padre y del fyjo y del espyritu santo,y ten entonzes
tres agujasde fyerro y seanfui-radas en nombre (le aquella muger, y sy
fuere la ymdgcn onbre sean furtadasen nombre del, y toma la ymágeis
y ll~valaa tu casay pónla en la cscndylla de la sal donde está desfechay
tomarás las agujas y vayle aguyjando con ellas por todas las coyun-
turas dyçiendo ansy: quando la pycaras no te pydo a ty, ymagcn del
zerra, mas agyjo a fulano o a fulana, y fyncale una aguja nel espynaço
de la cabezade aquella ymagen fasta dos partesde la aguja, y otra entre
las tetas, y déjala ansy estar en el agua por tres dyas con sus noches,
dvciendo ansy: ansy como tú, ymágen, nadas y te salesen esta agua,
ansy se nade y se sale el coraçon de fulana o fulano para conplir todas
las cosas [Fol. 47v.] y todas las graçiasde mi voluntad, o ansy quiera
mal fulana a fulano a donde en sus voluntades no pueda el fazer syno
lo que fuere mi voluntad; que no pueda comer, ny vever, ny dormir,
ny folgar, ni andar,ny estar fasta que cumpla mi voluntad, y después
que fueren pasadoslos tres dyas con sus nochestómala y quélgala con
un fylo por la garganta y pónla donde le de el ayre, de manera que
le de de todas partes que la trayga a la rredonda; dyrás ansy: como
tu ymagcn,andasa la rredonday te menea el vycnto y no puedes estar
queda,ansyel coraçónde fulanao fulano sea my vid de muchospensa-
mientos para fazer complyr todas mys voluntadesy no pueda comer,
ni vever, ny dormyr, ny folgar, ni andar, ni estar fasta que faga my
boluntad y fasta que conforte a fulana y batalle y aya mal; y después
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toma vynagre muy fuerte y fazia ferver en una sartén sobre el fuego,
y pon la ymagen dentro nel vynagre y faz que bulla dyciendo ansy:
como tu ymagen te calyentasy te quemasy te derrytes, ansyel cora-.

çón de fulano sea escalentadoy se quemey se derryta que non pueda
comer, nyn bever,nyn dormir, nyn estar, nyn folgar fasta que en toda
la manera faga mi voluntad, y despuéstoma la ymagen y calyéntalaal
fuego, y ansy calyente tómala y métela del todo en el agua frya en
vna escodylla o baço, y dy 2nsy: como tu ymagen nadas,ansy nade
ci corazón de fulana o fulano o malquycra o mal graçosoy íncheio de
muchospensamientosparavyen querer o paramal querery le des ar-
dores que no pueda estar, ni comer, ny veber, nyn dormir, nyn 5ugar,
ni folgr, nyn ande, ny de sy saver fasta que faga my boluntad o a
fulana o a fulano quiera mal o vien, y entonzesdégalaestar por nueve
dyasna quela agua con sus noches,y cree y sey çierto que no lo far~ís
en balde este escrvto, como quyera que es pecadoy averáslo que quy-
sieres; probado es.
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JESÚS HERNÁNDEZ PERERA: “Esculturasgenovesasen Tene-
rife”, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas,
Patronatode la Casade Colón), n.°7 (1961), pp. 377-483.

Las relaciones de las Islas Canariascon Génova fueron íntimas y

constantesa lo largo de los siglos. Mercaderesgenovesesayudaron con
aportacioneseconómicasa la conquistade La Palma y Tenerife y desem-
peñaron despuésun papel importante en la colonización y en la puesta
en marcha de los cultivos e industrias que habían de cimentar la pros-
peridad de la nueva provincia española.Avecindados en la isla e in-

corporadosa funciones de su gobierno, los primeros genovesesatrajeron
a otros y mientras fueron naciendo,por entronquessucesivos,ilustres
linajes de origenligur, un comercio bastanteactivo vinculó a Génovacon
Tenerife, sin más solucionesde continuidad que las impuestas por las
guerras que a vecesdificultaban o interrumpían el tráfico. Al calor de
estasrelacionesmercantilessurgieron otras de carácterartístico; los ta-
lleres de esculturagenovesesampliaron su radio de expansiónhasta las
lejanasislas atlánticas.

A este comercioartístico entre Génovay Tenerife, dedicaJesúsHer-
nández Pererael magnífico trabajo arriba reseñado.En él nos descubre
un capítulo—-tan brillante como casi desconocido.—de la Historia del
Arte en la Isla, referido en el tiempo a los siglos xviii y xix, con abun-
dantes obras de calidad (le los artistas más destacadosde la Liguria
en esa época. La importante serie de esculturasgenovesasque estudia,
comienza con el precioso Nacimiento de la colección Lercaro de La
Orotava, cuya importación de Génova por don Diego Lercaro-Justi-
niani, en los primeros años del setecientos,se documentaen el archivo
familiar. La misma familia Lercaro POSCC un Crucifijo de maról, fechado
en 1652, y una Inmaculada del primer cuarto del siglo xviii, de igual
procedenciay de gran calidad. Pór mediación de don Diego Lercaro
se trajeron también de Génova (1725) las pilas de agua bendita de la
catedral de La Laguna; y entre otras de igual origen cita Hernández
Perera las dos en la parroquia de la Concepciónde SantaCruz de Te-
nerife (1765), cuyos relieves reflejan el estilo de los talleres ligures. El
púlpito de mármoles y jaspesdel referido templo, donadopor la fa-
milia RodríguezCarta (1736), es tambiénobra genovesa.

Muy importante fue la aportaciónde Génova,durante el siglo xviii,
en esculturasde maderapolicromadapara las iglesias tinerfeñas.A An-
tonio María Maragliano (t 1741), el más famoso de ios imaginerosgeno-
veses de su tiempo, atribuye el autor la Virgen de la Cinta con San



148 Re.~eña~

Agustín y San Nicolás, traída de Génovaen 1734 parala iglesia de los

agustinosde La Laguna,y la inmaculada del templo de Santo Domingo

de la misma ciudad, que acertadamenterelaciona con otra del mismo
artista que hoy está en el Wadsworth Atheneuni de Hartford, Connec-
ticut. Dentro de la escuela genovesay del círculo de Maragliano, sitúa
otras imágenesveneradas en templos tinerfeños: la Santa Teresa, de
recuerdoberninesco(hacia 1730), y la Dolorosa (hacia 1745) del retablo
de Animas, ambas en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz; las
imágenesde San Carlos Borromeo, San Matías y San Andrés de la
capilla barroca de los Rodríguez Carta, en el mismo templo, traídas
de Génovaen 1737; y la veneradaVirgen del Carmendel Realejo Bajo.

Obra genovesade gran calidad artísticaes el Cristo a la columna de
la catedral de La Laguna, traído de Italia y donado a la antigua parro-
quia de los Remedios en 1756, que parececopia de otra imagen exis-
tente en un monasterio de Génova debida al discípulo de Bernini
Filippo Parodi (1630-1702). Despuésde pasar revista a varios escultores
genovesesen busca del posible autor y de estudiar las relaciones artís-
ticas entre el Cristo tinerfeño y los relieves del gran barroco genovés
Francisco María Schiaffino (1671-1765), expone Hernández Perera la
hipótesis de que el anónimo escultor de la imagen fuese algún discípulo
de Schiaffino que, en edad juvenil antes de haberseformado su propio
estilo, copiaseel Cristo de Parodi.La imagentitular de la iglesia de San
Juan de La Orotava, es otra obra genovesa,de hacia 1780.

Además de las imágenespolicromadasdestinadasal culto, se impor-
taron de Génovagrandesconjuntos labrados en mármol, corno el mag-
nífico púlpito de la catedral de La Laguna (1767), que puede incluirse
entre lo mejor de la producción de su autor, el gran escultor Pasquale
Bocciardo (1710-1791). Como consta que desdeLa Laguna se envió un

diseño a Génova,sospechaHernándezPereraque bien pudo hacerlo el
polifacético José Rodríguez de la Oliva (t 1777) dadas las semejanzas
tectónicasentre el púlpito y la custodia de Santo Domingo, diseñada
por el escultory pintor lagunero. Al mismo Bocciardo le atribuye, con
justas razonesestilísticas,el monumental Triunfo de la Candelaria (1778)
que se alza frente al mar, en la plaza de su nombre, puerta de entrada
a Santa Cruz de Tenerife, perpetuandoen mármol la aparición de la
patronaen las playas de Chimisay. HernándezPereraseñalala ascen-
dencia berninescadel egregio monumento,tanto en la composicióndel
conjunto—antes de que las reformas efectuadasen la plaza en 1929
transformaranel pedestal—como en las actitudes de las cuatro figuras
de los menceyes.

Otras obrasmarmóreasde los talleres genoveses,muy estimablesaun-
que de calidad inferior, decorantodaví.a algunosrincones de la capital

de la provincia: la fuente de la antigua Alameda de la Marina (1787),
las figuras de la Primavera y el Verano de la plaza del Príncipe (1866)
y la fuente de la plaza de Weyler, obra de hacia 1900 firmada por el
cscultor genovés Achille Cancssa. No hace muchos años causó baja
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en el tesoro artístico tinerfeño, por habersido vendida a Inglaterra, una

hermosa fuente de fines del siglo xix que adornabael patio del Hotel
Camacho.

El templo de la Concepción (le La Orotava—joya de la arquitectura
barroca canaria—guarda un conjunto de obras genovesasde la época
neoclásica.El sepulcro del marqués del Sauzal (hacia 1790), procedente
de un taller genovéstodavía apegadoa las tradiciones barrocas, es la

última obra de importancia que se importó en ci siglo xviii. Despuésdel
paréntesisimpuesto por las guerras que interrumpieron las relaciones
comercialescon los puertos del Mediterráneo, vino una época de in-
tensa actividad en que el celoso mayordomo don Antonih Monrcverde
y Rivas engalanala iglesia con obras pedidasa Génova.En 1822 firma

Angelo Olivan la Inmaculadade maderapolicromadaque estáen el reta-
blo colateral del Evangelio. Un año despuésdesembarcabanen el cer-~
cano Puerto de la Cruz un voluminoso conjunto de mármoles: el
tabernáculoy el púlpito. El tabernáculo es obra de Giuseppe Gaggini
(1791-1867), discípulo del famoso Canova y principal representantedel
neoclasicismoen Liguria y Piamonte. Su firma apareceen uno de los
ángelesque flanquean el templete. Estudia HernándezPerera las rela-
ciones entre el tabernáculo de Gaggini y el que diseñó el arquitecto
Ventura Rodríguezen el alzado de la iglesia (1784), del que se conserva
una copia en la sacristíade la misma. En otro lugar (El MuseoCanario,
núm. 77-84, 1961-62)he apuntadola posibilidad de que la obra genovesa
se labrarapor diseñosdel coronel don Antonio de Bethencourt y Castro,
que sin duda—pues vivía en La Orotava—conoció los dibujos del ar-
quitecto madrileño y que años antes (1807) había proyectado un gran
tabernáculo de mármoles y jaspes con desrino a la catedral de Las
Palmas, para cuya ejecución, que nunca se llevó a efecto, dio presu-
puestosel propio Gaggini en 1825. Creo posible que el diseño de Be-
thcncourt—inspiradoen el de VenturaRodríguez—,con ligeras variantes,
sirviera a Gaggini para labrar el tabernáculo de la Concepción. El púl-
pito se relaciona en ciertos aspectos con un primer proyecto de ta-
bernáculo firmado por Giovanni Gaggini —escultor poco conocido, no
citado en los repertorios—que se conserva en el archivo parroquial. El
capítulo de las importacionesgenovesasse cierra con el mausoleodel
marquésde Quinta Roja, erigido en los jardines de la casade los Ponte
(1882), en la histórica Villa, obra de taller—propiamentearquitectónica—

típica del estilo ecléctico del último tercio del siglo xix.
Cincuenta y dos excelentes láminas que reproducen las obras estu-

diadasy otras bien expresivasdel estilo de sus autores, ilustran este tra-
bajo que constituyeuna valiosísima aportacióna la bibliografía artística
canaria,tan necesitadade monografíascomo la comentada.Scannuestros
sincerosplácemespara el autor que nos ha dado a conocer esa brillante
parcela del acervo artístico de Tenerife, tan importante por el número
y calidad de las obrascomo por la influencia que esosmármolese imá-
genesprocedentesde Génovapudieron ejercer en la formación de los
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tresgrandesimagineroscanariosde la transición del barroco al neoc1~-
sico, fieles a la tradición españolade la esculturaen maderapolicromada:
Rodríguez de la Oliva, JoséLuján Pérezy FernandoEstévez.

ENRIQUE MARCO DORTA

LOTHAR G. SIEMENS HERNÁNDEZ: “Nuevos documentosso-
bre el músico SebastiánDurón: once añosde vida profesional
anterioresa su llegadaa la Corte del rey Carlos II”, en Anuario
Musical (Barcelona), XVI (1961), pp. 177-199.

Lothar G. Siemensha descubiertoy publicado unas importantesno-
ticias sobre el famoso SebastiánDurón, con lo cual ha venido a escla-
recer buena parte de la existenciadel compositor en los años anteriores
a 1691, fecha en que Durón recibió orden de incorporarse a Ja Real
Capilla. Aunque mucho distamos de ser especialistas,nos atrevemosa
ofrecer unas brevesnotas sobre ese trabajo de Siemens,no sin declarar

que en nuestra reseñasólo resumimos,con fines de divulgación, los fun-
damentalesdatos que se encuentranen el artículo del joven musicólogo.

La biografía de SebastiánDurón presentanumerosasy enormes la-
gunas. Para remediarlasparcialmente,el investigador Solar-Quintespu-
blicó en 1955 varios documentosrelativos al célebremúsico de CarlosII, 1

y en 1958 quiso todavía iluminar la personalidadde Durón medianteel
análisis de algunas de sus obras;2 los documentospublicadospor So-
lar-Quintes sois posteriores a 1691, año en que el compositor era ya
hombremaduro.Unas y otrascontribucionesvenían dejandoen la os-
curidad los primerostiempos del artista. Debe añadirse que estudiosos,
enciclopediasy manualeshan repetido ciertoserroresal aludir a los orí-
genesde SebastiánDurán; y así pudo consignarseque habíacomenzado
su carreramusicalcomo maestrode capilla de la Catedralde Las Palmas
de Gran Canaria. Pero las minuciosas investigacionesde Lola de la
Torre (en partepublicadas)hanaclaradoquetal maestrode capillano fue
Sebatián Durán, sino su hermano Diego, quien ejerció aquí el cargo
desde 1676 a 1731. Es curioso notar que a principios de 1685—segúnha
descubierto la profesora De la Torre—Diego Durón se despidió de
nuestro Cabildo para marchar a Burgo de Osma, donde había sido
nombradopara el mismo magisterio.Pero a la Catedral castellanano se
incorporá Diego Durán, porque en Canariashubo de aumentárseleel
salario.

1. NICOLÁS A. SOLAR-QUINTES: “Nuevos documentospara la biogra-
fía del compositor SebastiánDurón”, en Anuario Musical (Barcelona),X
(1955).

2. NIcOLÁS A. SOLAR-QUINTES: “Nuevas obras de SebastiánDurán y
de Luigi Boccherini, músicos del Infante don Luis Antonio de Borbón”,
en Anuario Musical (Barcelona),XIII (1958).
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Excelente colaborador de Lola de la Torre, ci joven musicólogo
Lothar G. Siemens fue a Burgo de Osma, con el designio de buscar
datos sobre ci nombramientode Diego Durón. Y no sólo halló intc-

resantesnoticias acerca de éste, sino que tuvo también la gran fortuna

de encontrar varios documentossobre el famoso SebastiánDurón, que

por la misma épocahabía sido nombrado primer organistade aquella
Catedral. Los frutos de su obstinada y valiosísima investigación han
aparecido recientementeen el Anuario que edita ci Instituto Español
de Musicología. Lothar G. Siemens ha contribuido, en grado funda-
mental, al conocimiento de la biografía de SebastiánDurón, aportando
desconocidasnoticias sobre los años que precedieron al del nombra-

miento de Durón como organistadel rey CarlosII.
En un estudio claro y conciso, Siemensofrece los importantesdo-

cumentospor él hallados,y los enlaza mediante observacionesprecisas.
Pero entiéndaseque no todos los datos proceden de Burgo de Osma,
porque las investigacionesrealizadasen esta sede episcopal le llevaron
a seguirel rastro anteriorde Durán en lasactascapitularesde la Catedral
de Sevilla, donde antes estuvo el músico, y a continuarlo en la Cate-
dral de Palencia,donde fue organistaDurón despuésde haberlo sido en
Burgo de Osma.

La primera noticia que de SebastiánDurán ha hallado Siemensdata
de 1680, cuando con el apoyo de Alonso Xuárcz, maestrode capilla en

la Catedral sevillana, el Cabildo de ésta resuelve nombrarlo segundoor-
ganista.Mas no pareceque a Durán le gustarapermaneceren la ciudad
andaluza.Un año despuésde su llegada, el Cabildo le niega una ayuda
de costaque el músico pedía“en atención al viaje que hizo cuandovino
a servir a esta Santa Iglesia” (Actas Capitulares, 11-VIlI-168l); dos
años más tarde.—cI 26 de diciembre de 1683—consta que Durán se
hacía sustituir en algunas obligaciones por uno de sus discípulos “y

que las vecesque venía era con hábito indecente”. Estasy otras particu-
laridadesdebierondisgustara Durón; desde1684 habíamarchadoAlonso

Xuárcz a Cuenca,en cuya Catedral seguiría siendo maestro de capilla.
Por eso,hacia octubre del mismo 1684, pretendeSebastiánDurán que se

le nombreprimer organistaen la Catedral de Burgo de Osma.Xuárcz le
recomiendaal Cabildo, y a la vez propone para el magisterio de ca-
pilla al hermano Diego, “sujeto muy a propósito y científico”. Pero ya
sabemosque Diego continuó en Canarias.Elegido Sebastiánpara cubrir
la vacante de primer organista,va dilatando con diversos pretextos su
incorporación a Burgo de Osma: ya porque espera la llegada de la
flota (que habríade traer a Diego desdeLas Palmas),ya porque padece
de un tabardillo. Lothar G. Siemensdeclara que en las actascapitulares
de Sevilla no hay alusión a esta enfermedad.Sin duda, no queríaDurán
abandonarsu puestoporque aguardabauna ayudade costa—recompensa
por diversas composiciones—,la cual, en efecto, le fue concedida por
el Cabildo sevillanoel 30 de abril de 1685. Transcurrensemanasy meses.
Desde Burgo de Osma conminan a Sebastiánpara que se presente,
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señalándoleplazos,y decidenprescindirdeDiego,bien halladoen Canarias.
En acta de 6 de )ulio de 1685 consta que Scbasti~nya no irá a Osma.
Sin embargo,como no es posible cubrir la vacante con personaidónea
(a pesarde edictosy gestiones),en 29 de agostodel mismo año se toma

el acuerdo de volver “a llamar al de Sevilla”. Y por fin llega Sebastián

Durón a Burgo de Osma.
Siemensnos ofrece diversos documentossobre la estanciadel músico

en esta villa. El salario no satisface a Durón, por lo que no tarda en
gestionarla plaza de organista de la Catedral de Palencia. Habiéndose
enteradolos de Osma que Durón no está contento con el salario, se lo

aumentanen 17 de julio de 1686; pero el organistahabía resuelto su
traslado a Palencia; el 7 de octubre de 1686 (actaspalentinas)figura una
declaraciónsuya en el sentido de que no le ha sido posible cumplir
la palabra dada a los de esta Catedral porque median algunasrazones
políticas; es decir: no le parecía bien a Durón dejar su puesto en
Burgo de Osma cuando precisamentele habían aumentado los emolu-
mentos,con el fin de que no se marchara.No obstante,el 1 de diciembre
de 1686 toma posesión de su nuevo cargo. Según Siemens, “no hay
datospor los que podamossabercuándo marchó Durón a Palencia”;
tal vez partiera sin dar cuentaal Cabildo de Osma, olvidando “las ra-
zones políticas”. No es de extrañar que dicho Cabildo acordara más

tarde no respondera dos comunicacionesque Durón, excusándose,se
atreve a dirigirle. En Sevilla y en Burgo de Osma parece haber cum-
plido Durón con cierta desganalos deberesde su cargo, pero en Pa-
lencia comienzaa trabajar activamente.Antes de transcribir documentos
alusivosa esa actividad, Lothar G. Siemensnos dice: “Hemos de hacer
notar el brillante papel que desempeñóSebastiánDurón en la reorga-
nización de la capilla musical palentina”. De este Cabildo se despideen
octubre de 1691, porque se le había nombrado organista de la Capilla
Real. En Madrid da comienzo Durón a una vida artística más fecunda,
como bien sabenlos entendidos.No sólo fue un gran organista—alo
que debió que le llamase CarlosII—, sino tambiénun valioso compositor,
cuyas piezasofrecen no pocas seducciones.

No puede sorprendernosque Durón (muerto en el exilio, sirviendo
a la viuda de CarlosII) permanecierabrevesaños en Sevilla, Burgo de
Osma y Palencia.En tal inestabilidad influyeron, quizá, su carácter y
el deseo de buscar amplios horizontes para su carrera de compositor,
pero, sobre todo, motivos de orden económico, aunqueno siempre tu-
viera éxito al mudar de ciudad. El testamentoy la relación de bienes
de Durón, publicados por Solar-Quintes,revelan que en Madrid había
obtenido el compositor cierto bienestar.

Por lo expuesto,el lector se habrápercatadodel gran valor que poseen
los datos descubiertosy publicados por Lothar G. Siemens, autor de
una contribución fundamentalpara la biografía de SebastiánDurón. Es-
peremos que el joven musicólogo prosiga ofreciéndonos sus excelentes
investigacionesy estudios. y. D.
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AGUSTÍN MILLARES CARLO: Los Archivos municipales de
Latinoamérica. Libros de Actas y Coleccionesdocumentales.
Apuntes bibliográficos.—Maracaibo(Caracas,Talleres Italgr~t-
fica, C. A.), 1961. 220 pp. + 1 hoja. (Universidad de Zulia.
Contribución al Sesquicentenariode la Independenciade Ve-
nezuela.)

El autor de esta útil monografíase refiere en el prólogo a la impor-
tancia que tienen los fondos que se custodianen los Archivos Munici-

pales de Hispanoaméricaparaci estudio de la vida interna de los pueblos.
“Trasplantando~—escribe—a los territorios del Nuevo Mundo el régimen
municipal de la Metrópoli, no tardaron en irse formando en ellos los
Archivos de los Cabildos que con el transcursodel tiempo llegaron a
adquirir un volumen y una importancia extraordinarios, ya que esas
Corporacionesgobernaban la ciudad, dirigían los negocios de ésta y
reflejabanlos momentosde prosperidad,de júbilo, de pesadumbreo de
duelo de los pobladores.”

Entre los fondos existentesen muchos Archivos capitulares ocupan
lugar preeminentelos libros de Actas, pues aún reconociendoque ellos
son trasunto de una parte tan sólo de la vida corporativa de los Muni-
cipios, es indudable que, por una parte, nos ilustran sobre el funcio-
namientode los antiguos Consejos, la periodicidad de sus reuniones,la
naturaleza,número y atribuciones de sus componentes,etc., y vienen a
ser, por otra, rica cantera de noticias históricas,puestaya, o que debe

ponerse,al servicio de las investigacionesmodernas,“acertadamenteorien-
tadas hacia un m~sacabadoconocimiento de la estructurasocial de los
pueblos”.

Tráensc a colación en el referido prólogo las citas con que en la
legislación antigua se alude a la documentacióny a los Archivos capi-
tulares del Nuevo Continente, y a la preocupación que por la preser-
vación de esosfondoshan venido y vienen manifestandolos historiadores
hispanoamericanos;pónense dc relieve, a este propósito, los acuerdos
sobre el particular de la SegundaReunión Continental del Instituto
Interamericanode 1-listoria Municipal e Institucional (Guatemala, 15-18
de mayo de 1946), del IV Congreso Histórico Interamericano(Buenos
Aires-Mar del Plata, 12-19 de octubre de 1949), de las Primeras Jor-
nadasde Archiveros Argentinos (Córdoba, 15-18 de julio de 1959), y los
trabajos recientes de la Mesa Redonda celebrada en Caracasbajo los
auspicios de la Academia Nacional de la Historia, con motivo de la
celebracióndel Sesquicentenariode la Independenciade Venezuela.

“El título que lleva el presentetrabajo,—leemos en las pp. 14-15—
dará idea de su contenido, alcancey objeto. Por orden alfabético de
localidades,hemos agrupado los datos que nos ha sido posible allegar
sobre Archivos de los Municipios y libros de Actas de las mismasCor-
poracionesrelativos a la América de habla española y al Brasil. No
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nos ha parecido inoportuno completar esas noticias con la mención de
las compilacionesdocumentalesmás importantesconservadasen aquéllos
y publicadas por iniciativa propia o a3ena... Intencionadamentehemos

subtitulado “Apuntes” estas páginas. No tienen, en efecto, la preten-
Sión de agotarla materia.Muchostrabajos y monografíasse nos habrán
ocultado de seguro por deficiencias de información, y bastantesde nues-
tras notas son evidentementeincompletas.Aún así, no nos hemos deci-
dido a omitirlas.”

A este respecto,el propio autor se ha servido comunicarnoslas si-
guientes adicionesy notascomplementarias,en las cuales no figuran las

contenidas en obras de carácter general como las del padre Gómez
Canedoy el doctor Gunnar Mendoza.

Bolivia.—Santa Cruz de la Sicrra.—San Lorenzo de la Frontera. Cf.
JoséVázquezMachicado: “Avataresde SantaCruz de la Sierra. Proceso
de fundacionesy trasladosde esta ciudad”, en Revistade la Universidad
Autónoma“Gabriel Renó Moreno” (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia),
VIII, núm. 15 (1961), pp. 3-38. En la nota 4 de la p. 44 escribe: “Las actas
capitularesde San Lorenzo de la Frontera de 1634 a 1640 fueron obse-
quiadasal autor por el seiior Federico Avila Avila. Pensandoque tales
actasdeberíanvolver a su primitiva fuente de origen, quien esto escribe
hizo donación de ellas a la Alcaldía Municipal de SantaCruz, su ciudad
nativa, condicionandotal entrega a que se guardentales originales en
el Banco Central de Bolivia de la dicha población para ponerlas así a
cubierto de pérdidas, deterioros, etc. Para uso propio de los estudios
la Alcaldía poseeuna versión perfectamentedescifraday dactilograflada
que se debe al R. P. Gabriel Peyles”.

Chile.—Antofagasta.—Antofagasta.Oscar Bermúdez Miral, “Historia
de la municipalidad de Antofagasta, 1872-1885”, en Revista Chilena de
Historia y Geografía(Santiagode Chile), núm. 126, PP. 234-295.Estudio
basadofundamentalmenteen los libros copiadoresde Actas, en los que se
consignabanlas sesionescelebradaspor la antigua municipalidadde An-
tofagasta,desdesu fundación, y que se conservantodos en el Archivo
Municipal de la ciudad.

Chile—Santiago-—Actasdel Cabildo de Santiago durante el período
llamado de la Patria vieja, 1810-1819. Publicadacon ocasión de la cele-
bración del primer centenario de la Independenciade Chile por José
Toribio Medina. Edie. fascimilar. Labor literaria y científica de José
Toribio Medina en 1910, por Guillermo Feliú Cruz. Santiago de Chile,
Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, 1960. 367 pp.

Guatemala.—Guatemala.----ErnestoChinchilla Aguilar, El Ayuntainien-
to colonial de la ciudad de Guatemala (Universidad de San Carlos de
Guatemala). 1961. 308 pp. (Editorial Universitaria, vol. 37).

Perú.—Ayacucho.—Huamanga.—Núm.385. Transcribimos a continua-
ción las siguientes palabras del artículo “Libro quinto de Huamanga”,
que acaba de publicar Raúl Rivera Serna en el Boletín de la Biblioteca
Nacional (Lima), XV, núm. 21 (primer trimestre de 1962), pp. 41-43,
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con motivo de la adquisiciónpor la Biblioteca Nacional de esevolumen,
que viene a completaren gran parte la colección de los libros del Ca-

bildo de la ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga,hoy Aya-
cucho, correspondientesal siglo xvi. “El que debió ser tomo 1, cuader-
nillo de 12 ó 15 folios, asentadoen Quinua,se ha perdido. En él constó,
innegablcmente,el acto de fundación de Huamanga;el tomo II, cuyos
primeros folios están fechadosen Quinua, cuando aún no se había deci-
dido el cambio de sede de la ciudad al nuevo asiento de Pacaray,que
es el que actualmenteocupa, y que por mucho tiempo ha sido tenido
por el tomo 1, se encuentra integrando la HarkneesCollection de la
Biblioteca del Congresode los EstadosUnidos de Norte América; corre
de 21 de setiembre de 1539 a 30 de mayo de 1547; el tomo III, que va
de 1 de enero de 1548 hasta 1557, está incluido en la Colección Porras
Barrenechea,incorporada recientementea la Biblioteca Nacional; el
tomo IV, cuyos actuadosse inician en 1 de enero de 1557 y concluyen
el 9 de diciembre de 1567, se encuentra,igualmente original, en la insti-
tución antesreferida y a ellos se suma el tomo V, objeto de este breve
comentario,que va de 1 de enerode 1568 a 10 de enero de 1578.”

Puerto Rico.—~anJuan.—Núm.394. Luis RodríguezMorales: La vida
de San Juan Bautista a medianosdel siglo XVII!, vista a través de sus
Actas Capitulares. San Juan, 1957. 20 pp. (Departamentode Instrucción
Pública, Instituto de Cultura Puertorriqueño).

Venezuela.—DistritoFedcral.—Caracas.—--Núm.406. Existe realmente
una edición del Acta de 19 de abril de 1810, contenida en un bando
impreso seguramenteel mismo día o en alguno de los inmediatos. Se
conservaen el Public RecordOffice de Londres,C. 0. 137/130.Cf. Carlos
UrdanetaCarrillo y Elena Lecuna de Urdaneta,en Misiones Venezolanas
en los Archivos europeos,por Joaquín Gabaldón Márquez, p. 106, núm.
72—Véasetambién “Publicacionesde las Actas del Cabildo de Caracas”,
cn Crónica de Caracas, núm. 44 (abril-junio de 1960), pp. 227-228.

Venezuela.—Anzoátegui.—-.Barcelona.“Acta del Cabildo del 28 de ju-

lio de 1811”, en Angel Grisanti, Repercusióndel 19 de abril de 1810 en
las provincias, ciudades,villas y aldeasvenezolanas(Caracas,Artes Grá-
ficas Avila, S. A., 1949), pp. 105-106?y en ci vol. Las ConstitucionesFe-
derales. Estudio preliminar por Angel Francisco Brice. Caracas(Madrid,
Ediciones Guadarrama),1959 (Biblioteea de la Academia Nacional de la
Historia, 7), pp. 375-376.

Venezuela—Barinas.Núm. 410. Añádase: Publicada en Las Consti-
tuciones Federales,pp. 377-382.

Venezuela.—Mérida.——Mérida,núm. 414. Añádase: Publicada ibíd.,
pp. 341-343.

Veiiezuela.—Sucre.—Cumaná.“Actas del 27 (le abril de 1810”. Gri-
santi, obr. cit., pp. 87-90, y Las ConstitucionesFederales,pp. 360-362.

Venezuela.—Táchira.-—LaGrita. Núm. 415. Añádase: Publicada en
Las ConstitucionesFederales,pp. 344-345.
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Venezuela.—T~chira,—SanCristóbal.—Añádase:Publicada ibid., pp.
347-350.

Venezuela—Trujillo—Trujillo. Núm. 418. Añádase: Publicada ibid.,
pp. 351-354.

TERESA BARRIOS DE ANDRADE

DOMINGO PI~REZ MINIK: Novelistas españolesde los siglos
XIX y XX. Colección Guadarrama.—Madrid, 1957.—388 pp.

El autor dci libro se enfrentacon el tema de la novela españolamo-
derna no sólo con valentía, sino con perspectivahistórica. Retrotrae a
la Picarescalas raícesposibles de las orientacionesnovelescasde nues-
tros tiempos,y ello proporcionaal lector la posibilidad de conocer una
nueva visión —acertada,muy equilibrada— de ese géneronovelescoque
tantas cualidadesespañolasparece poseer; a pesar de que haya tenido
manifestacionesen otras literaturas.

Sintetiza P. Minik en cinco o seis calas ios caracteresde la novela
picaresca: a) realismo existencial (la existencia emana de la propia
subjetividad del pícaro, del protagonista); b) vida sin sentido (el héroe

(ianti-héroe tal vez?) va de un lado a otro sin rumbo fijo, sólo movi-
do por un afán de entretenimiento); e) tiempo presenteen la andadura
novelesca(“novela de tiempo presentey de extraordinaria fugacidad”);
d) apatía por la moral, sequedadvital (el pícaro sólo tiene la moral de
sus exigencias primarias); e) deshumanización,falta de calor humano
(le falta “el trance inspirador del barroquismo”).

Presenta,luego, en sucesivosensayos,la estructura interna y externa
del Lazarillo, de Guzmán, de Don Pablos. El Lazarillo, dice P. Minik,
tiene prosa impresionista, plástica, enriquecida con impresiones de la
vida real (queda bien clara la diferencia con Proust y sus epígonos,
forjadores de imágenesintelectuales); Alemán, en su Guzmán, funde
la técnica idealistay la realista, persigue un fin moral, pero no es capaz
de fundir los dos mundos (al modo de Cervantesen Rinconete),sino de
separar: segúnP. Minik, su novela es “un cactusque retoñaraen otros
cactus”; en Quevedo descubre un expresionismoclásico, porque su
forma continúa siendo la misma de Cervanteso de Alemán, pero su
contenido —retorcido, deformado, caricaturesco— resulta sorprenden-
te, único.

Muy esquemáticamente,tales son las premisas sobre las cualesva a
desarrollar, en sucesivosensayos,el desarrollo del género novelescode
nuestrosdías. Y aciertaP. Minilc cuando escogea Galdós como puente
imaginario entre la novela contemporáneay la clásica; a Galdós y a las
dos máximasfiguras de la novela naturalistaespañola,a la Pardo Bazán

y a Leopoldo Alas, precisamenterevalorizado y casi redescubierto en
estosúltimos diez años. DoñaEmilia y Leopoldo Alas son escritorescon-
temporáneos,vivos: por su estilo, por sus temas, por su técnica. Los
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Cuentos de Alas o los de doña Emilia no han podido ser superadosen
la cuentística actual, aunque sí muy imitados (reciente está la novela—
cuento de una prestigiosaescritora españolainspirada en una de las pri-
meras novelasde doFio Emilia).

El compromiso de Galdós—hijo de su profunda humanidad—,ci di-
namismo de su novela (novela-acciónla llama P. Minik), la integración
artística de su prosa (la realidad tamizada con ci idealismo) y el carác-
ter especial de su lenguaje (peyorativamentejuzgado como vulgar y

“agarbanzado”),fruto deuna lucha feroz contra la grandilocuencia,ci pro-
saísmoy la artificiosidad de sus contemporáneos:todo clin, con un fin,
que es el eje de la obra galdosiana,llegar a fortalecerlos endebleslazos
de la convivencianacional. Reproducir, graciasa su genio creador, ese

“clasicismo burgués”, que venía a ser la vida del español medio (del
Bringas hispano).

Pasandopor los ensayosdedicadosa P. Ayala, a Miró y a G. de la
Serna (posiblementeel de este último resulta el más hecho, el más ter-

minado), concluye P. Minik su libro con una visión muy apretada (le
la novela de la postguerraespañola.Fiel a su técnicade ordenadoexpo-
sitor, resume los caracteresprimordiales de la novela europeadela post-
guerra, Y, a continuación,va ensartandolos ejemplosespañolesen los
capítulos más destacados.P. Minik manifiesta en esta preocupaciónde
encuadre,un espíritu crítico muy vivo; porque demuestra,como mu-
chas veces suele olvidarse, que lo español, quiérase o no, va siempre
uncido, para mal o para bien, al gran carro europeo. Desdelas Glosas
(le! siglo xi hastala novela tremendistade 1950.

Merece particular mención los ensayos,muy breves,pero muy ricos
en ideas, dedicadosa tres novelistas españolesfuera de España: Sender,
Barca y Aub. Situando a M. Aub más ligado a las corrientes novelís-
ticas francesas,colocaa los otros dos en ci lugar exacto que les corres-

ponde: unidos por la común preocupaciónde lo español,por la materia
histórica de sus novelas y por e! denominador común del subjetivismo
que las enriquece.El paralelismoestablecidocon Gironella, con Reguera
o con Pombo Angulo, salvando las calidadesestéticasde cada novelista,

parecenmuy acertados.
Las casi trescientascincuenta páginasdel libro se leen, a pesar de

la densidadque poseen, con apasionamiento.El autor ha conseguido—y

es virtud rara y cncomiable en la buena crítica—meter al lector dentro
de las batallas ideológicas, formales,estéticas y de toda índole que han

abrasado a la novela contemporánea.Y lo consigue gracias al injerto
que consiguehacer (le nuestra novela dentro del frondoso árbol de la
novelística europea. Y así, nuestros novelistas—sean o no de nuestro
gusto—gananen universalidad lo que pierden en regionalidad.

Porque este “regionalismo” (a que tan inclinado ha estado un buen
sector de nuestra crítica) aplicado a nuestros novelistas, resultaba fatal
por lo falaz. Galdós, por ejemplo, resultabanovelista “bueno”, por sus
cinco primeros Episodios; Alas resultabadesconocido,porque Vetusta
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no figuraba en la geografía hispana,aunque se adivinase; doña Emilia
resultaba tolerable en algunos cuentos.Y así, con esta Crítica de “por-
celana”,la historia literaria se convertíaen anecdotariode crónica social.

Habersesabido liberar de estos mostrencosprocederes,es el mayor
elogio que se puede haceral autor del libro. Un libro de crítica literaria

escrito con honestidad.Que ya esmucho.
A. A.

AGUSTÍN DE LA Hoz: Lanzarote.—Madrid,1962.—286 pp.

Lanzarote,isla de misterios,necesitabasu guía de turismo. Mejor, su
guía integral, y la ha encontradoen este libro de A. de la Hoz. Lanza-
rotefio, poeta, henchido de lirismo, el autor ha conseguidoenriquecer
las 286 páginasdel libro no tan sólo con las sugestivasfotografías que
ayudan más y mejor a formar la imagen de la isla, sino, además,su
prosa, con andadurasde leyendacasi siempre, con rigor de crónica en
ocasiones, con titubeos líricos de vez en cuando, es la más adecuada
para guiar al lector, viajero imaginario, por las fragosidadesde sus costas
y por las jorobasrojizas de sus volcanes.

Hace ya muchos años—í192
7, 1928?—, un catedráticode Literatura

del Instituto de Arrecife, Agustín Espinosa, escribió un libro (Lan-
celot, 27, 12) que vino a revolucionar un poco los portulanosde la mi-
tología atlántica. Azotadas sus páginas por la moda del momento, el
ensueño,el maravilloso ensueñodel poeta catedrático, hizo posible que
“las flechas de todas las Rosas de los Vientos” buscasenel norte ile
Lanzarote.Ahora, casi cuarentaaños después,un alumno de aquel pro-
fesor de Literatura no sólo ha continuado,sino que ha precisadomucho
másla situación y la existenciade la isla, de su isla.

Las primeras62 páginasdel libro contienen páginasinsuperablessobre
la vida y la trasvida lanzaroteña; desdeel siglo xvi hasta un poco más
allá de la visita de Alfonso XIII. Las “muchasaspiracionesde don Diego
de Herrera”, las depredacionesde Ojeda y de Morato Arraez, la se-
sudez de Torriani, las emigracionesmasivas de insulares—movidos por
la aventura y por el hambre—,los celosos mandatosdel gran Rey Al-
calde, don CarlosIII: tales son algunasimágenesevocadaspor la pluma
del autor. Imágenescuyo colorido más intenso se alcanzacon la lec-
tura de las menudasy sabrosasnotas de pie de página, sin rigor crítico,
pero elaboradascon donosura.

Destacan,por su singularidad, los episodios de 1800, cuando toda
España, la peninsular, la insular y la americana,era una efervescencia
popular. Los lanzaroteñosno se quedaronrezagados,y también tuvieron
su motín. Andresito, Manuel Valentín López, el Puentede las Bolas, la
fuga del gobernadorson páginas nuevas para la historia doméstica de
la España decimonónica.Porque cada uno de los personajesestabaha-
ciendo historia; aunque cada uno de ellos pensasemás, muchasveces,
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en sus más particulares interesesque en ios más graves de la comu-
nidad. Recuerda este Andresito lanzaroteñoa otro Andrés, venezolano
de nacimiento,mulato, Andresote, que escribió en el Oriente de Vene-
zuela, por los finales del xviii, páginasentintadascon pasión revolucio-

naria y con espíritu de liberación.

Quisierantodos los lectoresdescansaren ese silencio inigualable que
son las calles de Teguise, la Real Villa. Tal y como queda retratada
parecenoirse los griteríos de los Herreras ante la invasión de Morato,
las huídasde las genteshacia las Cuevas de los Verdes o las algarabías
de los moros capturadospor don Agustín Herrera, y traídos a los es-
quilmados camposde ~I’eguise para la labranza.Palacios, ermitas, iglesias,
conventos mudéjaresbordadosde artesonados,blancura de paredes,por-
talones semiderruidos: la fragancia de un esplendor pasado.Tal es ci
Tcguise que A. de la Hoz ha conseguidorehacer.Y a su espíritu poé-
tico se debe tal mérito.

Al hablar de Uga, “un pueblo moro”, el autor descubreun aspecto
ya intuido por la mitología de Espinosa: el escorzo moruno de las
lomadaslanzaroteñas.Lomadas estremecidasde rugosasy erizadaslavas,
en contrastesalvaje con los palomaresblancos de casucassemiperdidas.
Diríase que temblorosasde volcán. Volcán, sol, viento, camello, barcas:
podrían ser éstaslas líneas formadorasdel poliedro lanzaroteíio. Aristas
descubiertaspor el autor en estecaserío fabricado con la eufoníade su

nombre.

Cada capítulo, un nuevo panorama.Así ha conseguidoel autor pre-
sentarnos“su isla”. Tan suya que ha sido entintada de pasión.De apa-
sionadofervor.

A. A.

ANALOLA BORGES: Isleños en Venezuela.La Gobernación
de Pontey Hoyo.—SantaCruz de Tenerife. 1960.—125 pp., 8.°

Analola Borges adelanta en este libro una parte de su amplio y
prometedor estudio sobre canarios co América, monografía que llenará
un hueco importantísimoen la historia contemporáneahispana. Y que
redundaráen beneficio del más exacto conocimiento del papel que tu-
vieron las Islas Canarias,no ya en el descubrimientoamericano, sino cts
su mismay más íntima historia.

Como señalaBorges, desde el siglo xv!!, Canariasestá presente,de
un modo continuado,en la administración y en el gobierno de muchas
provincias americanas.Especialmente,en las bañadaspor el Caribe, Cuba,
Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuelay alguna de las gobernaciones
de CentroAmérica, tienencapítulosde su historia en los que el papel de
algún insular no fue del todo secundario.Sino muy principal, como
demuestrala autoradel libro en la presentemonografía.
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Dividido ci libro en distintos apartadosordenadospor un riguroso

orden cronológico, merecen mayor atención los dedicadosal gobierno,
a la enfermedady al juicio de residenciaincoado, a su muerte, contra
el gobernadorPonte. Casi son sólo cinco años, desde1699 a 1705, fecha
de la muerte de Ponte, los que se estudian en el libro reseñado.Y
son cinco activos, movidos, agitados añospara la historia interna de la
provincia de Venezuela.

Destaca Borges, con justicia, la limpieza moral —y sólo era la de

sangre la que en aquellas décadas tenía valor— del biografiado. Su
enfermedady su muerte confirman la probidad del hombre: probidad
doblementevaliosa, en medio de tantos ejemplosde gobernantesinmo-
rales y enriquecidosno por medios muy lícitos. Sólo pesó sobre él un
estigma, y aun éste sometido a la interrogación: su posible inclinación
austríacaen los sucesos españoles de 1700. Cuando España iba a es-
trenar Guerra Civil con el nombre de Guerra de Sucesión.

Hastaque en 1703 Ponte enferma, y se origina el problema sucesorio
dci gobierno de la Provincia, su actividad, como queda relatado en el
libro de Borges, fue grande y provechosa.Organizaciónmilitar del te-
rritorio para defendersede invasionesangloholandesas;encarcelamiento
del conde de Anteria enviadooficioso del Archiduqueparabuscarapoyo
en los españolesamericanos(ya que encontró tan escasoeco entre los
peninsulares).Por último, su enfermedady muerte, descritascon tan
vivos pirrafos por la autora del libro: sólo la amistad de urs capitín
y alcalde de Caracas, Herrera, libró a Ponte de morir como un men-
digo. A tal estado de abandonohabía llegado su hacienda.

Las turbias conspiracionesque se originan entre los alcaldes ordi-
narios, deseososde gobernarsepor sí mismos, sin contar con la superior
autoridad de la Audiencia de Santo Domingo, prueban ya destellos de
autarquíaadministrativaentre los criollos, quejosos,por muchasrazones,
del abandono con que los tratabanla Corona o sus administradores.A
pesar del papel que Ponte juega en este problema (precisamentea causa
de su enfermedady reclusión), no se debaten entre unos y otros al-
caldesun poder de supremacíaen el Gobierno: sí, un deseo de inde-
pendencia.Un afán de sentirse con madurez necesariapara gobernarse
sin intermediariosde la Corona.

Como ya se dijo, el libro de Borges es un feliz adelanto de la obra
que todos esperansobre las influencias que los isleños hayan podido
dejar en la historia interna de América. Porque la historia americana—y
este es olvido común de españolesy americanos—,no comienzaen 1492
y termina en el siglo xix, cuando estallanlas agitacionesrevolucionarias;
ni tampocotiene la tan corta tradición que un falso nacionalismoquiere
atribuirle. América—su lengua, su cultura, su historia— se hizo por un
complejo muy denso: de indígenas,de españolesy de criollos. Y entre
estos últimos, como una escala mediadora COfl la de los “españoles”
—según rezan los manifiestos revolucionariosde Bolívar y también los
textos legales mencionadospor Borges—,estabanlos “isleños”, cuyascos—
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tumbres,cuyo tinte dialectal, cuya laboriosidady cuya adaptacióngeo-
gráfica resultaronfundamentalesen muchísimasocasiones.

Y así lo demuestrael quehacervital de don Nicolás EugenioPonte,
un tinerfeño muerto y enterradoen ci sucio de Caracas,“la gran ciudad
de los isleños”, como la llamó un diarista, también insular,dci siglo xviii.

A. A.

MANUEL PAD0RN0: A la sombra del mar.—Madrid, Edicio-
nesRialp, 1963.—63 pp., 8.°(= Colección Adonais, CCXI).

Ya niños yendo, ya hombres regresandoy muriendo, desde mucho
tiempo antesde nacer y para despuésde nuestramuerte, nuestrospaisa-
jes continuos y contiguossiempre fueron esos

deslumbradorescielos, encegadoresmares

Tenemos que confesarlo.La Poesíanos duele maravillosamente,nos
hierecon una lanzaconturbadora,cuando nos encontramoscon un libro
como este de Manuel Padorno.Nunca—creo—estuvo el mar en mejores
manosni en taller máshermoso,que en las manosy el alma de estepoeta
nuestro.

Ha sido larga la paciencia hasta tener este ramo de versos ante los
ojos. Tan larga, que hubo mesesy mesesde aquí paraallá, días y días
de silencio, de soledad, nacimientosy muertes, hasta el olvido. Pero
un día se termina para dar paso a otro, a otro día que nos trajo, ya
en la luz del Otoño, A la sombra del mar.

Paramuchosel mar es una fábulaazul, un cuento de hadas, una can-
ción de marineroslejanos. Para nosotros, isleños por la gracia (le Dios,
el mar adquiere su cabal dimensión, su realidad preciosa,lo que ónica-
mente queremosque sea: él mismo, y sin más, nuestropaño de lágrimas
ahora,nuestro motivo de cólera mañana,libertad y servidumbre.No sé
quién dijo que lo más próximo que tiene el hombre es él mismo, pero
en el hombre de islas no ocurre esto,porque en él hay algo más cercano
todavía, que se sitúa en ci primer término de su propia persona: el mar
inmediato inexorable.Nacemos,vivimos y morimos siempre “a la sombra
del mar”. Vayamos a donde vayamos, allí él. Siempre con su pupila
vigilante, sus enormes tentáculos, su imponente presencia.

El mar mi casa, nmro
blanco por donde bajo a las orillas

Y es que tenemosvocación de barranco.Compostura,ademán,gesto
de río. Nos puebla el aire, la luz, nada palpable. Pero si un día llueve
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del cielo algo: ci agua o los poemas,no hacemosmuralla ni dique ni
sujetamos lo imprevisto recién llegado. Dejamos que se nos vaya todo
a él, al mar. En él ponemos,tras la fiera sequía, lo que tanto esperá-
bamos.Así se nos ha vuelto el alma cóncava dejandopasartantascosas,

rodar tantas tristezas,deslizarse nuestrosmás hondos sueños.No todo
se lo traga la tierra, pero el mar sí. Hastanos endureceel alma deslum-
brada con su salitre constante.

Caminamoscerca de él. Lo sabemosy lo sentimosvivo, enemigoru-
giente, compañeroamoroso, altivo, sosegado,noche y día, obsesionán-
donos,saqueándonosla alegría,su débil ciudadela.Nuncacomo Ungaretti:

Morto é anche,vedi, ji mare.
11 mare.

Porquepara nosotros el mar no es un objeto únicamentebello, leja-
namentepoetizable,blanco de vanos esteticismos.No. Aún está por ama-
necer el día en que lo creamosmuerto, precisamenteporque sabemos
que es algo más que un concepto. Es algo de nosotros mismos, acaso
nuestrarazón de ser.

Nuestrasvocesmáspurashansalido del mar. Ahí Alonso. Aquí Saulo.
Nuestrapoesíadejó la música sinfónica con ellos. Se hizo terrenal, se
hizo sangre de nuestras venas y de nuestro corazón “insomne, loco,
en los acantilados”.Tomás levantó el oleaje y nos hicimos sonoroslos
isleños. Pero vino la calma despuésde la tempestad,y nos volvimos,
íntimos, real, soberbiamentehumanos.Sentadosentre unas peñas, cerca
del “mar humilde que duerme en la playa”, solitarios, acaso ya en el
total abandonode la vida, nos hemosmirado por dentro y contemplado
todo lo que el alma acumula, atesoray defiende de su asedio perpetuo.

Perdimos brillo, sí, pero ganamos permanencia. Un día cantamos
desdeel optimismo, tuvimos un capitán esplendoroso.i~limpuso la voz,
los que vinieron despuésla afirmaron. Pero cuando se fue sólo se llevó
su voz, dejándonosnuestrosentimiento, nuestrasoledad,nuestraexisten-
cia aislada. Por eso hemoshallado el mundo —la isla, el mar, el cielo.—
intacto para nuestraangustiay para nuestrapoesía.

A la sombra del mar no es libro para un día sólo. Es libro para
muchosdías en contacto ferviente con nuestraverdad desentrañada,con
la realidad de nuestra lucha constante.De cadapoema surgeun invisible
“stop” que nos detiene, nos hace mirar, reflexionar, descubrirnosa nos-
otros mismos. Es un libro al que no se debe llegar distraídamente,ni
entrar en él así como así,para salir pronto, confiados en que al pasar la
última hoja hemoscerrado totalmenteel libro. No. Es un largo poema
sin término. Abierto queda aunque lo cerremosy dejemosen un rincón
oscuro. Después de mucho tiempo, arrumbado entre tantos otros, tal
vez olvidado, lo tomamosde nuevoentre las manosy nos damoscuenta
de que habíamosdejado mucho pendiente por leer. Y otra vez sentimos

al concluirlo la impresión de su clamor inacabable.
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Es un libro...
Adehuntate,Whitman, y dilo tó:

Quien toca este libro
toca a un hombre.

ARTURO MACCANTI

FRIEDER MARTÍN DEMELER: Dic Zahn- und Kieferverhiilt-
nisseder alten Kanarier (Guanchen).—Publ.del Zahnarztlichen
Institut der Universitiit Marburg.—Marburgo, 1961.—81 pp.

En este trabajo, que constituye la tesis doctoral del autor, se estudian
las piezas dentarias de los cráncos de los antiguos pobladores de las
Islas Canarias que forman parte de las coleccionesantropológicasdel

Musée de l’Homme de París. Se trata de restos pertenecientesa 340 su-
jetos adultos y 24 nióos, totalizando en conjunto 3.019 piezas dentarias.

El estudio estárealizado desdeun punto de vista estrictamenteodon-
tológico, tratándoseen él de la frecuenciay distribución de caries (que
afecta al 5,6 % del conjunto de piezasexaminadas),el estado de abrasión
de las mismas, procesosperiapicales,anomalíasen la emergencia,para-

dentosis,hipoplasiasdel esmalte,etc.
Numerososgráficos, fotografías y radiografíasrealzan el interés del

trabajo que constituyeuna importante contribución al conocimiento de
la paleopatologíade las poblacionescanariasprehistóricas.

M. FUST~





BIBLIOGRAFÍA





REGISTRO BIBLIOGRÁFICO

Recopiladoy ordenadopor

MANUEL HERNÁNDEZ SUÁREZ

O. OBRAS GENERALES

01. Bibliografía

3310. ALVAREZ Cauz,Luis: “El librero y la publicidad del libro. Un
sugestivoensayode don JoséMiguel Castro Farifías”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 7 de diciembrede 1961.

3311. “Bibliografía de Historia de América”, en Revista de Historia
de América (Méjico), núms.51 y 52 (1961), PP. 265-368 y 651-713.

3312. “Bibliografía Hispanoamericana”,en Revista HispánicaModer-
na (NuevaYork), XXVII (1961), pp. 60-85, 176-196y 381-398.

3313. Bibliotheca Hispana.—C. S. 1. C. Instituto Nicolás Antonio.—
Secciónde Letras—Madrid,XIX (1961).

3314. Bibliotheca Hispana.—C. 5. 1. C. Instituto Nicolás Antonio.—
Secciónde Ciencias—Madrid,XIX (1961).

3315. BOEFIRER, GEORGE C. A.: “Brazilian historical bibliography;
sornelacunaeand suggestions”,en Revista Interamericanade Bibliografía
(Washington),núm. 14 (1961), pp. 137-144.

3316. CATÁLOGO. Portugal e o Brasil. Catálogo de livros portugueses
e publicaçoes estrangriTas sobre Portugal e o Brasil.—Utrech, Instituto
de Estudios Hispánicos,Portuguesese Ibero-Americanos, 1959.—Torno
1: VII + 403 pp., 40

3317. G. MARTÍNEZ, MARCOS: “Bibliografía acercade la capitalidad
de las Canarias”,en Revistade Historia Canaria (La Lagunade Tenerife),
XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 327-338.



168 Manuel hernándezSuárez

Catálogo,por orden alfabético,de 81 obrasque tratan del tema
enunciadoexistentesen la Biblioteca Universitaria de La Laguna.

3318. HERNÁNDEZ SUÁREZ, MANUEL: “Registro bibliográfico”, en El
Museo Canario (Las Palmasde Gran Canaria),XXII-XXIII, núms. 77-84
(1961-1962), pp. 215-315.

3319. índice Histórico Español.—Centrode EstudiosHistóricos Inter-
nacionales. Universidad de Barcclona.—Barcelona,Editorial Teide, yo-
lumen VIL: l961.-~—5OOpp., 8.0.

3320. MILLARES CARLO, Ac.usTÍN: Tres estudios biobibliográficos~—
Universidad del Zulia. Facultad de Humanidadesy Educación,—.Mara-
caibo (Valencia, Tipografía Moderna), 1961—215 pp. + 1 h. + 15

facsímiles,8°.

Contiene: 1. Juan López de Palacios Rubios. II. Antonio de
León Pindo y su Epítome. III. El cronista Gil GonzálezDávila y
sus obras.

Res.: Ventura Doreste, en El Museo Canario (Las Palmasde
Gran Canaria),XXIL-XXIII (1961-62),pp. 188-189.

3321. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Anuario Bibliográfico Pe-
ruano de 1953-1954 (Lima, Ediciones de la Biblioteca Nacional, 1959),
en Revistade Historia de América (México), núm. 51(1961),p. 189.

3322. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Bibliografía Española 19Ç8
(Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1959), en Re-
vista de Historia de América (México), núm. 51 (1961), pp. 199-200.

3323. MILI,ARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Julio Febres Cordero G.:
Tres siglos de imprenta y cultura venezolanas.1500-1800(Caracas,Uni-
versidadCentral de Venezuela,1959), en Revistade Historia de América
(México), núm. 51 (1961), pp. 205-212.

3324. MILLARES CARLO. AGUSTÍN: Sobre, A. E. Gropp: Bibliografía
sobre las bibliotecas nacionales de los países latinoamericanosy sus pu-
blicaciones (Washington, Unión Panamericana,1960), en Revistade His-
toria de América (México), núm. 51 (1961), pp. 219-224.

3325. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Gazetade Caracas. 1: 1808-
1810. II: 1811-1812. Estudio bibliográfico e índice tenlático por Pedro
Grases.Prólogo de Mariano Picón Salas(Caracas,AcademiaNacional de
la Historia, 1960), en Revistade Historia de América (México), núm. 52~
(1961), pp. 591-592.



Registro !litiIiográfico 169

3326. MILLARES CARLO, Anusri N: Sobre, Bibliografía Española 1959.
(Madrid, Dirección Gençral de Archivos y Bibliotecas, 1960), en Revista
de Historia de América (México), núm. 52 (I961), p. 607.

3327. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Indice de la Revistade Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos (Madrid, Dirección General de Archivos
y Bibliotecas, 1959), en Revista de Historia de América (México), núm.
52 (1961), pp. 629-630.

3328. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, JoséToribio Medina: La
imprenta en Guatemala (Guatemala, 1960), en Revista de Historia de
América (México), núm. 52 (1961), pp. 630-632.

3329. SANTIAGO [RODRÍGUEZ]. MIGUEl,: “Bibliografía”, en Anuario de
Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas),núm. 7 (1961), pp. 620-673.

3330. SERÍS, HOMERO: Nuevo ensayo de una biblioteca de libros
raros y curiosos formado con vista de los ejemplaresde la Biblioteca de
la SociedadHispánica de América en NuevaYork y de la Colección de
Ticknor en la Biblioteca Pública de Boston.—Svracuse,SyracuseUnivcr-
sity Prcss, 1960.

05. Revistas.Anuarios

3331. A[I.oNso] [RODRÍGUEZ], M[ARíA] R[osA]: “A nuestroslectores.
Humanidades,anuario”, en Humanidades(Mérida. Venezuela),III, núm.
9 (1961), pp. 5-6.

3332. A[LONSO] [RODRÍGUEZ], M[ARÍA] R[oss]: “Boletín de la Bi-
blioteca General. Maracaibo”, en Humanidades(Mérida. Venezuela), III,
núm. 9 (1961), p. 285.

3333. A[i.oNSo] [RODRÍouEZ], M[ARÍs] R[osA]: “El Museo Canario.
Las Palmas de Gran Canaria. Núms. 73-74. Homenaje a Simón Benítez

Padilla, 1”. en Humanidades (Mérida. Venezuela), III, núm. 9 (1961),
pp. 295-296.

3334. A[~or’iso] [RoDRíouEz}, MEARÍA] R[osA]: “Revista de Historia
Canaria. La Laguna de Tenerife. Núms. 129-130 (1960)”, en Humanidades
(Mérida. Venezuela), III, núm. 9 (1961), pp. 296-297.

3335. Anuario de Estudios Atlánticos—Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria—Patronatode la “Casa de Colón”.----Las Palmas de Gran
Canaria (Madrid, Diana Artes Gr3ficas), 1961.—Núm. 7: 688 pp. + 1 b.

+ LXV Lima.,4°.



170 Manuel IIe,’nándezSuárez

3336. Boletín de la Biblioteca General.—Universidaddel Zulia. Di-
rección de Cultura—Maracaibo.Venezuela—Año 1, núm. 1 (1961), 195
pp. + 1 h., 8.°.—Director:Agustín Millares Carlo.

Sumario: A. Borjas Sánchez, “Propósitos”, pp. 7-8.—Sección

Primera, Artículos: PedroGrases,“Consideracionessobre la obra
bibliográfica en Venezuela”,pp. 11-19. Manuel PérezVila: Oríge-
nes de la Imprenta en Maracaibo”, pp. 21-23.—SecciónSegunda:
“Reseñas”,pp. 35-56——SecciónTercera: “La AcademiaNacionalde
la Historia y el Sesquicentenariode la Independenciade Vene-
zuela”, pp. 57-63.—--SecciónCuarta: “El libertador y la Cultura”,
pp. 65-71-—SecciónQuinta: “Bibliografía”, pp. 73-99,—Secció?t

Sexta: “Biblioteconomía y Documentación”, pp. 101-124.—Sección
Séptima: “Periodismo”, pp. 125-134.——SecciónOctava: “Archivo-
logía y Archivos”, pp. 135-148——SecciónNovena: “Bibliografía
histórica venezolanao referente a Venezuela”, pp. 149-195.
Todas las Secciones,con excepción de la primera, han sido re-
dactadaspor don Agustín Millares Carlo.

3337. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “Homenaje de El MuseoCanario a don
Simón Benítez Padilla, tomo 1”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas
de Gran Canaria), 8 de septiembrede 1961.

3338. Hoz, AGusTÍN DE LA: “Publicaciones.Revistade Historia Ca-
naria”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 13 de
octubre de 1961.

3339. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “Publicaciones.Anuario de EstudiosAt-
lánticos, 1960”, en Diario de Las Palmas (Las Pa1m~isde Gran Canaria),
12 de noviembre de 1961.

3340. El Museo Canario.—Rcvistapublicadapor la Sociedaddel mis-
mo nombre, incorporada al C. S. 1. C.—Las Palmas de Gran Canaria
[Valencia, Artes Gráficas Soler, 5. A.]. XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-
1962), VII + 315 pp. + 1 h. + LXIV láms., 8.°.

3341. Revista de Historia Canaria.—Universidadde La Laguna.Fa-
cultad de Filosofía y Letras.—La Laguna de Tenerife, imp. Gutenberg;

XXVII, núms. 133-134 y 135-136 (1961), XV + 457 pp. + 14 Iáms., 1
facsímil y 1 fig.

3342. SANTOS TORROELLA, R[AFAEL] : “Revistas literarias españolas”,.
en GonzálezPorto-Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona,Monta-
ner y Simón, 1959), IX, pp. 178-182.

Extensa y documentadainformación sobre las revistas litera-
rias españolas,desdesu iniciación, a mediadosdel siglo xviu, hasta
ci año 1951.



Registro Bibliográfico 171

06. Sociedades.Museos

3343. A[x.zoes,], J[os6] M{IGuEL]: “La actividad de El Museo Ca-
nario en el año que acaba”,en Diario de Las Palmas(Las Palmasde Gran

Canaria), 22 de diciembrede 1961.

3344. G[ARCÍA] J[IMI~NEz], L[uis] “Dos notas sobre la Casa de
Colñn. Ya está en Las Palmas la famosa Biblioteca Ballesteroscon más
de 15.000 kilos de libros. Argote de Molina y el escudo de la nueva
fachadade Pilar Nuevo”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran

Canaria), 5 de agostode 1961,

07. Periodismo

3345. MACHÍN, JosáP{LÁCIDO] “Las islas Canariasen alas de un gran
diario” [La Prensa, de Buenos Aires], en La Tarde (Santa Cruz de Te-
nerife), 1 de diciembre de 1961.

2. RELIGION

3346. ALFONSO PADRÓN, BENJAMÍN: “Imágenes tinerfeñas. Nuestra
Señora de los Afligidos que se venera en los Realejos.Historia y leyen-
da”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 20 de agostode 1961.

3347. ALVAREz CRUZ, Luis: “Festividad de la Patrona de Canarias.
Topografía de un milagro. Chimisay, Chinguaro,Achbinico: tres voces
guanchesen torno a la Virgen de Candelaria”, en El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 15 de agostode 1961.

3348. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Dos importantes libros del P. Andrés
Avelino González: Juan XX!!! y las iglesias ortodoxas y El Concilio
Ecuménico Vaticano 1!”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 3 de di-
ciembre de 1961.

3349. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Mártires de España. Historia
de la persecuciónreligiosa en España, de Antonio Montero Moreno”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 13 de junio de 1961.

3350. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Teología de la acción y mís-
tica de la caridad, por J. Herrera, O. M.”, en Falange (Las Palmas de
Gran Canaria), 28 de diciembre de 1961.

3351. BRUGASOLA, M. P.: “Fiestas religiosas: la Romería de la Mag-
dalenaen Castellón de la Plana.La fiesta del Corpus en Morelia y en

Nules (Castellón).La ofrenda del trigo el día de San Antonio en Arona



172 Manuel hernández Suárez

(Tenerife). El Carmen en el pueblo de Santurce. Tradiciones y costum-
bres de Segura (Guipúzcoa).La Virgen de la Peña,del monte Arburún
(Navarra)”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (Ma-
drid), XVII, cuads. 1-2 (1961), pp. 195-213.

3352. CARROCERA, BUENAVENTURA DE; O. E. M. Cap.: “Las Misiones
Capuchinasde Cumaná.En el tricentenario de sus comienzos”,enMissio-
nalia Hispánica (Madrid), XVII, núm. 51 (1960), pp. 279-360.

Referencias a Canariasen el epígrafe 15: “Necesidad de un

pueblo de españolesen Cumaná”.

3353. DORESTE SILVA, Luis: “Templo de San Francisco”, en Falange
(Las Palmasde Gran Canaria), 1 de noviembre de 1961.

3354. HERNÁNDEZ PERERA, Jrsús: Sobre Miguel Tarquis: Semana
Santa en Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 1960), en Revistade Histo-
ria Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVI, núms. 133-134 (1961), pp.
80-182.

3355. INCHAURBE, DIEGO, 0. F. M.: “La TerceraOrden Franciscana
del Convento de San Miguel de las Victorias de La Laguna”, “Tercera
Orden Franciscanade La Laguna. Su beneficencia”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 22 de febrero y 17 de marzo de 1961.

3356. INCFIAURBE, DIEGO, O. F. M.: “Cofradía del Santísimo Cristo
de La Laguna. Fundacióne indulgencias. Casa de los peregrinos”, en
El Día (Santa Cruz de Tenerife), 13 de abril de 1961.

3357. INCHAURBE, DIEGO, O. E. M.: “Vic3os templos (le Tenerife. His-
torial del Convento de NuestraSeñora de las Mercedes,de Buenavista”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 3 de diciembre de 1961.

3358. INCI-IAURISE, DIEGO, O. F. M.: “Tercera Orden Franciscanade
La Laguna”, “Algunos acontecimientosocurridos durante el siglo xix”,
“Historial del Convento Recoleto de San Diego del Monte”, en La
Tarde (SantaCruz de Tenerife), 4 de marzo,3 de abril y 14 de noviem-

bre de 1961.

3359. JIMíNEz SÁNcI1Ez, SEBASTIÁN: “La fiesta de NuestraSeñorade
Candelariay la procesión de la candelas,en la Catedral de SantaAna”,
en Falange (Las Palmas (le Gran Canaria),31 de enero, 1 y 2 de febrero
de 1961.

3360. JIMáNEz SÁNcIIEZ, SEBASTIÁN: “Los encapuchadosen la cere-
monia de la ‘Seña’ en la Catedral de Canarias”,en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria), 29 de marzo de 1961.



Registro Bibliográfico 173

3361. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Estampas del pasado. Las visi-

tas dci Santo Viático”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 13 de

abril de 1961.

3362. JIMs~NEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “La Virgen de las Nieves, pri-
mera manifestaciónpopular de devoción mariana en la isla de Lanza-
rote”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),4 y 5 de agostode 1961.

3363. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “La Vega de Tetir y su templo
parroquial de Santo Domingo de Guzmán, en la isla de Fuerteventura”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 23 y 24 de agostode 1961.

3364. JIM~NEZ SÁNcHEZ, SEBASTIÁN: “‘Iconografía de la Virgen del
Pino”, de JoséMiguel Alzola, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria),
8 de septiembre de 1961.

3365. LA PINTA LLORENTE, MIGUEL DE, O. S. A.: Aspectoshistóricos
del sentimientoreligioso en España. Ortodoxia y heterodoxia.—C.S. 1. C.
Escuela de Historia Moderna—Madrid, 1961.—174 pp., 8.°

Miscelánea de textos eruditos en torno a temasya tocados en
obras generalespor ci autor. Comprende: “Un tratado diplomá-
tico de don Francisco Antonio Cabrera”, que recoge algunas cu-
riosidades ilustrativas de la política y relaciones de España y
Roma durante el siglo xvii; un estudio “En torno a la Inquisición
aragonesa”,que amplía lo ya dicho por el autor en su obra La
Inquisición Española; un trabajo sobre “Los alumbradosde Se-
villa”, con interesanteaportación documental; un ensayo sobre
“Problemas de cultura española”, que tiene como pauta el expe-
diente abierto contra Bernardo de Iriarte por la Inquisición de
Corte y, finalmente, una nueva contribución al tema del erasmis-
mo del doctor Vergara, en que se incluye como apéndice docu-
mental su testamento,hallado por el autor en el Archivo Histó-

rico de Toledo.—C[arlos] S[eco], en !ndice Histórico Español
(Barcelona), VII (1961), p. 261, núm. 41160.

3366. MADRID, ROBERTO: 100 curiosidadesbíblicas.—Madrid, [Valen-
cia, Tip. Artística], s. a.: 196l.—344 pp., 8.°

Esta obra nació en el Campamentode Los Rodeos, en Las
islas Canarias,donde el autor fue capellán de las Milicias Uni-
versitarias. Son contestacionesa diversas cuestionesde la Biblia:
“vulgarización bíblica —dice ci autor— que hace años expliqué
a los soldadosunivcrsitarios”..—Bib/iothecaHispana (Madrid), XIX
(1961), p. 473, núm. 89317.

3367. MARRERO CABRERA, D.: “Origen, fundación y principales vici-
situdesdel Convento Grandede San Miguel de las Victorias”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 13 de septiembre de 1961.



174 Manuel HernándezSuárez

3368. ORozco MAFFIOTE, ANDRíS: “Ante la festividad de San Beni-
to Abad y su Romería regional canaria”, en El Día (Santa Cruz de Te-
nerife), 14 de junio de 1961.

3369. RODRÍGUEZ BA’n.Loiu, FRANCISCO: “Pregónde la Fiestadel Pino”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 2 de septiembrede 1961.

3370. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: “El Obispado de Telde. (Misión
y cruzadaen la isla de Gran Canaria)”, en Falange (Las Palmasde Gran
Canaria), 28 de marzo de 1961.—Nota preliminar de Luis Doreste.

3371. Santa Misa.—Colegiodel SagradoCorazónde María.—Las Pal-
mas de Gran Canaria, 1961—30 pp. + 1 h., 8.°

3372. SARTHON CARRERES, CARLOS: Vírgenes patronas de pueblosde
España.—Valcncia,SemanaGráfica,S. A., 1960—118pp. + 1 h., láms., 4.°

Contiene: “Gran Canaria: NuestraSeñoradel Pino”, pp. 32-
33.—”Tenerife: Virgen de Candelaria”, pp. 36-37.—”Las Palmas:
Virgen de la Luz”, p. 67.

3373. SERRA R)~FOLS,ELÍAS: “La imagen de Candelaria”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 2 de febrero de 1961.

3374. SIERRA [MuRno.], SALVADOR, O. F. M.: “Restauracióntotal del
Convento y espadañade la VenerableOrden Tercera de esta capital”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 12 julio de 1961.

3375. TAURONI [VITALISI, JuLio: “Los altares del Corpus Christi en
las calles de Las Palmasen el siglo xviii”, en Falange (Las Palmasde
Gran Canaria),20 de agosto de 1961.

3376. VINcKE, JOHANNES: “Problemasdel Obispado de Telde”, en
Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 27 de abril de 1961.

Resumende la conferencia pronunciadaen El Museo Canario.

3377. VANES ALVAREZ, E.: “Característicasfundamentalesde la en-
cíclica ‘Mater et Magistra’“, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 17,
18 y 19 de noviembre de 1961.

3. CIENCIAS SOCIALES

312. Demografía

3378. LÓPEZ GARCÍA, JUAN: “Las Palmasde Gran Canaria —capital
demográfica del archipiélago— hace 25 años y en la actualidad”, en
Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 18 de julio de 1961.



Regls/yo 1/ibliogrofico 175

3379. Nn~ro NAVFIRAS, Josí: “Movimiento natural (le la población

de nuestra provincia”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 16 de di-
ciembre de 1961.

3380. NIETo NAVEIRAS, Josi~:“Balance demognifico de nuestrapro-
vincia en el año que hoy termina”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife),
31 de diciembre de 1961.

325. Emigración

3381. PÉREZ ANDREU, O.: “La emigraciónde Canarias.Su causaprin-
cipal es el elevado crecimiento vegetativo”, en Boletín Sindical de Es-
tadística (Madrid), XVI, núm. 62 (1961), pp. 67-74, 5 cuadrosy 1 grá-
fico.

33. Economía

3382. CABRERA KÁBANA, M[ANUEL]: “Las funciones de las Matemáti-
cas en el Análisis Económico”, en Moneda y Crédito (Madrid), núm. 76

(1961), pp. 41-57.

3383. CABRERA KÁBANA, M[ANu~] : “Papel y característicasde la in-
versiónprivada directa en el desarrolloeconómico”, en La Tarde, Santa
Cruz de Tenerife), 1, 3 y 4 de marzo de 1961.

Reproducidoen Diario de Las Palmas, 5 y 8 de julio de 1961.

3384. CABRERA KÁBANA, M[ANUEL] : “El papel de la inversiónprivada
directa en la formación y en ci entrenamientodci personal directivo
local”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 27 de septiembrede 1961.

3385. [CABRERA] K[ÁBANA], M[ANUEL]: “Las organizacioneseconó-
micas europeasy el Mercado Común”, en La Tarde (Santa Cruz de
Tenerife), 30 de diciembre de 1961.

3386. CORREA VIERA, LUIS: ‘~Laevolución de la Economía y Cana-
rias”. en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 16 de
diciembre de 1961.

3387. CRUZ GARcÍA, 1OMÁS: Ensayos sobre Economía Canaria..—
C. S. 1. C. Instituto de EstudiosCanarios de la Universidad de La La-
guna.—LaLaguna de Tenerife, Imprenta Gutenberg,1961—390 pp. + 1
h., 8.°(Monografías.Sección III: Ciencias Económicasy Jurídicas. Vo-

lumen XVII (2.°de la Sección III).

Contiene: Introducción. 1. Sugerenciasrelativas a la exporta-
ción frutera de Canarias.2. Temas (le interés insular. 3. El cultivo
del algodonero en Canarias. 4. La vieja divisoria tinerfeña ha
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dejado de existir. 5. Los problemaseconómicoscanariosen sus re-
laciones con el extranjero. 6. Estatutosdel Servicio de Ahorro y
Crédito Agrícola. 7. Tenerife y sus aguas.8. Ordenacióny racio-

nalización de los cultivos. 9. La transmisión y el transporte del
aguade riego, 10. Moción. 11. La inestableposición económicade
Tenerife. 12. El balancede cuentasde Tenerife. 13. Las cuentas
de Tenerife. 14. Purifiquemos las aguas. 15. Continuemospurifi-
cando las aguas. 16. Entrando en el período de sedimentación.17.
El primordial problema económico de Tenerife. 18. De trascen-
dente interés para Tenerife. 19. El ‘misterio’ y la ‘tragedia’ dci
agua en Tenerife. 20. El siempre ignorado Sur. 21. El Centro In-
sular de EstudiosEconómicos.22. El arbitrio sobre la riquezapro-
vincial. 23. Un rato a PuertosFrancos.24. El segurode huracanes.
25. El agua, problema fundamental de la Isla.

3388. INsTITuTo CANARIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS: “Fueron apro-
bados los Estatutos del —“, en Diario de Las
Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 5 de abril de 1961.

3389. MAURICIO RODRÍGUEZ, José.: “El Instituto Canario de Estu-
dios Econólnicos”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Cana-
ria), 9 de junio de 1961.

3390. MAUEICIO RODRÍGUEZ, JosÉ: “El papel de la prensaen las pro-
blemaseconómicos”,co Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Ca-
naria), 22 de diciembre de 1961.

34. Derecho

3391. CONVENIO SINDICAL. “Entra en vigor el convenio colectivo sin-
dical de empaquetadosde plátanos dci Sindicato Provincial de Frutos
y Productos Hortícolas”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 24 de
octubre de 1961.

3392. GLSBERT CALABUIG, FERNANDO: “Doctrina de Suplicaciónde la
AudienciaTerritorial de Las Palmas (le Gran Canaria,durante los años
1958 y 1959”, en Pretor (Madrid), nóm. 100 (1960), PP. 5-38.

3393. GUIMERÁ. PERAZA, MARCOS: Prenda agrícola...-lnstituto Edito-
rial Reus.—Madrid, 1961.—83 pp., 8.0

Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del No-
tariado el 24 de abril de 1956.

3394. GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: “El derechode subsuelo”,en Anua-
rio de Derecho Civil (Madrid), XIV, fase. 1 (1961), pp. 121-138.
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3395. PADRÓN QUEVEDO, MANUEL: “La propuesta de disposición com-

pleinentaria sobre alumbramiento de aguas en Canarias”, en Diario de
Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 28 (le enero de 1961.

3396. “El Plan hidráulico general de Gran Canaria. Texto de la
Orden disponiendosu resolución”, en Falange (Las Palmasde Gran Ca-
naria), 31 de octubre de 1961.

3397. SALARIOS: “A más de ciento cincuentay cuatro millones de

pesetasanualesse elevael incrementode los salariosproducidospor ci
Convenio Colectivo Sindical del cultivo del plátano en nuestraprovin-
cia”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 6 de octubre de 1961.

3398. VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JoséLuis: “El rendimiento en el trabajo:
teoría y manifestacionesdel pretendido principio de derecho laboral,
en ci ordenamientojurídico español”,en Revistadel Foro Canario (Las
Palmasde Gran Canaria,Tip. Lczcano, 1960 (1961).—283 pp. 8.°

35. Administración pública

3399. FUENTES MELLADO, ACAnTO FRANcisco: Manual de Cuentas de
la Administración Local..—Prólogo de Antonio Román y Pastor—Las
Palmasde Gran Canaria. Tip. Lezcano, 1960 (1961).—283 pp. 8.°

37. Pedagogia

3400. ALVAREZ CRUZ, Luis: “El maestro,la escuelay un día al año”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 26 de noviembre de 1961.

3401. ADRIANZA ALVAREZ, H.: “Datos sobre la Universidad del Zu-
lia”, en Anuario de Filología (Maracaibo),núm. 2 (1961), pp. 7-30.

Res.: Agustín Millares Carlo, en Revistade Historia de América
(México), núm. 52 (1961), p. 704.

3402. Colegio de San Ignacio dé Loyola. Curso 1961-62.—LasPalmas
de Gran Canaria,Lit. Martínez, s. a.: 1962.—! vol., 8.°

3403. ID0IPE GRACIA, FíLix: Manual del estudiante del Magisterio
(Escuelasmasculinasy femeninas).—LasPalmas de Gran Canaria, Imp.
San Nicolás, 196 l.—52 pp., 8.°

38. Comercio. Transportes

3404. AT,CARAZ LUNA, M.: “1960 ha sido ci año de mayor consumo
interior de plátano canario”, en RevistaSindical de Estadística (Madrid),
XVI, núm. 61 (1961), pp. 5-7.
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3405. AYALA, FRANCISCO: “Lo que ha consumido SantaCruz de Te-
nerife en 1960”, en El día (Santa Cruz de Tenerife), 12 de enero de 1961.

3406. BALANZA COMERCIAL: “La balanza comercial canaria en 1959”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 25 de enero
de 1961.

3407. CABRERA KÁBANA, M [ANUEL]: “El papel del Comercio Exterior
en el desarrolloeconómico”,en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 11 de
enero de 1961.

Reproducidoen Diario de Las Palmas,7 de febrero de 1961.

3408. CAMBRELENG MESA, DIEGO: “Pasado y futuro del aeropuerto
de Gando”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 25
de noviembre de 1961.

Resumende la conferencia pronunciada en la Real Sociedad
Económicade Amigos del País.

3409. C. 1.: “Los buques fruteros de la línea Fred Olsen. Las mo-
tonaves~Bruno’ y eBencomo~vuelven a las islas Canariascomo barcos
refrigerados”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),
26 de octubre de 1961.

3410. EXPORTACIÓN: “Orden del Ministerio de Comercio por la que
se regula la exportaciónde tomate frescode invierno”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de agosto de 1961.

3411. FERRERA JIMÉNEZ, JosÉ: “El Puerto de La Luz 1936-1961.Ojea-
da a veinticinco años de su historia”, en Diario de Las Palmas (Las Pal-
mas de Gran Canaria), 17 de julio de 1961.

3412. FERRERA JIMÉNEZ, Josú: “El Puerto en 1961. Cerca de 11.000
buquescon treinta millones de toneladas”,en Diario de Las Palmas (Las
Palmas de Gran Canaria), 22 de diciembre de 1961.

3413. MAURICIO RODRÍGUEZ, JosÉ: “Evolución reciente de los mer-
cados mundiales de bananas”,“La expansióndel cultivo de tomates en
Alicante, seria amenazapara la Economía de Canarias”, “Diferencias
esencialesentre el comercio de tomates levantinosy canarios”, “Acota-
ciones al tomate alicantino”, “Los buquesclimatizadosson los más ade-
cuadospara el transportedel tomate”, “Ventajas de los buques climati-
zados en el transportede frutos”, en I)iario de Las Palmas (Las Palmas
de Gran Canaria), 23 y 30 de marzo, 6 de abril, 13, 21 y 27 de julio;
3 y 10 de agostode 1961.
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3414. MwÁN MARTÍN, ELÍAS: “Problemasde la exportación.Los plá-
tanosy su comercio”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 14 y 20
de enero de 1961.

3415. R.&rsios, Luxs: “El Puerto de SantaCruz de Tenerife en 1960”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 3 de junio de 1961.

3416. RA.IvIos, Luis: “El Puerto sigue siendo lo primero. Resumen
de estos 25 años”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 14 de julio

de 1961.

39. Costumbrespopulares

3417. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Temas populares. Pitas y pi-
tones”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 9 de julio de 1961.

3418. JiMíNsz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Aspecto popular del alojamien-
to y avituallamiento en las fiestas de la Virgen del Pino. El convite en
la CasaRectoral”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 8 de sep-
tiembre de 1961.

3419. JIMI~NEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “El Caserío de San Juan Bau-
tista en Guía de Gran Canaria: su ermita, balconaday fiesta”, en Fa-
lange (Las Palmasde Gran Canaria), 11 de octubre de 1961.

3420. JIM~NFZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Las Vegasde los Mocanes(Gran
Canaria)”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 27 de octubre
(le 1961.

3421. JiMI~NEz SÁNchEZ, SEBASTIÁN: “Algunos aspectos del folklore
canario en estosúltimos veinticinco años”, en Hoja del Lunes (Las Pal-
mas de Gran Canaria), 18 de diciembre de 1961.

3422. J1ahI~NEzSÁNcHEZ, SEBASTIÁN: “Escenasy motivos de Navidad”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 26 de diciembre
de 1961.

3423. PÉREZ VIDAL, José: “La cestería en Canarias(notas para su
estudio)”, enRevistade Historia Canaria (La Lagunade Tenerife),XXVII,
núms. 135-136 (1961), pp. 235-253, 3 láms.

4. FILOLOGIA

3424. CABRERA PERERA, PEDRO: “Voces de la provincia de Las
Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote)”, en Revista de



180 Manuel hernándezSuárez

Dialectología y Tradiciones Populares (Madrid), XVII, cuad. 3.° (1961),

Pp. 355-373.

3425. R1~GuLoP~REZ,JuAN: Sobre, Manuel Alvar: Textos hispáni-
cos dialectales. Antología histórica (Madrid, 1960), en Revista de His-
toria Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVII, núms. 135-136 (1961),
pp. 426-427.

3426. STEFFEN, MAX: Sobre, Manuel Alvar: El español hablado en
Tenerife (Madrid, 1959), en Revista de Historia Canaria (La Laguna de

Tenerife), XXVH núms. 135-136 (1961), pp. 396-406.
Reproducidode Vox Rornanica (Berna), XX (1961), pp. 81-93.

4089. Esperanto

3427. AtJLD, WILLIAM: Unufingraj melodioj.—Prólogo de John 1.
Ilustrajoj de David Hastie Young.—J. Régulo, Eldonisto.—La Laguna de
Tenerife, Imp. Gutenberg,1960—126 pp. + 1 h., 8.°(= Stafeto. Belctraj
Ka3ero3, 6=).

3428. BAGHY, JULIO: Songesub pomarbo. Traikta lirika komedioen
sesfantaziaj bildoj.—Kun antauparolode Mar~orieBoulton.—J. Régulo,
Eldonisto.—La Laguna de Tenerife, Imp. Gutenberg,1958—221 pp. + 2
hs. + 5 l~ms.,8.° (= Stafeto. Bel-Literatura Eldon-Serio, 14 =).

3429. FRANCIS, JOHN 1.: Vitralo.—Prólogo de FerencSzilágyi, AK.—.
J. Régulo, Eldonisto.—La Laguna de Tenerife, Imp. Gutenberg, 1960.—
135 pp., 8.° (= Stafeto. Beletraj Kajero~,4 =).

3430. HooG, H. A.; D. D. GREGOR, K. KALOCSAY, S. Cou~,1. LA-
PENNA. T. NAKAMURA, T. PUMPR, J. R~GULO, R. SQ-IWARTZ, E. SONNEN-

FEL», G. WARINGHIEN: La Zamenhofaesperanto.Simpozio Pri-Ata-ita.—
Kovrilo de John Hartley.—J. Régulo, Eldonisto.—La Laguna de Tene-
rife, Imp. Gutenberg,1961.—329pp. + 1 h., 8.°(= Stafeto. Movado,2 =).

3431. Koci, EDwIN DE: Ombroj de la kvara dirnensio.—Antauparolo
de Marjorie Boulton.—J. Régulo, Eldonisto.—La Laguna de Tenerife,
Imp. Gutenberg, 1961.—159 pp., 8.° (= Stafeto. Beletra) Ka)eroj, 7 =).

3432. POEMARO. Reehoj. Jugoslavia poemaro.—Prologode Marinko
Givo~e.Enkonduko de Marjorie Boulton.—J. Régulo, Eldonisto.—LaLa-
guna de Tenerife, Imp. Gutenberg, 1961—111 pp., 8.° (= Stafeto. Bele-
traj Kajeroj, 8 =).

3433. PRIVAr, EDMOND: Junaga verkaro.—Antauparolo de Julio Ba-
ghy.— J. Régulo, Eldonisto.——La Laguna de Tenerife, Imp. Gutenberg,
1960—142 pp. + 1 h., 8.°(= Stafeto. Beletraj Kajeroj, 5 =).
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3434. URBAN, STEFO: Nova Ezopo.—Ilustrafo) de J-aromir Skriv3nek.—
J. Régulo, Eldonisto.—La Laguna de Tenerife, Imp. Gutenberg, 1961.—
127 pp., 8.°(= Stafeto.Beletraj Kajeroj, 9 ~=).

3435. ZAMENHOF, L. L.: Proverbaro espera-nta.—-J.Régulo, Eldonis-
to.—La Laguna de Tenerife, Imp. Gutenberg,1961.—167 pp., 8.° (= Sta-.
feto. Beletraj Kajcroj, 10 =).

5. CIENCIAS PURAS

54. Química

3436. GoNzÁlez Y GoNzÁLEz, A[NT0NI0], y BRETÓN FONES, J. L.:
“Glucósidos y agluconasde las escrofulariáceascanarias.IV. Isoplexis ¡sa-

be/liana W. B.”, en Anales de la SociedadEspañolade Física y Quín~ñca
(Madrid), Serie B (1961), pp. 507-561.

3437. Rites, R.; R[ODRÍGUEZ] GAVILANES, C[AMILOJ; MEIER, W.;

KURST, A., and MEYER, KUN0: “Dic Glycoside der Bliittcr Digitalis ca-
nariensis L., var. Isabelliana (Webb) Lindinger”, en Helvetica Clinica
Acta, vol. XLIV, fasciculussextus (1960), pp. 1607-1622.

55. Oeología

3438. BLUMENTHAL, MAURICIO M.: “Rasgosprincipales de la geología
de las islas Canariascon datos sobre Madeira”, en Boletín del Instituto
Geológico y Minero de España (Madrid), LXXII (1961), pp. 1-130 + 17
l-áms. + IV mapas+ 1 cuadro plegado, 11 figs.

Sumario: Introducción. A. Breve sinopsis geográfico-geológica
de cada una de las islas. B. El sector de la Península de Anaga
como miembro tipo de zócalo del basáltico antiguo. C. La posi-
ción clave de Fuerteventurapara la geología de las Canarias.D.
Observacionesgenerales acerca de la cuestión de las calderasy
del inventario de calderasde las Canarias.E. La Caldera de Ta-
buriente, en La Palma. F. Algunas consideracionessobre Gomera.
G. Observacionesal tema de las calderasen Madeira. FI. Sobre
la presenciade sedimentosy su posición estratigráfica.1. Posibili-
dades de correlacionesinterinsulares.J. Relacionestectónicasre-

gionales. Bibliografía.

3439. COMBA EZQUERRA, JUAN ANTONIO: “La investigación minera en
la provincia del Sahara”,en Archivos del Instituto de Estudios Africanos
(Madrid), núm. 59 (1961), pp. 7-24.
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3440. GARcÍA FUENTE, SANTIAGO: “La investigación petrolífera en
ci Sahara”, en Archivos del instituto de Estudios Africanos (Madrid),
núm. 59 (1961), pp. 99-115.

3441. HAUSEN, HANS: On the Geology of Lanzarote,Graciosa and
the isletas (Canarian Archipielago).—SocietasScientiarumFennica,Com-
mentationesPhysico-Mathematicac,XXIII, 4.—Ejnar MunkgaardsForlag,
Kobcnhavn. Acadcmic Bookstore, Helsinki. Northerfn Antiquarian
Bookstore, Hclsingfors.—Collaboratorsin the laboratory research: A.
Heikkincn, T. Mikklola, K. J. Neuvonen, P. Ojanpera, C. A. Wessman

and H. B. \‘Viik.—Helsinki, l959.—l16 pp. XI plates, 12 figs., with a
geologicalmap in the scale1: 200000,—Studicspatronizcdby tite Society
El MuseoCanario.

3442. HERNÁNDEZ PACHECO, FRANCISCO: “Característicasfisiogeográfi-
cas del litoral y costa del SaharaEspañol”, en Archivos del instituto de
Estudios Africanos (Madrid), núm. 59 (1961), pp. 25-64.

3443. SÁNcHEZ C~vo,MARÍA DES. CARMEN: “Alofán y otros coloides
en las arcillas de braunlehmy sus alteracionesen las CanariasOcciden-
tales”, enAnalesde Edafologíay Agrobiología (Madrid), 1961, pp. 189-208.

La autora estudiala fracción coloidal inorgánica de suelosvol-
cánicos de las Canarias,mediante el análisis químico A. T. D. y
rayos X. Los tipos de suelos de cuyasarcillas se estudiasu compo-
sición mineralógica son: un braunlehm típico; dos braunlehm

terroso y un ranquer pardo. En el primero hay una gran pro-
porción de minerales del tipo de la caolitina; en los braunlehm

terrosos se ha eñcontradoalófana y en el ranquer pardo, ilita,
como componente principal.—BibliothecaHispana (Madrid), XX
(1962), p. 417, núm. 737.

3444. SERRA RÁFOLS, ELíAS: “De una roca perdida enLanzarote”, en
Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife),XXVI, núms. 133-
134 (1961), pp. 139-140.

551.5. Meteorología

3445. NAYA, ANTONIO: “Estimulación de la lluvia en Teide”, en Dia-
rio de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 17 de enero de 1961.

3446. NAYA, ANTONIO: “La meteorologíay el agricultor”, “El clima
de los plátanos”, “Lo que llovió en Gran Canariaeste invierno pasado”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 23 de marzo,

9 y 17 de junio de 1961.
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3447. NAYA, ANTONIO: “Climatología de un cuarto de siglo cn Las
Palmas de Gran Canaria. Las lluvias tienen un ciclo de 10 a 11 años”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 17 de julio
de 1961.

3448. NAYA, ANTONIO: “Estudio del clima apto para el tomate en
Canariasy Alicante”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Ca-
naria), I-V, 21 y 28 de septiembre,19 de octubre y 2 y 9 de noviembre
de 1961.

57. Biología, Antropología,Prehistoria

3449. Acisno MARTÍN, ALBERTO: “El primitivo arte de los guanches
en la famosaCuevaPintada. ¿Interesaacasosu reconstrucción?”,en Diario
de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),22 de agostode 1961.

3450. ALEMÁN, GILBERTO: “Un año de labor del Museo Arqueológico
de Tenerife. Hallazgo de nuevosgrabadosrupestresen El 1-lierro y La
Palma. Próxima publicación de un libro de la investigadora Ilse Schwi-
detsky”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 27 de enero de 1961.

3451. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “La doctora Schwidetsky ha conseguido
establecerel grupo sanguíneo a que pertenecieron los guanches.Bajo

los auspiciosdel Museo Arqueológico del Cabildo Insular la célebre in-
vestigadora publicará su Estudio de la población prehispánicade las
Islas Canarias”,en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 5 de marzo de 1961.

3452. Boscu MILLARES, JUAN: “Una labor elogiosa”, en Falange (Las
Palmasde Gran Canaria), 20 de junio de 1961.

Comentariosal último número de la revista Faycán, que dirige

y redacta don SebastiánJiménez Sánchcz.

3453. Drnco Cuscoy, LUIS: “Ajuar domésticoguanche.Una cuchara
y un plato”, en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife),
XXVII, núms, 133-134 (1961), pp. 1-5, 2 láms.

Descripciónde estaspicz~iscerámicasconservadasen el Museo
Arqueológico de Tenerife. El plato procede de un yacimiento

pastoril de la Cañadade la Mareta; descubiertopor el autor en
1950 se dio noticia sobre él en Informaciones y Memorias de la
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas (Madrid),
XXVIII (1951), p. 65, lám. XVI. La cucharafue hallada por Lean-
dro Morales González en 1953 en una cueva de habitación del
término de Arico, en las proximidadesde Icod. Sugiereque corres-
pondena la época de la conquista o colonizaciónde Tenerife.—
N[uria} C[oll], en Indice Histórico Español (Barcelona), VIII
(1962), p. 242, núm. 44962.
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3454. DIEGO Cuscov, Luis: “Armas de maderay vestido del aborígen
de las Islas Canarias”, en Anuario d~Estudios Atlánticos (Madrid-Las
Palmas), núm. 7 (1961), pp. 499-536 + XIV láms., 6 figs.

Sumario: 1. Razay Cultura. 2. Armas de madera: a) Noticias
históricasy arqueológicas.b) Maderasempleadasen la confección
de las armas. Técnica. c) El hallazgo de “El Campanario”.3. La
industria de la piel y el vestido: a) Noticias históricasy arqueo-
lógicas. b) Confeccióny tinte del vestido. 4. Las momiasy el ves-
tido.—Bibliografía.

3455. DIEGo Cuscoy, Luis: “La primera datación de unos restos
guanches”,en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 5 de agostode 1961.

Comenta la datación por el carbono 14 de los restosguanches
aparecidosen la cueva sepulcralde RoqueBlanco (Tenerife).

3456. Fusn~ARA, M[IGUELI: “Survivance du type de Cro-Magnon
parmi les populations préhistoriqueset actuellesde l’archipel Canarien”,
en Sonderdruckaus dem Bericht über den V Internationalen Kongress
für vor-und Frühgeschichte.Hamburg, 1958 (Berlin), tafel 33-34 (1961),

PP.293-298.

3457. Fusr~[ARAl, MIGUEL: “Persistenciasdel tipo cromañoidede
Mechta-Afalou en la población prehistóricade Gar Cahal (Marruecos)”,
en Boletín de la Real SociedadEspañola de Historia Natural (Madrid),

LIX, núm. 2 (1961), pp. 127-137, 3 figs.

3458. FUSTá [ARAl, MIGUEL: “Restos humanos procedentesde la
cueva de Gar Cahal (Marruecos)”, en Trabajos del Instituto “Bernardino
de Sahagún” de Antropología y Etnología (Barcelona), XV, núm. 3
(1961), pp. 155-184, 4 figs. y 1 lám.

Estudio antropológico de restos correspondientesa seis mdi-
viduos procedentesdel límite entre los niveles III (Bronce) y IV
(Neolítico de tradición iberomauritana) de dicha cueva. Repre-
sentanla persistenciadel tipo mesolítico y cromañoidede Mechta-
Afalou, igual como ocurre en la actual población norteafricanay
canaria.—E[duardo] R[ipoll], en Indice Histórico Español (Bar-
celona), VII (1961), p. 270, núm. 41240.

3459. FusTñ [ARAl, M[IGUEL]: “Lesionesmudilo-dentariasen cráneos
prehistóricosde Gran Canaria”, en Z. Morph. Anthrop. (Stuggart), 1961,
pp. 321-332, 2 figs. y 4 cuadros.

3460. FUST~ [ARAl, MIGUEL: “Estudio antropológico de los esque-
letos inhumadosen túmulos de la región de Gáldar (Gran Canaria)”, en
El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria), XXII-XXIII, núms.
77-84 (1961-1962),pp. 1-22 + LIX láms., 14 figs.
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Sumario: 1. Introducción. II. Material estuchado.111. Cráneos
y mandíbulas.IV. Análisis tipológico de las característicascranea-
les. V. El esqueletopost-craneal.VI. Estaturay proporciones.VII.

Paleopatología.VIII. Consideracionesgenerales. IX. Resumeny
conclusiones.X. Publicacionescitadas.

3461. FusT~[ARAl, MIGUEL: Sobre, Trabajos en torna a la cueva
sepulcralde RoqueBlanco (SantaCruz (le Tenerife, Museo Arqueológico,
1960), en El Museo Canario (Las Palmasde Gran Canaria),XXII-XXIII,
núms. 77-84 (1961-1962),pp. 211-213.

3462. JIM~NEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: El tagoror del Gallego—LasPal-
mas de Gran Canaria,Imp. España, 1961—2 hs. sin numerar,4.°.

Breves notas sobre el significado de la palabra “tagoror” y
sumaria descripcióndel llamado ‘tagoror del Gallego’, situado en
la montañadel mismo nombre (Gran Canaria).

3463. JIM~NEZ SÁNcHEZ, SEBASTIÁN: “Pictogramas antropomorfos (le
un abrigo pastoril de Majada Alta, término de Tejeda”, en Faycán (Las
Palmasde Gran Canaria),núm. 8 (1961), pp. 3-10 + IV láms.

3464. JIMÉNEz SÁNcHEZ, SEBASTIÁN: “Artevirgo, extinguida localidad
aborigengrancanaria”,en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de
diciembre de 1961.

3465. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Síntesisde la labor arqueológica-
prehistóricaen las CanariasOrientales en un cuarto de siglo”, en Diario
de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 18 (le julio de 1961.

3466. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Los pozos de Af e, en el Rubi-
eón”, en Hoja del Lunes (Las Palmas (le Gran Canaria), 15 de mayo
de 1961.

3467. SERRA [RXF0LSJ, E[LÍAS1 : Sobre, Faycán. Arqueología, folklore
e historia, núm. 7, en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Te-
nerife), XXVII, núms. 133-134 (1961), pp. 193-195.

3468. SERRA [RÁFOLSI, ELÍAS: Sobre, Miguel Fusté: “Algunas obser-
vacionesacercade la antropologíade las poblacionesprehistóricay actual
de Gran Canaria” y “Exploración de una cueva sepulcral aborigen en
Gran Canaria” (El Museo Canario, 1958-59 y 1960), en Revista de His-
toria Canaria (La Lagunade Tenerife), XXVII, núms. 135-136 (1961), pp.
4 14-415.

3469. SERRA [RÁFOLSI, E[I.íAS1 : Sobre, F. E. Zeuner: “Sorne domes-
ticated animals from thc prehistoric Site of Guayadcque(Gran Canaria)”
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(El Museo Canario, 1958-59), en Revista de 1—listoria Canaria (La La-
guna de Tenerife),XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 419-420.

58. Botánica

3470. LEMS, K.: “Botanical flotes on the Canary Islands, III”, en
Ecology (Brooklyn), XLII (1961), pp. 569-572.

59. zoología

3471. ESPAÑOL COLL, FRANCiSCO: “La Pimelia de las Islas Canarias”,
en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas), núm. 7 (1961),
pp. 487-498, 1 fig.

3472. EVERS, A. M. J.: “Die Malachüdae (Col.) der Kanarischen
Insein. (12. Beitrag zur Kenntnis der Malachüdae)”, en Entomologische
Bl3tter für Biologie und Systematikder K~ifer(Essen),Band 55, heft 3
(1959 [1960]), pp. 219-247, 14 abbildungen.

3473. EVERS, A. M. J.: “Eme neu-entdecktcalte Ausbeutevon den
KanarischenInsein (14. Beitrag zur Kenntnis der Malachüdae)”,en En-
tomologische Blátter für Biologie und Systematik der Kcifer (Essen),
Band 56 (1960), pp. 166-169.

3474. EVERS, A. M. J.: “Die Malachüdae(Col.) der KanarischenIn-
sein. II (16. Beitrag zur Kenntnis der Malacüdae)”, en Entomologische
Blátter für Biologie und Systematikder Kiifer (Essen), Band 57 (1961),
pp. 3-26, 13 abbildungen.

3475. EVERS, A. M. J,: “Neuc pallarktische Malachidae (Col). (17.
Beitrag zur Kenntnis der Malachüdae)”, en EntomologischeBlátter für
Biologie und Systematikder Kcifer (Essen),Band 57 (1961), pp. 171-178,
4 abbildungen.

3476. NOODT, WOLFRAM: Die CopepodaHarpacticoidea des Bran-
dungsstrandesvon Teneriffa (Kanarische Inseln).—Verlagder Akademie
Wissenschaftenund der Literatur in Mainz, jo Kommission bci Franz
Steiner Verlag GMBH.—Wiesbadcn, 1958.—66 pp., 213 abbildungenauf
19 tafeln, 8.°.

597. Ictiología

3477. CERVIGÓN, F.: “Descripción y consideracionessobre los sifo-
nóforos de las Costasoccidentalesde Africa, recogidos en las Campañas
del ‘CostaAfricana”, en InvestigaciónPesquera(Barcelona)XVIII (1961),
pp. 9-31, 21 figs.
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3478. CERvIGÓN, R.: “Descripción del Anodontusmauritanicus nov.
gen. nov. sp. (ordenateleopiformes)y Cottunculuscostae canariae 1)0V. Sl).

(familia cottidae) de las costas occidentalesde Africa”, en Investiga-

ción Pesquera(Barcelona),tomo XIX (1961), pp. 119-128, 7 figs.

3479. RODRÍGUEZ RODA, JULIo: “Captura de un Harriotta raleighana
Goocle y Bean, 1894, en aguasde Cabo Blanco (Africa Occidental)”, en
Investigación Pesquera (Barcelona),tomo XX (1961), pp. 79-82, 2 figs.

6. CIENCIAS APLICADAS

61. Medicina

3480. Boscr-i MILLARES, CARLOS: “La contribución de Severo Ochoa
a la Bioquímica”, en Boletín de la Sociedad de Ciencias Médicas (Las
Palmasde Gran Canaria),núm. 4 (1961), pp. 37-49.

3481. BOSCH MILLARES, JUAN: “La medicinacanaria en la épocapre-
hispánica”, en Anuario de EstudiosAtlánticos (Madrid-Las Palmas),núm.
7 (1961), PP.539-620. (Continuará.)

Sumario: Introducción. Primera parte: Fisiografía y Antropo-
logia: 1. Origen de las Islas Canarias. II. Los aborígenesen el
momentode la conquista.Antropología canaria. III. Últimos estu-
dios e investigaciones antropológicas. IV. Creencias. V. ídolos.
Parte segunda.Medicina canaria: Patología de los aborígenes:1.
Enfermedadescon localizaciones óseas. II. Enfermedadesque tie-
nen sintomatologíaósea.

3482. BoSCH MILLARES, JUAN: “Homenaje al profesor Ochoa”, en
Boletín de la Sociedadde CienciasMédicas (Las Palmasde Gran Canaria),
núm. 7 (1961), pp. 11-13.

3483. BosCH MILLARES, JUAN: “Homenaje al profesor Marañón”, en
Boletín de la Sociedadde Ciencias Médicas (Las Palmasde Gran Cana-

ria), núm. 4 (1961), Pp. 57-60.

3484. CERVIÁ [CABRERA], ToMÁs: “Quimioterapia del cáncer”, en
Gaceta Médica Española (Madrid), XXXV, núm. 3 (1961), Pp. 88-90.

3485. CERvIÁ [CABRERA], ToMÁS: “Tratamiento de las bronquitis y
principalescomplicaciones”,en GacetaMédicaEspañola (Madrid),XXXV,
núm. 7 (1961), Pp. 241-245.

3486. CERVIÁ [CABRERA], T[OMÁS]: “La humanizaciónde los hospi-
tales”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 22 de agosto de 1961.
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3487. CUBILLO FERREIRA, GUILLERMO: Aminoaciduríasen diversospro-
cesospatológicos.—Institutode Fisiología y Patología Regionalesde Te-
nerife.—SantaCruz de Tenerife, Imp. Católica, 1961—96 pp. + 1 h., 8.°

3488. DORESTE SILVA, LUIS: “Marañón íntimo. Y una gran mujer para
un gran hombre”, en Boletín de la Sociedadde Ciencias Médicas (Las
Palmasde Gran Canaria),núm. 4 (1961), pp. 61-67.

3489. GARCÍA PíREz, HERMINI0: El Dr. Gaspar Bravo de Sobremonte.
Estudio biográfico y aspecto toco-ginecológico de sus obras—Instituto
de Fisiología y PatologíaRegionalesde Tenerife—SantaCruz de Tene-
rife, Litografía Cervantes.l961.—172 pp. + 1 h. + 8 Iáms., 8°.

3490. HERNÁNDEZ GUERRA, FRANCISCO: “Severo Ochoa en la Resi-
dencia”, en Boletín de la Sociedadde Ciencias Médicas (Las Palmas de
Gran Canaria),núm. 4 (1961),pp. 15-22.

3491. LAFORET, JUAN: “Los síndromes y signosclínicos de Marañón”,
en Boletín de la Sociedadde CienciasMédicas (Las Palmasde Gran Ca-
naria), núm. 4 (1961), pp. 73-78.

3492. R[ODRÍGUEZ] GAVILANES, C[~ILo1: “Terminología en alergia”,

en Actasdel V CongresoNacional de Alergia (Salamanca),VI (1960).

3493. R[ODRÍGUEZ] GAVILANES, C[AMILO]: “Severo Ochoa. Su am-
biente y sus trabajos”, en Boletín de la Sociedad de Ciencias Médicas
(Las Palmasde Gran Canaria),núm. 4 (1961), pp. 23-35.

3494. R[ODRíGUEZ] GAVILANES, C[AMIL0]: “Marañón: el Maestro”,
en Boletín de la Sociedadde CienciasMédicas (Las Palmas de Gran Ca-
naria), núm. 4 (1961), pp. 79-88, 3 facsímiles.

3495. VEGA DÍAZ, FRANcisco: Cuatro lecciones de cardiologia cli-
nica.—Instituto de Fisiología y Patología Regionalesde Tenerife—Santa

Cruz de Tenerife (Madrid, Diana Artes Gráficas), 196l.—135 pp. + 2
hs., 4°.

62. Industria

3496. CASTRo FARIÑAS, J. A.: Algunas consideracionesen torno a la
industria editorial y las artes gráficas—Instituto Nacional del Libro Es-
pañol.—Madrid,Estades,196 l.—34 pp. + 3 hs., 8.°.

63. Agricultura

3497. ALCARAZ LUNA, M.: “España, tercer país productor de tomate
en el mundo, despuésde EstadosUnidos e Italia”, en Boletín Sindical de
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Estadística (Madrid), XVI, núm. 63 (1961), pp. 20-23, 6 cuadros y 1
grí~fico.

3498. CORREN BENINGFLELU, JAIME: “Conservación y maduración del
plátano”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 5, 11,
y 19 de enero,23 de febrero, 9 y 16 de marzode 1961.

3499. DIEGO Cuscoy, Luis: “La tierra y el hombre de Tenerife.
Tierra todavía virgen a fines dci siglo xv y hoy amorosamenteaprove-
chada”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 5 de julio de 1961.

3500. MENíNDEZ RODSÍGUEZ,JoRGE: “Aspecto agrícola(le nuestrapro-
vincia. Ruday titánica lucha del hombre con la naturaleza”, en El Día
(SantaCruz de Tenerife), 8 de julio de 1961.

3501. MENÉNDEZ RoDRÍGuEz, EnuAlmo: “Temas agrícolas.Podemos y
d~bemosmejorar nuestro tomate”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas
de Gran Canaria),5, 12, 19 y 26 de octubrede 1961.

Reproducidosen La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 28 de
noviembre y 18 y 30 de diciembre de 1961.

3502. MONNET, J.: “Influencia de la preparacióndel terreno en el
rendimiento de un bananal”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de
Gran Canaria), 1 de junio de 1961.

3503. ROMERO MoNTERo, R.: “Las laboresdel tabacode Canariasestán
conquistandoci mercadopeninsular. Mil hectáreasse dedicanen el Ar-
chipiélago a su cultivo”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran
Canaria), 20 de abril de 1961.

3504. RoMERo ORDEJO, j. M. “Novedades sobre ci cultivo dci to-

mate”, en Agricultura (Madrid), núm. 350 (1961), pp. 321-327.

Estudia las principaleszonasproductorasde tomate: Sudoricn-
tal, Canariasy Levante.

3505. TARQUIS FARIgA, PEDRo: “El cultivo dci tomate en Estados
Unidos”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 26 de agostode 1961.

Reproducirlo en Diario de Las Palmas, 7 de septiembrede 1961.

631.9. Regadíos

3506. AcosiA PI1REZ, DOMINGO: “Crónica de La Palma. El Cabildo
Insular apruebaci Plan Hidráulico de la Isla”, en El Día (Santa Cruz de

Tenerife), 4 de octubre de 1961.
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3507. C. D. A.: “Hierro, Transporte de agua, su problema actual”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 2 de junio de
1961.

3508. CORREA VIERA, BERNARDINO: “La ‘sed canaria’, problema alar-

manteparael futuro. Trescientaspesetascuestanen Gran Canariatreinta
y seis metroscúbicos de agua”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de
Gran Canaria),29 de iunio de 1961.

3509. HEREDAD DE AGUAS DE PERERA: Reglamentode la Heredad de
Aguas de Perera. San Bartoloméde Tirajana.—Las Palmasde Gran Ca-
llarla, Imp. Minerva, 1961—16 pp., 8.°.

3510. HERNÁNDEZ GUERRA, MANUEL: “El problema de las aguas en
Gran Canaria”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),
2 de diciembrede 1961.

Resumende la conferencia pronunciadaen la Real Sociedad
Econúmicade Amigos del País.

3511. J[IM~NEZ] M[ARRERO], M[IGuEL] : “La urgencia del amplio
Plan Hidráulico”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),
16 de febrero de 1961.

3512. LEMUs, ANTONIO: “La presa de Soria (veintiséis millones de
metros cúbicos de agua) convertirá en zona de regadío 5.500 hectáreas
del Sur”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 7 de

marzo de 1961.

3513. MAURICIO RODRÍGUEZ, Josú: “En torno a nuestros problemas
hidráulicos”.—”Preljminarcspara la construcciónde la presa de Soria”.—
“El Plan Insular de Obras Hidriulicas”, en Diario de Las Palmas (Las
Palmasde Gran Canaria), 16 de febrero, 22 de junio y 7 de septiembre
de 1961.

3514. PLAN HIDRÁULICO. “El Plan Hidráulico de Gran Canaria”, en
Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 2 de agosto de 1961.

Resumendel folleto publicado por el Cabildo Insular.

632. Plagas

3515. GARCÍA CABEZÓN, ANDRF~S: “Tratamiento contra los ncmdtodos
en los cultivos de tomates”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 6 de
octubre de 1961.

Reproducidoen Diario de Las Palmas, 2 de noviembre de 1961.
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3516. NAYA, ANToNIO: “La lagarta dci tomate con relación al tiempo
atmosférico”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 6
de abril de 1961.

3517. QUINTANA MÁRQUEZ, MANUEL: “Nemátodos en las plataneras
de Canarias”,en Diario deLar Palmas(Las PalmasdeGran Canaria),21 de
diciembre de 1961.

3518. ROMERO RODRÍGUEZ, RAFAEL: Los ncmátodosen las plataneras
de Gran Canaria”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Cana-
ria); 8, 15 y 22 de junio de 1961.

3519. ROMERO RODRÍGUEZ, RAFAEL: “Cantidad de producto comercial
a emplearen los tratamientosde nemátodosen el cultivo de plataneras,
cuando lo hacemoscon el producto activo DBCP”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 26 de octubre de 1961.

636. Ganadería

3520. LAMORRO ARESES, CARLOs: “La sanidad como base de la me-
iora de la ganaderíaisleña”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde
Gran Canaria), 12 y 19 de enerode 1961.

3521. MAURIcIO RODRÍGUEZ, Jos~: “La leche, producto básico de
nuestra alimentación”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria),26 de enerode 1961.

639. Pesca

3522. DÁRSENA PESQUERA. “Proyecto de construcción de la dársena
pesquerade Tenerife y de las vías de acceso a la misma”, en La Tarde
(Sant:sCruz de Tenerife), 11 de octubrede 1961.

3523. HERNÁNDEZ [HERNÁNDEZ],SEBASTIÁN: “Desapariciónde bancos
de pesca”,en Nutrición (Madrid), LV, núm. 13 (1961), pp. 8-14.

3524. SÁNchEZ RAMOS, J.: “La pescaen 1960. Pescade altura y bajura.
Campañabacaladera.Almadrabas.Cazade cetáceos.Importancia pesquera
provincial”, en Boletín Sindical de Estadística (Madrid), XVI, núm. 62
(1961), pp. 27-34

3525. SARAZÁ ORTIZ, JUAN: “Pesquerosjaponesesen Las Palmas”, en
Diario de Las Palmas (Las Palmasde GranCanaria),24 de enerode 196l.~
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7. BELLAS ARTES

71. Urbanismo

3526. “El segundorascacielosde Espadaen Tenerife. Será construido
por la Cámara de la Propiedad Urbana, como avanzadade la necesaria
urbanizacióndel sectorCabo-Llanos”,en La Tarde (Santa Cruz de Tene-
rife), 15 de iunio de 1961.

72. Arquitectura

3527. A[Lz0LA], J[os~] M[IGUEL]: Sobre, Enrique Marco Dorta:
Fuentesuara la Historia del Arte Hispanoamericano.Estudios y Docu-
mentos,II (Sevilla, Instituto Diego de Velázquez, 1960), en El Museo
Canario (Las Palmasde Gran Canaria),XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-
1962), pp. 193-195.

3528. BONET [SUÁ.REZ], SERGIO F[ERNANDO]: “El Convento y la Igle-
sia de San Agustín de Tacoronte”, en La Tarde (Santa Cruz de Teneri-
fe), 6 de septiembre de 1961.

3529. CoBos MANCEBO, EMILIA: Sobre, Enrique Marco Dorta: Do-
cumentospara la Historia del Arte Hispanoamericano(Sevilla, 1960), en
Anuario deEstudios Americanos(Sevilla), XVII (1960), pp. 742-744.

3530. MARCO DORTA, ENRIQUE: Cartagena de Indias. Puerto y Plaza
Fuerte.—Prólogo de don Diego Angulo Iñíguez.—Alfonso Amadó, cdi-
tor.—Cartagena(Colombia), [Madrid. Gráficas Cóndor], 1960.—XVI +
369 pp. + 1 h. + 141 Iáms. 40

3531. MARCO DORTA, ENRIQUE: “La Catedral de PuertoRico: un pla-
no de 1648”, enAnales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones
Estéticas (BuenosAires), núm. 13 (1960), Pp. 27-34 + 1 h. con ilustra-
ciones.

Estudia brevementelas diversas etapasen la construcción de
la catedral de San Juan de Puerto Rico, desdesu posible inicia-
ción, hacia 1520, hasta los comienzos del siglo XVIII. Describe y
reproduceun plano inédito de la misma (1648), que afirma res-
ponde, en gran parte, a la trazade la primera iglesia, la termina-
da en 1528. Bibliografía. Documentacióndel Archivo de Indias
de Sevilla.—R{ocío] C[aracuel], en Indice Histórico Español (Bar-
celona), VIII (1962), p. 338, núm. 45774.

3532. MARCO DORTA, ENRIQUE: “Un proyecto de tabernáculopara la
Catedral de Las Palmas”, en El Museo Canario (Las Palmas de Gran

Canaria), XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962), pp. 123-137 + 4 láms.
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3533. MARCO ~ ENRIQUE: Sobre,Miguel Tarquisy Antonio Viz-
caya: Documentospara la Historia del Arte en las islas Canarias (La
Laguna, Instituto de EstudiosCanarios, 1959), en El Museo Canario (Las
Palmas de Gran Canaria), XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962), pp.

190-193.

3534. PEÑA [SUAREZ], MANUEL DE JA: “Poblado co LasPalmasde Gran
Canaria”,en Arquitectura (Madrid), núm. 29 (1961),pp. 19-21.

3535. SERRA RXF0LS, E[i.í~s]: Sobre, JesúsHcrn~ndezPerera: “Sobre
los arquitectosde la Catedralde Las Palmas.1500-1570” (El MuseoCanario,
1960), en Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVII,
núms. 135-136(1961), pp. 423-426.

3536. SERRA [RXFoI~s],E[LíA5] : Sobre,Juan Antonio GavaNuño: La
arquitectura espaÑola en sus monumeetosdesaparecidos(Madrid, Espasa-
Calpe, 1961), en Revistade la Historia Canaria (La Lagunade Tenerife),
XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 422-423.

3537. TARQUIS [RODRÍGUEz],PEDRO: “Santuario del Cristo de La La-
guna. Pequeñascuriosidadeshistúricas. Las capillas del claustro”, en La
Tarde (SantaCruz deTenerife), 29 (le septiembrey 4 de octubrede 1961.

3538. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “Santuario del Cristo de La La-
guna. Retablos del cuerpo (le la iglesia”, en La Tzrde (Santa Cruz (le

Tenerife), 13, 17 y 18 de octubre (le 1961.

3539. ]‘ARQUIS [RouRíGuEzl, PEDIJ0: “Santuario (le! Cristo de La La-
guna.El concordato con el Príncipe deAsauli”, en La Tarde (SantaCruz
de Tenerife), 27 de octubre (le 1961.

3540. TARQUIS [RonsmnuEz], Pt:oso: “Santuario del Cristo de La La-
guna. Altar de la capilla mayor”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife),
30 (le octubre y 6 de noviembre de 1961.

3541. TARQUI5 [RODRÍGUEZ], PEDRO: “Santuario del Cristo de La La-
guna. Retablo mayor del Sancta Sanctorum”, en La Tarde (Santa Cruz
de Tenerife), 11 de noviembrey 1 y 8 de dicicnshre (le 1961.

3542. TARQUIS {R0DIdGULZ], PEDro: “Los alarifes de Taoro”. VI:
“Don Agustín de Bethencourt y Molina. Mercado de Nijni Novjorod”,
en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 4 de enero(le 1961.

3543. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “Los alarifes (le Taoro”. VII—
IX: “Don Agustín de Bcthencourt y Molina y la Catedral de San Isaac”,
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cn La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 17 de enero, 7 y 8 de febrero
de 1961.

73. Escultura

3544. HERNÁNDEZ PERERA, JEsús “Esculturas genovesasen Teneri-
fe”, en Anuario de Estudios Atldnticos (Madrid-Las Palmas), núm. 7
(1961), pp. 377-483 + LII láms.

Sumario: Introducción. 1. España y los talleres genoveses.2.

Los genovesesy Tenerife. 3. El Belén de la colección Lercaro.4.
Mármoles de la primera mitad del xviii. 5. Tallas en madera de
Antonio María Maragliano. 6. El Cristo a la columna de la Ca-
tedral tinerfeña. 7. Una obra maestra: el púlpito de Pasquale
Bocciardo en La Laguna.8. El “Triunfo” de la Candelaria.9. La

alameda dci marquésde Branciforte. 10. Esculturaslígneasde la
segundamitad dci xviii. 11. El sepulcro del marqués del Sauzal.
12. Una Inmaculadade Angel Olivan. 13. El caballero Guiseppe
Gaggini y su tabernáculo de la Orotava. 14. La primavera y el
verano en la plaza del Príncipe. 15. Panteóndel marqués de la
Quinta Roja. 16. La fuente de Achilla Canessaen SantaCruz de
Tenerife.

3545. MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ, DOMINGO: “El escultorMar-
tín de Andújar Cantos”,en Archivo Españolde Arte (Madrid), XXXIV,
núm. 135 (1961), pp. 215-240, II láms.

3546. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “Los antiguos talleres de ima-
ginería de Garachico. Un documento interesante para la biografía de
Martín de Andújar”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 20 de fe-
brero de 1961.

3547. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “El Crucificado de Garachico.
Una obra de Martín de Andújar”, en La Tarde (Santa Cruz de Teneri-
fe), 22 de febrero y 9 de marzo de 1961.

3548. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “La imaginería en Garachi-
co. El taller de Martín (le Andújar fue un centro donde se formaron
imagineros isleños”.—”El entallador de Galicia, Juan GonzálezPuga. Sus
trabajos en Tenerife”.—”Blas GarcíaRavelo; la esculturadel Señor Pre-
dicador de La Orotava”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 5 y 14
de abril y 19 de mayo de 1961.

3549. WESTERDAIIL, EDUARDO: “La escultura expectantede Ferrant”,
en Papeles de Son Arrnadans (Palma de Mallorca), núm. 59 bis (1961),
pp. 28-35.
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741.5. Caricatura

3550. GARCÍA RAMOS, ALFONSO: “Habla Luis de Lasa. Las islas y los
volcanes, buena tierra para la caricatura”, en La Tarde (Santa Cruz

de Tenerife), 29 de abril de 1961.

3551. MILLARES SALL, EDUARDO: Humor isleño—Presentaciónde Pe-
dro Lezcano..—LasPalmas (le Gran Canaria,Tip. Lezcano, 1961.—56 pp.
sin numerar con 108 dibujos, 40•

Res.: J[UAN] R[1~c.uLo] P[I~REZ], en Revistade Historia Canaria
(La Lagunade Tenerife),XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 427-428.

75. Pintura

3552. ACULAR, JosI~: Breve análisis de la angustia en el arte contem-
poráneo—RealAcademia de Bellas Artes de San Fernando—Madrid.
Imp. Viuda de Galo S~ez,1961.—63 pp. 4- 3 hims., 8.°

3553. ÁLAMO [HERNÁNDEZ], N6STOR: “Sobre la iconografía de la Vir-
gen del Pino”, en Resistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife),
XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 339-345, 3 láminas y 1 facsímil.

3554. Á[LAMO] H[ERNÁNDEZ], N[6sToR]: “Una tabla del xix. ‘En
el Monte de Piedad’, de Fernando Heilbut”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 28 de octubre de 1961.

3555. ALZOLA, Josi~MIGUEL: “La Inmaculadade San Francisco”, en
Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 10 de enero de 1961.

3556. ARMAs [MEDINA], GABRIEL DE: “El pintor Concepciónvuelve
a exponer”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 7 de diciembre
de 1961.

3557. CIRLOT, JUAN EDUARDO: “Evolución de Millares”, en Diario
de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de junio de 1961.

3558. DORESTE SILVA, LUIS: “Pintura (le PanchoCossío en el GabiL
flete Literario”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 7 de marzo
de 1961.

3559. D[ORESTE] S[ILvA], L[UIs] : “El maestroTomás Gómez Bosch
en el GabineteLiterario”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 19
de noviembre de 1961.

3560. [DORESTE VELÁZQUEZ, VENTURA]. Seud.: ADIMANTO: “La ple-
nitud de Gómez Bosch”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran
Canaria), 29 de noviembre de 1961.
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3561. ExposicióN de la obra de D. Mariano de Cossio y Martínez
Portzmn.—-Excmo.Ayuntamiento de SantaCruz de Tenerife. Musco Mu-
nicipal—SantaCruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas, 1961.—8 hs sin

numerar. 4.° (= Publicacionesdel Musco Municipal, 4 =).

3562. ExPosicióN Sureda.—Presentaciónde Vicente Borges.—Excmo.
Ayuntamiento de SantaCruz de Tenerife. Museo Municipal—SantaCruz
de Tenerife, Lit. Rueda, 1961—4 hs. sin numerar, 1 Ibm., 4.°.

3563. GARCÍA JIMÉNEZ, Luis: “Lolita Massieu: de lo figurativo a lo
abstracto”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 8 de
abril de 1961.

3564. GARcÍA RAMOS, ALFONSO: “Pancho Cossíoen el fiel de la pin-
tura contemporánea”,en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 10 de mar-
zo de 1961.

3565. GASCII, SEBASTIÁN: “A la luz del recuerdo. El pintor Oscar
Domínguez”, enLa Tarde (Santa Cruzde Tenerife), 6 de enero de 1961.

3566. G0NzÁI.Ez PADRÓN, CELESTINO: “Comentariossobre el arte ac-
tual. En el acto inaugural de la exposición pictórica de Eva Fernández
de Guigou, en el Puerto de La Cruz”, en La Tarde (Santa Cruz de Te-
nerife), 20. 21 y 22 de febrero de 1961.

3567. HERNÁNDEZ PERERA, JEsús: Sobre. José Miguel Alzola: “Ico-
nografía de la Virgen del Pino” (El MuseoCanario, 1960), en Revista de
Historia Canaria (La Lagunade Tenerife), XXVII, nóms. 133-134 (1961),
pp. 182-184.

3568. HERNÁNDEZ PERERA, JEsús: “Velázquezy el mito”, en La Tar-
de (Santa Cruz de Tenerife), 31 de enero de 1961.

Resumende la conferenciapronunciadaen ci Colegio de Mé-
dicos.

3569. “ICoNoGRAFÍA de la Virgen del Pino”, [de José Miguel Alzola],
en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 8 de septiembrede 1961.

3570. JIMÉNEz SÁNcHEZ, SEBASTIÁN: “La capilla mayor de la parro-
quia de San Francisco de Asís, en esta capital, y sus pinturas murales”,
en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 18 de octubre de 1961.

3571. LITE, ENRIQUE: “Pancho Cossío en la aventura del arte de
nuestro tiempo”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 13 de abril
de 1961.
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3572. LITE, ENRIQUE: “Ante la exposición antológica de Guczala”, en
La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 6 de JtIliO de 1961.

3573. Lin~,ENRIQUE: “II ConcursoRegional de Pintura y Escultura”,
en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 18 de mayo de 1961.

3574. LUJÁN, SALVADOR: “José Aguiar, académico”,en La Tarde (San-
ta Cruz de Tenerife), 26 de enero de 1961.

3575. LUZ HERNÁNDEZ, Luis DE: “Exposición de Víctor Doreste.Ma-
rinas Canarias”,en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 7 de marzo de
1961.

3576. MÁRQUEZ [PE~ATE], JUAN: “Pancho Cossío y yo”. 1. “1433,
rue de Broca”. 2. “El estudio Uzelai-Cossío”. 3. “Salón de Otoño
1924”. 4. “El perro andaluz”. 5. “La visita de Picasso”. 6. “Cossío, hom-
bre” (1-II). 7. “Cossío, pintor” (1-II), en Falange (Las Palmas de Gran
Canaria),5, 7, 9, 14, 21, 25-26 de febrero y 1-2 de marzo dc 1961.

3577. MARTÍN SARMIENTO, ÁNGEL: “Carta abierta al pintor Gómez
Bosch”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),5 de diciembrede 1961.

3578. MONZÓN [GRAU-BASSAS], RAFAEL: “La pintura expresivade An-
tonio Padrón”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),

10 de enero de 1961.

3579. MONZÓN, FEI,O; LOLA MASSIEU, PINO OJEDA, FRANCISCO LE7.CA-

NO Y RAFAEL BI~’nIENcOIJRT: “Manifiesto del grupo ‘Espacio’” en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 26 de mayo de 1961.

3580. PADORNO, MANUEL: “Antonio Padrón. Notas para una crítica”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 17 y 18 de enero
de 1961.

3581. Ruiz ALVAREZ, ANTONIO: “Carta de Francia. Las ventas y las
novedadesliterarias. Manolo Millares en la galería ‘Daniel Cordier”, en
La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 2 de marzo de 1961.

3582. RUIZ ALVAREZ, ANTONIO: “La semanaartística y literaria. Ma-
nolo Millares triunfa en París”, en La Tarde (Santa Cruz (le Tenerife),
29 de marzo de 1961.

3583. SANTIAGO [RODRÍGUEZ], MIGUEL: “Cuadros de Rubens y ob-
jetos de orfebrería en Las Palmasde Gran Canaria”, en Revista de His-
toria Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVII, nóms. 135-136 (1961),
pp. 353-357.



198 Manuel HernándezSuárez

3584. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “El pintor de cámara del XVII
Manuel de Castro.Las tablas de Garachico”,en Revistade Historia Ca-
naria (La Lagunade Tenerife), XXVII, núms. 133-134 (1961), PP. 124-135.

3585. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “La pintura clásica en La Oro-
tava. Apostillas”, en Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tene-
rife), XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 254-276, VI Iáms.

3586. TORRE [MILLARES], CLAUDIO DE LA: “Néstor, su Isla y su Mu-
seo”, en Gran Mundo (Madrid). núm. 365 (1961).

3587. WEsTERDAHL, EDUARDO: “Entrevista con Nina Kandinsky”, en
La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 17 de agosto de 1961.

78. Música

3588. SIEMENS HERNJ(NDEZ, LOTIIAR G.: “Nuevos documentossobre
el músico SebastiánDurón. Onceañosde vida profesionalanterioresa su
llegada a la Corte del rey Carlos II”, en Anuario Musical (Barcelona),
XVI (1961), pp. 177-199.

3589. TUR MAYANS, Pío: “Saint-Sáens”,en Diario de Las Palmas (Las
Palmas de Gran Canaria), 22 de diciembre de 1961.

8. LITERATUR4

80. Crítica. Miscelánea

3590. Á[i~saso] [HERN~.NDEZ], N[Í~STOR]: “Taller, una novela de Mer-
cedesBallesteros”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Cana-
ria), 10 de marzo de 1961.

3591. A[LoNso] [RODRÍGUEZ], M[ARÍA] R[osA]: “Anuario de Estudios
Atlánticos. Madrid-Las Palmas,núm. 6”, en Humanidades(Mérida. Ve-
nezuela), III, núm. 9 (1961), p. 295.

3592. A[LoNso] [RODRÍGUEZ], M[ARÍA] R[osA]: “Publicaciones de la
Universidad del Zulia”, en Humanidades(Mérida. Venezuela),III, núm.
9 (1961), pp. 308-309.

3593. A[LoNso] R[ODRÍGUEZ], M[ARíA] R[osA]: Sobre, Silvestre de
Balboa: Espelo de paciencia (Las Villas. Cuba, 1960), en Humanidades
(Mérida. Venezuela),III, núm. 9 (1961), p. 336.

3594. A[LoNso] [RODRÍGUEZ], M[ARÍA] R[0SA]: Sobre, Salvador Gar-
mendía: Los habitantes (Caracas, 1960), Miguel Otero Silva: Oficina
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núm. 1 (Buenos Aires, 1961), Juan Lizcano: Rito de sombra (Caracas,
1961), Rodolfo Molciro l’oesías (Caracas,1961), PascualVenegasFilar-
do: La niña del Japón (Caracas,1961), Ramón de Garcíasol: Lección

de Rubén Darío (Madrid, 1960), Chona Madera: Las estanciasvacías
(Las Palmas de Gran Canaria, 1961), Jorge Capello: La hermosa vida
(Buenos Aires, 1961) y Angel Grisanti: Bolívar, su idilio y matrimonio
en Madrid. (Caracas, 1959), en Humanidades (Mérida. Venezuela), III,
núm. 9 (1961), pp. 346-363.

3595. ALVAR, M.: “La fontana de oro”.—”Gloria”, en Gozblez Por-
to-Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona,Montancr y Simón, 1959),
V, pp. 226 y 369-370.

3596. ALVAREZ, CARIoS Luis: “Humanismo de Ruiz de Alarcón”, en
La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 7 de septiembre de 1961.

3597. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Encanto y desencantode Madrid”, “Ui~
hombre ante el mar”, “Cuentas menudas”, “Consuelos póstumos”, “La
eterna juventud”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 8, 14, 15 y 17 de
noviembre y 2 de diciembre de 1961.

3598. ALVAREZ CRUZ, Luis: “A Chona Madera con motivo de un
libro” [Las estanciasvacías], en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 20 de
diciembre de 1961.

Reproducidoen Diario de Las Palmas, 23 de diciembre.

3599. ARMAS [MEDINA], GABRIEl, n~: “Horas (le desconcierto”, “Vi-
gencia y actualidad(le Sardby Salvany”, “1961. Doble centenario” [V~íz-

quez de Mella y J. B. E. Lacordairc], en Falange (Las Palmas (le Gran
Canaria), 21 y 26 de enero y 21 de abril de 1961.

3600. ARMAS [MEDINA], GABRIEL n~:“Del castillo de piedra a la for-
taleza del espíritu”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 23 de
abril de 1961. »

Resumende la conferenciapronunciadaen El Museo Canario.

3601. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Don Luis DorcSte o el seño-
río de una pluma”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),5 de agos-
to de 1961.

3602. BENÍTEZ INGLOTT, LUIS: “Un nuevo libro de Chon:sMadera,Las
estanciasvacías”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Cana-
ria), 8 de noviembre de 1961.

3603. [BENÍTEZ PADILT.A, SIMÓN] : “Acto íntimo en el Musco Cana-
rio. Entregaa don del primer tomo de la Re-
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vista dedicado a su labor investigadora”, en Falange (Las Palmas de
Gran Canaria), 1 de septiembre de 1961.

3604. [BENÍTEz PADILLA, SIMÓN]: “El Musco Canario hizo ayer en-
trega a don del primer volumen de la
Revista dcdicadoa su extraordinaria labor investigadora “, en Diario de
Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 1 de septiembre de 1961.

Se reproducenlas palabras dci homenajeadoy de don Agus-

tín Millares Carlo, director de la Revista.

3605. BONEW, M. L.: “dngel Guerra”, en Gonzíjez Porto-Bompia-
ni: Diccionario Literario (Barcelona, Montaner y Simón, 1959), II, pp.
237-238.

3606. BONELLI, M. L.: “Doña Perfecta”, en GonzíJezPorto-Bompia-
ni: Diccionario Literario (Barcelona,Montancr y Simón, 1959), IV, p.
309.

3607. BORGES, VICENTE: “Un SantaCruz que va pasandoa la histo-
ria. El café ‘Cuatro Naciones”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife),
18 de febrero de 1961.

3608. Bosen MILLARES, JUAN: “En el homenajea Luis DoresteSilva”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 6 de agostode 1961.

3609. CAPAsso, C.: “Benigna”, en González Porto-Bompiani: Dic-
cionario Literario (BarceLona, Montaner y Simón, 1959), XI: “Persona-
jes”, p. 129.

3610. CONDE, CARMEN: “Los caminos dispersos, de Alonso Quesada”
en González Porto-Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona, Mon-
taner y Simón, 1959), II, p. 779.

3611. CONDE, C[ARMEN]: “Halena”, en González Porto-Bompiani:
Diccionario Literario (Barcelona, Montaner y Simón, 1959), V, p. 477.

3612. CONDE, C[ARMENI: Sobre, Alonso Quesada: El lino de los
sueñosy Tomás de Iriarte: Los literatos en Cuaresma,enGonzálezPorto-
Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona, Montaner y Simón, 1959),

VI, pp. 662 y 673.

3613. CONDE C[ARMENI: “Miau”.—”Nazarín”..——”Lo prohibido”, en

González Porto-Bonipiani: Diccionario Literario (Barcelona, Montaner

y Simón, 1959), VII, pp. 136-137, 409 y VIII, p. 631.
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3614. CONDE, C{ARMEN] : “Las estanciasvacías.Carta abierta a Chona
Madera”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 12 de
diciembre de 1961.

3615. “CoNFERENcIA de prensa científica de cuatro prestigiosos in-
vestigadoresque trabajan en el MuseoCanario” (Schraibman,Fusté, Mar-
co Dorta y Millares Carlo), en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),
19 de agostode 1961.

3616. Cossío, JoséMARÍA DE: Sobre, JoséMaría de Pereda: De tal
palo tal astilla, en GonzálezPorto-Bompiani: Diccionario Literario (Bar-
celona,Montaner y Simón, 1959), III, pp. 926-927.

Comparacióncon Gloria, de Galdós, a la que consideracomo
el móvil esencial de la novela de Pereda. “Entre sus cartas se
conservanlas de amarga censurade la tendenciade Gloria, diri-
gidasal propio Galdós, y en las que puede decirseque planca su
novela aceptando el planeamiento de la del gran novelista ca-
nario, pero resolviendoel conflicto de manera opuesta”.

3617. CI-IIVF.LEr, MERCEDES: “Fortunata, la de Galdós, vivió donde
ahora está ‘El Púlpito’ de la Plaza Mayor madrileña”, en Falange (Las
Palmasde Gran Canaria), 23 de abril de 1961.

3618. DAVI50N, NEO: Sobre, JosephSchraibman: Dreamsin the no-
veis of Galdós (New York, 1960), en Hispania (California), XLIV, núm.
4 (1961), pp. 737-738.

3619. DARANAS, MARIANO: “París y Luis Doreste”, en Falange (Las
Palmas de Gran Canaria), 6 de agosto de 1961.

3620. DíAz-PI.AJA, F[ERNANDO]: “Gloria”, “León Rocli”, “Marianela”,
“Doña Perfecta”, “Torqucmada”, en González Porto-Bompiani: Diccio-
nario Literario (Barcelona,Montancr y Simón,1960),XI: “Personajes”,pp.
410, 572, 624, 738 y 927-928.

3621. DoMINGo, Josi~: “Carta a Domingo Pérez Minik con motivo
de su último libro”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 2 de no-
viembre de 1961.

3622. DoMINGo, Josú: “Las PoesíasCompletas de Carlos Bousoño”,
en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 27 de abril de 1961.

3623. DOMINGO, Josí: “Juego limpio, el último libro de Leopoldo
de Luis”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 16 de noviembre de
1961.
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3624. DOMINGO, Jos~:“Pequclias prosas. La voz de la poesía”, en
La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 9 de febrero de 1961.

3625. DoMINGO, Josí~:“Miguel Hernández,la vida y la muerte”,
e11 La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 27 de julio de 1961.

3626. DORESTE SILVA, LUIS: “De la poesía primicial. Acotación a un
libro primoroso. Paisaje y poesía en la Edad Media, de JoaquínArti-
les”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 15 de enero de 1961.

3627. DORESTE SILVA, Luis: “Pancho Guerra”, en Falange (Las Pal-
mas de Gran Canaria), 6 de agostode 1961.

3628. [DORESTESILVA, LUIS]: “El homenajedel domingo al doctor
en l’~alange(Las Palmasde Gran Canaria), 8 de agostode 1961.

3629. DoREsn~SILVA, Luis: “Lecturas recientes.Las tabernas lite-
rarias de la Isla, de Luis Alvarez Cruz”, en Falange (Las Palmas de
Gran Canaria), 2 de septiembre de 1961.

3630. DORESTE SILVA, LUIS: “La isla que va y viene,de Alvaro Mar-
tín Díaz (Almadi)”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 6 de no-
viembre (le 1961.

3631. DORESTE SILVA, LUIS: “Chona Madera o la invitación a la dulce
melancolía”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 21 de noviembre
de 1961.

3632. DORESTE SILVA, Luis: “Lecturas recientes: Domingo Dániz
Grek, de JoséMiguel Alzola, y En la ciudad dormida, de SebastiánSosa
Alamo”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 29 de diciembre de
1961.

3633. DORESTE [VELÁZQUEZ], V[ENTURA]: Sobre, Joaquín Artiles:
Paisaje y Poesía en La Edad Media (La Laguna,J. Régulo, 1960), en
El Museo Canario (Las Palmasde Gran Canaria),XXII-XXIII, núms. 77-

84 (1961-1962),pp. 208-210.

3634. D[ORESTE] [VELÁZQUEZ], V[ENTURA]: Sobre, JoséSchraibman:
Dreams in the novels of Galdós (New York, Hispanic Institute, 1960),
en El Museo Canario (Las Palmasde Gran Canaria),XXII-XXIII, núms.
77-84 (1961-1962), pp. 210-211.

3635. “Fábulas literarias, de Tomás de Iriarte”, en GonzálezPorto-
Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona,Montaner y Simón, 1959),.

pp. 24-25.
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3636. FERNÁNDeZ ALMAGRO, M{ELCFIOR]: “Cerco de arena, una no-
vela de Enrique Nícher”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria), 15 de agostode 1961.

3637. FERRARIN, A. R.: “El amigo Manso”, en Gonz:ulcz Porto-
Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona, Montancr y Simón, 1959),
II, p. 181.

3638. GARCÍA SANcIIIz, FEDERICO: “Sombras augustas.Galdós en el

Parquedel Retiro”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 19 de enero
de 1961.

3639. GONZÁLEZ DíAZ, FRANCISCO: “Luis Dorcstc”, en Falange (Las
Palmasde Gran Canaria), 6 de agosto de 1961.

3640. GONZÁLEZ SOSA, MANUEL: “Sobre una AIltología (le 1)Oetas ca-

narios”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 27 de
junio de 1961.

3641. GUTIÉRREZ ALBELO, E [METERLO]: “Libros. Geografía es amor,
de José García Nieto”, en La Tarde (Santa Cruz de 1’enerifc), 15 de
junio de 1961.

3642. GUTIL~RREZALBELO, E[METERIO]: “Libros de poesía. Contem-
plación de España, de Luis lópez Anglada”, en La Tarde (Santa Cruz
de Tenerife), 4 de julio de 1961.

3643. GUrI$RREZ [ALBELO), E[METERIO] : “l,ibros. Sobre Las taber-
nas literarias de la Isla, de Alvarez Cruz”, en El Día (Santa Cruz de Te-

nerife), 17 de agostode 1961.

3644. HERNÁNDEZ NAVARRO, ANDRfS: “Un libro de autor canario:
Paisaje y poesía en la Edad Media, de Joaquín Artilcs”, en Hoja del
Lunes (Las Palmasde Gran Canaria), 30 de enero de 1961.

3645. HERNÁNDEZ NAVARRO, ANDR~S:“José Miguel Alzola y su nueva
biografía: Domingo Déniz Grek”, en Hoja del Lunes (Las Palmas de
Gran Canaria), 11 de diciembre de 1961.

3646. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “En su XL Aniversario. Galdós, creador
de la novela nacional”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria), 4 y 9 de enerode 1961.

3647. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “Paisaje ~‘ poesía en la Edad Media, de
Joaquín Artiles”.—”Otoño mío, de Félix Casanova de Ayala”.—”Doctor
Bambú, de Stanley S. Pavillard”.—”PanehoGuerra y su vocaciónpor lo
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popu1ar”.~—”Poemas,de SebastiánSosa Alamo”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde GranCanaria), 12 de enero, 20 de marzo, 22 de junio, 5
de agostoy 14 de octubrede 1961.

3648. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “Publicaciones.La isla que va y viene,
por Alvaro Martín Díaz (Alinadi)”, en Diario de Las Palmas (Las Pal-
mas de Gran Canaria), 21 de noviembre de 1961.

ReproducidoenEl Día (SantaCruz deTenerife), 2 de diciembre.

3649. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “Una gran figura de antaño. Don Do-
mingo Déniz Grek (1808-1877)”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde
Gran Canaria), 19 de diciembrede 1961.

3650. JIMáNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Poemas, de SebastiánSosa Ála-
mo”, en Falange(Las Palmasde GranCanaria), 15 de septiembrede 1961.

3651. JUEGOS FLORALES. “Anoche se celebraron los JuegosFlorales
en el Teatro Pérez Galdós. Gerardo Diego, mantenedor,pronunció un
brillante discurso.Agustín Millares Sail fue ci poeta galardonadocon la
flor natural. También fueron premiadosManuel Padorno y GarcíaYza-
bal”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 21 de mayo de 1961.

3652. LÁZARO, ANGEL: “La sombrade Galdós”, en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife),27 de enero de 1961.

Reproducido en Diario de Las Palmas, 1 de febrero de 1961.

3653. LUJÁN, F.: “El gigante que nació en Las Palmas” [Pérez Gal-
dós], en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 10 de mayo
de 1961.

3654. LUJÁN, SALVADOR: “Las tabernas literarias de la Isla, de Luis
Alvarez Cruz”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 13 de julio de 1961.

3655. MÁRQUEZ [PE~ATE], JUAN: “Canarios en París” (1-II). (Plácido
Ficitas, Julio Viera—JoséCorujo y los demás), en Falange (Las Palmas

de Gran Canaria),14 y 17 de octubre de 1961.

3656. MARTÍN SARMIENTO, ANGEL, C. M. F.: “Paisaje y poesíaen la
Edad Media, de Joaquín Artiles”.—”Hacia una Antología de poetas ca-
narios”.—”ChonaMadera”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 11
de enero, 18 de junio y 17 de diciembre de 1961.

3657. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Hernán González de Eslava:
Coloquios espirituales y sacramentales.—ManuelEduardo Gorostiza:
Contigo, pan y cebolla—ManuelEduardo Gorostiza: Las costumbresde
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antaño—Hernando Alvarado Tezozomoc Crónica Mejicana—Carlos
María de Bustamante Cuadro histórico de la Revolución Mejicana—Al-
fonso Reyes El deslinde,en GonzálezPorto-Bompiani: Diccionario Li-
terario (Barcelona, Montaner y Simón, 1959), III, pp. 310-311, 454-455,
544, 615, 635-636 y 912.

3658. MILLARES CARLO, AcusríN: Sobre, Francisco Cervantesde Sa-
lazar: Diculogos.—JoséBernardo Couto: Diálogos sobre la historia de
la pintura mejicana—AndrésQuintana Róo: Dieciséis de septiembre.—
Lucas Alamán: Disertaciones sobre la historia de México—Manuel
Eduardo Gorostiza: Don Dieguito.—JoaquínGarcía Icazbalceta: Don
fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México, en

González Porto-Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona, Montancr
y Simón, 1959), IV, p. 29, 49, 103, 185, 284-285 y 285.

3659. MILLARES CARLO, AGUsTÍN: Sobre, Antonio Caso: La filosofía
de la cultura y el materialismo /sistórico~—Bernardode Balbuena: Gran-
deza Mexicana—FranciscoJavier Clavijero, S. J.: Historia Antigua de
México—Fray Servando Teresa de Mier: Historia de la Revolución
de la Nueva España—LucasAlamán: Historia de México, en González
Porto-Bompiani (Barcelona, Montaner y Simón, 1959), V, pp. 152-153,
402-403,615-616, 749-750, 829.

3660. MILLAREs CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Alfonso Reyes: Ifigenia
Cruel—José Vasconcelos: lndologia.—Carlos de Sigüenza y Góngora:
¡nf ortunios de Alfonso Ramírez, en GonzálezPorto-Bompiani: Diccio-
nario Literario (Barcelona, Montaner y Simón, 1959), VI, pp. 122, 157

y 169.

3661. MILLARES CARLO, AGusTÍN: Sobre, JoséMaría de Mora: Mé-
jico y sus revo~uciones.—FrayServando Teresa de Mier: Memorias—
CarlosPereyra: El mito de Monroe.—IgnacioRodríguez Galván: Muñoz,
visitador de México—Joaquín Arcadio Pagaza: Mururnurios de la sel-
va—Alfonso Reyes: Obra poética—Ignacio Manuel Altamirano: Na-
vidad en las montañas——IgnacioRamírez: Obras.—-FranciscoManuel
Sánchezde Tagle: Obras poéticas,en González Porro-Bompiani: Dic-
cionario Literario (Barcelona,Monraner y Simón, 1959), VII, pp. 24, 42,
226-227, 343, 345-346, 391, 408-409,618 y 634.

3662. MILLARES CARIo, AGUSTÍN: Sobre, Justo Sierra: Playera—En-
rique GonzálezMartínez: Poesíascompletas.—ManuelAeuóa: Poesías.—
JoséJuanTablada: Poesías.—FrayJosé Manuel Martínezde Navarrete:
Poesías profanas—Carlos(le Sigüenza Góngora: ¡‘runavera indiana.—
Ignacio Rodríguez Galván: El privado del Virrey. —-Ignacio Rodríguez

Galván: Profecía de Guatimoc, en GonzálezPorto-Bolupiani (Barcelona,
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Montaner y Simón, 1959), VIII, pp. 154-155, 217, 352, 421, 455, 531,

606 y 622.

3663. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Alfonso Reyes: Simpatías
y diferencias, en Gonz~u1czPorto-Bompiani Diccionario Literario (Bar-
celona, Montaner y Simón, 1959), IX, p. 646.

3664. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Joseph de Anchieta: De
gestis Mendi de Sáa (Río de Janeiro, 1958), en El Museo Canario (Las
Palmasde Gran Canaria),XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962),p. 187.

3665. [MILLARES CARLO, AGUSTÍN]: “Homenaje íntimo a don —“,

en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 26 de agosto
de 1961.

3666. [MLJ.LARE5 CARLO, AGUSTÍN]: “Charla por la T. V. de don
en La Universidad de Zulia (Maracaibo, Venezuela),núm. 100

(1961).
V.: María Rosa Alonso, en Humanidades(Mérida. Venezuela),

III, núm. 9 (1961), p. 281.

3667. MOLAS, J.: Ángel Guimer~:Poesías,en Gonz3lezPorto-Bom-
piani: Diccionario Literario (Barcelona, Montaner y Simón, 1959), pp.
3 13-314.

3668. MORENO, CLAUDIO: “Desde Las Palmas.La Escuela de Lujiin
y el Neo-Tea agasajan a don Agustín Millares Carlo”, en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife),30 de agostode 1961.

3669. NAVARRO NAVARRO, DOMINGO: “Gabinete Literario.. ¡cómo te
recuerdo!”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 8-12, 16-19 y
21-22 de febrero de 1961.

3670. NUEZ [CABALLERO], ANTONIO DE LA: “Una justa apreciación
literaria de Oscar SambranoUrdaneta”, en El Nacional (Caracas),5 de
octubre de 1961.

3671. NuEz [CABALLERO], SEBASTIÁN DE LA: Sobre: Orlando Hernmn-
dez Martín: Sancocho(Las Palmas, 1960); Natalia Sosa Ayala: Stefanía
(Las Palmas, 1959), en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Te-
nerife), XXVI, núms. 133-134 (1961), pp. 178-179 y 179-180.

3672. NUEZ [CABALLERO], SEBASTIÁN DE LA: Sobre, Alfonso Armas
Ayala: Espinosa, cazador de mitos (Puerto de La Cruz, l960).—Manuel
Socorro Pérez: Sobre las cumbres y sobre el asfalto (Las Palmas de
Gran Canaria, 1961), en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Te-
nerife), XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 408-410 y 420-421.
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3673. PoEsía.“Un número de la revista Ga igo dedicadoa los poetas
del Archipiélago”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 3 de octubre

de 1961.

3674. [P6REz Gu.oús, BENFr0J : “Madrid. Acto literario en el Hogar
Canario”, en El Día (Santa Cruz de Tcnerife), 13 de mayo de 1961.

3675. [Pí~REzGALDÓs, BENITO]: “Acto de homenajea Pérez Galdós
en el Hogar Canario de Madrid”, en Falange (Las Palmas de Gran Ca-
naria), 14 de mayo de 1961.

Palabrasde Claudio de La Torre y de JoséFrancés.El primero
recordó el proyecto de Manuel de Falla de poner música a Los
condenados.

3676. [PI~REz G~i,~ós,BENItO] : “El homenaje a Galdós del Hogar
Canario de Madrid”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Ca-
naria), 5 de enerode 1961.

3677. [Pi~REzGALDÓS, BENITO] : “Madrid: ante el monumento a Gal—
dós. Palabras del Sr. Rodríguez Batilori. Cuartillas leídas por don Vi-
cente Marrero”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),
6 de enerode 1961.

3678. [PÉREzGALDÓS, BENI ro] : “Antología de urgencia: 10 de mayo.
Juicios críticos sobre Galdós de R. Cullen, María Zambrano, Pérez
Minik, J. Luis Aranguren, Pérez de Ayala y V. Aleixandre”, co Diario
de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 10 de mayo de 1961.

3679. P~RFZMINIE, DOMINGO: “Las ciegas hormigas, de Ramón Pi-
nilla”.—”A ctitudes anglosajonas, de Agnus ~VilSon —“Caballo de pica,
de Ignacio Aldecoa”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 27 de
abril, 13 de julio y 31 de agostode 1961.

3680. QUINTANA MARRERO, IGNACIO: “El humor canario” (l—H).—---”Las
tabernas literarias de la Isla, de Alvarez Cruz”, en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria), 9 y 10 de agostoy 19 de septiembrede 1961.

3681. R. T. A.: “Shakespearey Pérez Galdós”, cii Tlie New Vida
Hispánica (Londres), núm. 2 (1960), PP. 11-12.

3682. [RoMERo QUESADA, RAFAEL]. Seud.: ALONSO QUESADA: “La
pequeñaalabanza de Luis Doresrc Silva”, en Falange (Las Palmas de

Gran Canaria), 6 de agostode 1961.

3683. SALCEDO, ERNEsTo: “A bordo de una isla, de Domingo Manfre-
di Cano”—”La isla que va y viene,de Alvaro Martín Díaz”.—”Tenerife,
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palomas”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 1 de enero,20 de octubre
y 16 de noviembrede 1961.

3684. SÁNCHEZ DE PALACIOS, MARIANO: “Plano de Madrid. La estatua
de don Benito”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),
2 de agostode 1961.

Reproducidoen La Tarde,4 de agosto.

3685. SCIIRAIBMAN, Josí~:Sobre, Sherman H. Eoff: The modern
spanish novel (New York Univcrsity Press,1961)—RobertRieard: Gal-
dós et ses romans (Paris, 1961), en El Museo Canario (Las Palmas de
Gran Canaria),XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962),pp. 201-202y 203-207.

3686. S[ERRA] [RÁFOLS,E[LíAs]: “Antología y antoios poéticos”, en
Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVI, núms. 133-
134 (1961), pp. 142-145.

Agudos comentarios al proyecto de publicar en Las Palmas

una Antología de poetascanarios.Se transcribeuna carta de Ma-
nuel GonzálezSosaal padreMartín Sarmiento.Véaseel núm. 3640.

3687. SERRA [RÁF0Ls], E[LíAs] : Sobre, El Museo Canario (Las Pal-
mas de Gran Canaria, XIII-XVIII [1952-1957]), en Revista de Historía
Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVII, núms. 135-136 (1961), pp.

410-413.

3688. SOSA SUÁREZ, JUAN: “El poeta PedroPerdomoAcedo”, en Dia-
rio de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),2 de )unio de 1961.

3689. TARÍN—IGLESIAS, José: “Tomás Morales, cantor del Atlántico”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),28 de diciembre
de 1961.

3690. TOVAR [BAUTE], JULIO: “Taller, de Mercedes Ballesteros”, en
La Tarde (SantaCruz de Tenerife),9 de marzo de 1961.

3691. T[ovAR] [BAUTE], J[ULI0] : “Tres poetas en el Círculo de
Bcllas Artes. Recitalesde Agustín Millares, Manuel Padorno y Arturo
Maccanti”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 23 de marzo de 1961.

3692. TOVAR [BAUTE], JULIO: “Las tabernas literarias de la Isla, de
Luis Alvarez Cruz”.—”La isla que va y viene, de Alvaro Martín Díaz”,
en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 24 de agostoy 23 de noviembre
de 1961.

3693. VAI,BUENA PRAT, ANGEL: “El abuelo”, en GonzálezPorto-Bom-
piani: Diccionario Literario (Barcelona, Montaner y Simón, 1959), II,
p. 16.
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3694. VALVERDE, Josí~MARÍA: “La familia de León Roch”, en Gon-

zález Porto-Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona, Montaner y
Simón, 1959), V, pp. 36-37.

3695. VALVERDE, Josí M,~RíA: “Almudena”.—”Rosalía de Bringas”.—
“Fortunata”—” ‘Miau’ “.—“Nazarín”.—”Tristana”, en González Porto-
Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona, Montaner y Simón, 1960),

XI: “Personajes”,pp. 46, 154, 374, 646, 675, 935.

3696. VEGA, ISAAC DE: “Lectura de José Zamora en el Círculo de
Bellas Artes”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 16 de febrero
de 1961.

3697. WEBER, ROBERT J.: “Doble manuscritode la obra Miau, de Gal-.
dós; uno con 767 hojas y, al reverso,otro con 132, descubiertospor ci
profesor “, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),27 de agosto
de 1961.

3698. ZOGHBI, ALBERTO: “Don Luis Dorcste Silva, hombre integral”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 3 de agosto de 1961.

8.1. Poesía

3699. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Tríptico a Cristóforo Colombo desde
la isla de la Gomera”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 13 de sep-
tienibre de 1961.

3700. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Tríptico de una isla llamada Esperanza”.
[Tres sonetos], en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 27 de septiembre
de 1961.

3701. ALVAREZ GONZÁLEZ, Josi~:“Ante el valle sin par” [Soneto], en
La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 8 de junio de 1961.

3702. ANCHIETA, Josfi DE: Poesía—Ediciónde Eduardo Portella.—Li-
vraria Agir, editora.—Río de Janeiro, Artes Gráficas Industrias Reunidas,
S. A., 1959—69 pp., 16.°(ColecçaoClássicos).

3703. ANcHIETA, Josi~DE: “A Santa Inés”.—”Da Ressurreiç~o”,en
Antología da Poesia Paulista, de Domingos Carvaiho da Silva, Oliveira
Ribeiro Neto y Périclcs Eugenio da Silva Ramos (Siío Paulo, Conselho
Estadualde Cultura, Comiss~ode Literatura, 1960), vol. 1: pp. 10-12.

3704. AROZARENA, RAFAEL: “El canto de los gallos”, en Caracola (Má-
laga), IX, núm. 107 (1961), pp. 5-6.

Reproducidaen La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 14 de sep-
tiembre de 1961.
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3705. AROZARENA, RAFAEL: “Poema”.—”Los extrañoshombresde este
poema”.—”Pequeño poema para un largo título”, en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife), 19 de enero, 1 de junio y 8 de julio de 1961.

3706. Bu~zA[BETANCOR], FELIPE: “Soneto”, en Caracola (Málaga), IX,
núm. 107 (1961), 1). 7.

3707. BAEZA BETANC0R, FELIPE: “La alegría” (poema), en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 14 de septiembrede 1961.

3708. BAI,LESTEROS, MIGUEL ANGEL: Mi voz.—SantaCruz de Tene-
rife, Lit. Cervantes,1961.—49 pp., 8.°.

3709. BETANCOR, PINO: “Si llevado mi amor”, en Caracola (Málaga),
IX, núm. 107 (1961), p. 8.

3710. BETANCOR, PINO: “Íntima rosa”, en La Tarde (Santa Cruz de
Tccncrifc), 14 de septiembrede 1961.

3711. BETHENCOURT, PEDRO: “Calle del Calvario”.—”El salmo del cor-
dero”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 15 y 23 de diciembre
de 1961.

3712. CASANOVA DE AYALA, Fí~LIx: “Poema”, en Gánigo (Santa Cruz
de Tenerife), núm. 38(1961),p. 6.

3713. CASTAÑEDA [GONZÁLEZ], MANUEL: “Alzado asombro”, en Ca-
racola (Málaga), IX, núm. 107 (1961), p. 9.

Rcproducido en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 16 de
marzode 1961.

3714. CASTAÑEDA [GONZÁLEZ], MANUEL: “Primer nacimiento”.—”A
unos ojos”.—”A mi madre” (soneto), en La Tarde (Santa Cruz de Te-
nerife), 8 y 28 de septiembrey 8 de diciembrede 1961.

3715. CASTAÑEDA [GONZÁLEZ], MANUEL: “Poesía”, en El Da (Santa
Cruz de Tenerife), 15 de diciembre de 1961.

3716. CASTAÑEDA [GONZÁLEZ], MANUEL: “Décimas de Navidad”, en
Diario de Avisos(Santa Cruz de La Palma),23 de diciembre de 1961.

3717. DAVI, HANS LEOPOLD: “Sirenas” [Poesías], en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife), 2 de enero de 1961,

3718. DOMINGo, Josí: “Tenerife, palomas” (fragmento), en La Tarde
(Santa Cruz de Tenerife), 26 de mayo de 1961.



Ji gis/ro Ji ibliografiro 211

3719. DORESTE SILVA, Luis: “Las viejas araucarias.Poema de mi

ticrra”.—”Madrc Nuestradci Prodigio”, en Falange (Las Palmasde Gran
Canaria), 4 de junio y 8 (le septiembrede 1961.

3720. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: “Por este amor” [Soneto],
en Caracola (Málaga), IX, núm. 107 (1961), p. 10.

Reproducidoen La Tarde, 14 de septiembre.

3721. DUARTE [PI~REZ], F~r.ix: “Clamor filial” (soncto).—”El Iguazú”
(poema).—”Cristo” (soneto).—”Tríptico fervoroso: 1. Góngora.2. Rizal.
3. Tagore” (sonetos).—”Flimno liberador”.—”Canción de los nuevos ar-
gonautas”,en Diario de Avisos (Santa Cruz de La Palma), 21 de enero,
25 y 29 de marzo, 6 de mayO, 14 y 26 de octubre de 1961.

3722. “ENDECHAs a Guillán Peraza”, en Caracola (Málaga), IX, núm.
107 (1961), p. 25.

3723. FRÜIIBECK DE BURGOS, CARLOS: “Canto a Canarias” [Tres so-
netos], en El Día (SantaCruz de Tenerife), 27 de septiembrede 1961.

3724. GARCÍA CABRERA, PEDRO: “En esta casa...”, en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife), 21 de septiembrede 1961.

3725. GARCÍA C.SBRERA, PEDRO: “Nana de una isla”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 26 de diciembre de 1961.

3726. GARCÍA RaMos, FERNANDO: “Soneto del isleño”, en Caracola
(Málaga), IX, núm. 107 (1961), p. 11.

Reproducidoen La Tarde, 28 (le septiembre.

3727. GONZÁLF.Z, JUAN ISMAEl,: “Explicación y encuentro”, en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 2 de marzo de 1961.

3728. GONZÁLEZ, JUAN ISMAEL: “Ese dolor un tiempo”.—”Requiem
por un hermano”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 24 de agosto
y 1 de septiembrede 1961.

3729. GONZÁLEZ SosA, MANUEL: “A mi abuelo, detrásde la vida”, en
Caracola (Málaga), IX, núm. 107 (1961), p. 12.

3730. GONzÁLEz SOSA, MANUEL: “Señor, ya es tiempo”.—”Poesía”, en

La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 28 de septiembre y 21 de diciembre
de 1961.

3731. GUTI~RREZ ALBELO, E[METERLO1 : “Versos a Carmen Paz”, en

Gánigo (Santa Cruz de Tenerife), núm. 38 (1961), p. 15.
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3732. GUTIÚRREZ ALBELO, E[METERIO]: “Palabrasa JoséHierro. Des-
pués de releer su obraAlegría” [Soneto] .—“Requiempara ci pastor de la
Isla”.—”Soneto del drago y la palmera”, en La Tarde (Santa Cruz de
Tenerife), 6 de marzo, 2 de agosto,23 de septiembrede 1961.

3733. GUTIÚRREZ Ar~aEI.o,E[METERJO]: “Muera el soneto”,—”Home-
naje a Luis DoresteSilva” [Soneto],—”Al SantísimoCristo de Icod” [So-
neto] —“Soneto al Sur de la Isla”, en El Día (SantaCruz de Tenerife),
6 y 11 de agosto,24 de septiembrey 8 de noviembrede 1961.

3734. HERNÁNDEZ MORA, ARÍSTIDES: “Personajes de mi huerta. El
papayo” [Soneto] .—“Personajillos”.—”Humorística”.—”El pulpo” [Sone-
to], en Gánigo (Santa Cruz de Tenerife), núm. 38 (1961), p. 5.

3735. IRIARTE, ToMÁs DE: “El asno y su amo”, en Voz de Canarias
(SantaCruz de Tenerife), 1, núm. 4 (1961), p. 27.

3736. JUEGOS FLORALES. JuegosFlorales. 1961.—GabineteLiterario.—.
Las Palmasde Gran Canaria,Imp. Lezcano, 1961.—32 pp. + 6 Iáms. + 2
hs., 4•0•

Contiene: 1. Convocatoria.2. Acta del Jurado. 3. Agustín Mi-
llares SalI: “Cantata a Gran Canaria” (primer premio). 4. Manuel
PadornoNavarro: “Cuando era niño” (segundopremio). 5. An-
tonio García Izabal: “Poema” (tercer premio). 6. Discurso del
presidentede El GabineteLiterario, don Manuel PadrónQuevedo.
7. Discurso del Excmo. Sr. don Gerardo Diego. 8. Crónica de los
JuegosFlorales.

3737. LEZCANO [MONTALVO], PEDRO: “Conformidad”, en Caracola (Má-
laga), IX, núm. 107 (1961), p. 13.

3738. LEZCANO [MONTALVO], PEDRO: “Génesis” [poema], en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 28 de septiembre de 1961.

3739. MACCANTI, ARTURO: “Amor o nada”, en Caracola (Málaga), IX,
núm. 107 (1961), p. 15.

.5

3740. MACCANTI, ARTURO: “Pasandocon la vida”, en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife), 22 de junio de 1961.

3741. MACCANTI, ARTURO: “Amor o nada”, en La Tarde (Santa Cruz
de Tenerife), 3 de octubre de 1961.

3742. MADERA, CHONA: Las estanciasvacías.—Prólogode Luis Benítez
Inglott.—LasPalmasde Gran Canaria,Imp. Rexachs, 1961—150 pp. + 3
hs., 4.°.
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3743. MADERA, Cu0NA: “Y siempre será así tras esas estaciones.—
“Bendita virtud” [Soneto], en Gánigo (Santa Cruz de Tenerife), núm. 311

(1961),p. 10.

3744. MENA CABALLERO, RAFAEL “Evocación retrospectiva. Mis ver-
sos”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 15 (le abril de 1961.

3745. MILLARES SALL, AGUsTÍN: “Mi mundo”, en Caracola (Málaga),
IX, núm. 107 (1961), p. 16.

3746. MILLARES SALL, AGUSTÍN: “No vale”.—”Dcscubicrto”, en La
Tarde (SantaCruz de Tenerife), 6 de abril de 1961.

3747. MILLARES SALL, AGUSTÍN: “Hoy es otro día” [Poesías], en La
Tarde (SantaCruz de Tenerife), 20 de abril de 196!.

3748. MILLARES SALL, AGusTÍN: “Así y todo” [Poema], en La Tarde
(Santa Cruz de Tenerife), 4 de mayo de 1961.

3749. MILLARES SAEL, AGUSTÍN: “Homcna~esólo por amor”, en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 28 de septiembrede 1961.

3750. MILLARES SALL, AGUsTÍN: “Cantata a Gran Canaria”, en Hoja
del Lunes (Las Palmasde Gran Canaria),22 de mayo de 1961.

3751. MILLARES SALL, Josi~MARÍA: “Rama sólo”, en Caracola (Mála-
ga), IX, núm. 107 (1961), p. 17.

3752. MILLARES SALI., Josi~MARÍA: “Aire España” (poema), en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 3 de octubre de 1961.

3753. MILLARES CARLO, JUAN: “Paz”, en Gánigo (Santa Cruz de Te-
nerife), núm. 38(1961),p. 7.

3754. MORALES [CASTELLANO], TOMÁS: “En el libro de Luis Doreste
Silva, Las moradasde amor”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria),
6 de agostode 1961.

3755. NAVARRO MARTÍN, Josi~FÑ~ix: “A la esperanza,el amor y la
fe” [Tres sonetos],en El Día (Santa Cruz deTenerife), 27 de septiembre
de 1961.

3756. OJEDA, PINO: “Los citó la misma piedra”, en Caracola (Málaga),
IX, núm. 107 (1961), pp. 18-19.
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3757. OJEDA, PINO: “Poema”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife),
3 de octubrede 1961.

3758. PADORNO [NAVARRO], MANUEL: “Barco Ju1i~n”,en Caracola (Má-
Liga), IX, nóm. 107 (1961), p. 20.

3759. PADORNO [NAVARRO], MANUEL: “Fuerteventura.Puerto de Ca—
bras”.—”Misterio tras misterio” [Soneto], en La Tarde (Santa Cruz de

Tenerife), 26 de marzoy 15 de junio de 1961.

3760. PADORNO [NAVARRO], MANUEL: “Antonio” (poesía),en La Tarde
(Santa Cruz de 1’enerife), 19 de octubre de 1961.

3761. P~RI~zDE URBEL, FRAY JUSTO: “A Nuestra Señoradci Pino”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),8 de septiembrede 1961.

3762. PINTo GROTE, CARLOS: “Hiciste la señal de paz”, en Caracola
(Málaga), IX, núm. 107 (1961), p. 21.

Reproducidoen La Tarde, 19 de octubre de 1961.

3763. PINTo GROTE, CARLOS: “Dos poemas de quedarme”, en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 26 de octubre de 1961.

3764. QUINTANA [MARRERO], IGNACIO: “Cuanto tiempo, Señor.~~”.~
“A la Virgen del Pino [Soneto].—”En el XXV aniversariode la muerte
de José Antonio. No lloréis por mí, españoles”,en Falange (Las Pal-
mas de Gran Canaria), 31 de marzo,8 de septiembrey 19 de noviembre
de 1961.

3765. RIvERo, DOMINGO: “Yo, a mi cuerpo” [Soneto], en Caracola
(Málaga), IX, núm. 107 (1961), p. 24.

3766. Roí~ii~uPALAZUELOS, ENRIQUE: “Una obra inédita de don José
de Viera”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 16 de agostode 1961.

Comentay publica la Loa de adoración de Reyes,de Viera y
Clavijo, fechadaen 1767. El Ms. original se conservaen la Biblio-
teca de la Real Sociedad Económica (La Laguna).

3767. S~.NCHEZ ORTIz, EMILIO: “Una larga noche de verano” [So-
neto], en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 7 de junio de 1961.

3768. SIVERIO, J.: Por rendirle mi amor. Poesías.-——EditorialBayer,
Hermanos y Cía.—Barcelona, s. imp., 1959 (1960).—55 pp. + 2 hs., 4~0•

3769. SOSA ALAMO, SEBASTI
1.N: En la ciudad dormida. Poemas..—Las

Palmasde Gran Canaria [Gáldar: Tip. El Norte], l96l..—44 pp. + 2 hs.,
8.° alargado.
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3770. TOVAR [BAUTE], JuLio: “Mc habéis quitado todo”, en Caracola
(Málaga), IX, núm. 107 (1961), pp. 22-23.

3771. TOVAR [BAUTE], JuLio: “Poema”, en Gánigo (Santa Cruz de
Tenerife), núm. 38 (1961), p. 4.

3772. TOVAR [BAyo!.], JULIO: “Mañana, cuando vuelvas”.—”Pocsía”.-—
“Sólo como aquel día”.—”Hemingway” (poema).—”Quedala soledad”.—.
“Sí, es muy importante”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 26 tIc

enero, 29 de marzo, 11 de mayo, 13 y 27 de julio y 19 de octubre
de 1961.

3773. ZEROI.O, AN’roNio: “Cómo y dónde quiero morir”, en Voz de
Canarias (Santa Cruz de Tenerife), núm. 4 (1961), p. 25.

8.2. Teatro

3774. ACOSTA, ÁNGEL: “Y chirriaron los frenos” (Fragmento del pri-
mer acto), en Gánigo (Santa Cruz de Tenerife), núm. 38 (1961), pp. 8-9.

3775. ALEMXN, GILBERTO: “Jable, comedia dramáticaen un acto”, en
La Tarde (Santa Cruzde Tenerife),29 d junio y 6 y 13 de julio de 1961.

3776. BENÍTEZ INGLOTT, Luis: “‘Los Doce’” en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 19 de diciembre de 1961.

Palabras pronunciadasen el teatro Pérez Galdós con motivo
del homenaje a ‘Los Doce’, agrupación teatral fundada en Las
Palmas a principios de siglo, de la que formaron parte Tomás
Morales, Alonso Quesada,Néstor de La Torre, Antonio Abad, etc.

3777. CABRERA CRUZ, DOMINGO: Teatro.—J. Régulo, editor—La La-
gunade Tenerife, Imp. Gutenberg,1960.—Tres volúmenes: 300 pp., 241

pp. + 1 h. y 198 pp. -1- 1 h., 8.°.

Contiene: Volumen 1.— 1. La mujer dormida. Comedia dra-
mática en tres actos. 2. El amor en marcha. Diálogos inverosími-
les. 3. El abismo. Drama en dos actos.Volumen 11.— 1. Vivir ma-
ñana, comedia en tres actos. 2. Cualquier tiempo pasado. 3. Más
allá del amor. Comediaen dos actos. Volumen III.— La lámpara
sobre el candelero.

3778. CONDE, C[ARMEN]: “Elecera”, en González Porto-Bompiani
(Barcelona, Montaner y Simón, 1959), IV, pp. 306-307.

3779. CONDE, C[ARMEN]: “La de San Quintín”. — “La loca de la
casa”, en González Porto-Bompiani: I)iccionario Literario (Barcelona,
Montaner y Simón, 1959), VI, pp. 453-454 y 631.
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3780. Los DocE: “En la vida milagrosa de ‘Los Doce’. Habland&
con su óltimo director don JoséRodríguez Iglesias”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 30 de octubre de 1961.

3781. Los DOCE: “Los Doce’ y el ‘Pérez Galdós’, una nómina in-
teresante”,en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 21

de noviembre de 1961.

3782. FREcHES, C. H.: “Le théátredo P. Anchieta. Contenu et struc—

tures”, en Annali. Istituto Universitario Orientali (Nápoles), III (1961),
pp. 139-163.

3783. GARCÍA RAMOS, AI.FoNso: “De la isla a la fama. Claudio de
La Torre, dramaturgo y director teatral, nos habla de sus mundos de
arte”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 2 de enerode 1961.

3784. MANENT, A.: Sobre, Ángel Guimerá: María Rosa, en Gonzá-
lez Porto-Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona, Montaner y Si-
món, 1959), VI, p. 857.

3785. “María Rosa”, en González Porto-Bompiani: Diccionario Li-
terario (Barcelona,Montaner y Simón, 1960), XI: “Pcrsona~es”,p. 624.

3786. MARTÍNEZ VIERA, F[RANCISCO]: “Páginas teatralesde ayer”. 1.
“Una temporadade alta tensión. Dolores Barreto y Carolina Méndez,
tiples rivales. Dos beneficiosapoteósicos”.2. “La compañía Lambertini.
La niña Dora, asombrosocaso de precocidad.El poeta Zerolo”. 3. “Las
dos temporadasde ópera del tenor Antón. Las primeras compañíasde
este género.Hernani, la primera ópera que se cantó en nuestro teatro”,
en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 5, 15 y 22 de mayo de 1961.

3787. MOLAS. J.: Sobre, Ángel Guimcrá: Mar y Cielo (Mar i Gel),
en GonzálezPorto-Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona,Monta—
ner y Simón, 1959), VI, p. 881.

3788. MORENO, CLAUDIO: “El homena)ea ‘Los Doce” en Diario de
Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 13 de noviembre de 1961.

3789. A. N.: “El ambientede ‘Los Doce” en Diario de Las Palmas
(Las Palmas de Gran Canaria), 29 de noviembre de 1961.

3790. A. N.: “En la vida de ‘Los Doce’. Hablando con don Anto-
nio Abad Hernández,una de sus grandesfiguras”, en Diario de Las Pal-
mas (Las Palmasde Gran Canaria), 9 de diciembre de 1961.
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3791. PíREz MINIE, DorvnNuo: Teatro europeo contemporáneo.—
Ediciones Guadarrama.—Madrid,196 1.—534 pp. + 1 h., ldms., 8.°(= Co-
lección Guadarramad~Crítica y Ensayo, 36 =).

Análisis crítico de la profunda transformaciónsufrida por ci
teatro europeodespués de la última guerra niundial, examinada
desde diferentes ángulos: antecedentes,países, ideologías, figuras
representativas,etc. Una parte muy extensa e importante está
dedicada al teatro cspaiiol de la misma época.—J[osé] Simón
Díaz en El Libro Español (Madrid), IV (1961), p. 460, núm. 5.663.

3792. P[~REZ] M[INIK1, D[OMING0] : “Teatro. Claudio de la Torre
en Tenerife”.—”Teatro, de Domingo CabreraCruz”.—”Baiance de la re-
presentaciónde Esperando a Godot”, en La Tarde (Santa Cruz de Te-
nerife), 5 y 26 de eneroy 15 de junio de 1961.

3793. Saicí~oo,ERNESTO: “Teatro europeo contemporáneo,de Do-
mingo PérezMinik”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 8 de noviem-
bre de 1961.

3794. TORRE [MILLARES], CI.AuDlo DE LA: “El teatro de hoy”, en
Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 10 de enero de 1961.

Resumende la conferencia pronunciadaco la Casade Colón.

3795. T[OVAR] [BAUTE], J[unio]: “Teatro europeo contemporáneo,
de Domingo Pérez Minik”.—”Primeras leccionesen la Escuela de Arte
Dramático de Tenerife”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 10 (le
agosto y 14 de diciembre de 1961.

3796. VALBUENA PRAT, Á[NGEL}: “Alceste”, en González Porto-
Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona, Montaner y Simón, 1959),
II, p. 101.

Comenta esta obra de PérezGaldós, estrenadael 21 de abril
de 1914, y opina que en Galdós hay siempre ‘más drama que
escena’,o sea, “visión del conflicto fundamentalsin capacidadtéc-
nica suficiente para un brillante éxito en las tablas. Galdós mez-
cla en su teatro, como en toda su obra, lo vulgar con lo sublime,
la grandezade sentimientoscon deficiencias intelectuales”.

8.3. Novela. Narración

3797. ACOSTA, ÁNGEl.: “Cuento de una noche del veinticuatro de
diciembre”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 23 de diciembre
de 1961.

3798. ALEMÁN, GILBERTO: “La gran noche (le Lina” (cuento), en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 8 de junio de 1961.
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3799. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Las tabernasliterarias de la Isla”, en
Canarias en Venezuela (SantaCruz de Tenerife), núms. 18 y 19.

3800. DOMINGo Josí~:“Las pequeñas causas” (narraci6n), en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 19 de enero de 1961.

3801. [GUERRA NAVARRO, FRANCISCO]. PANCHO GUERRA: “De cuando
Pepe Monagas desprestigióel cafetín de Frascorro,el de Pepa la Cho-
cba”.—”...le cobró una vieja cuentaa un Baltasar de aquí, de la parte
Sur”.—”..viajó en la guaguacon una señoram~ísbien feona”..—”...leme-
tió un guapido a maestroPedro,el operadordel viejo Circo Cuyás, por
mor de la Bertini, la ojerosa y guapa estrella del cine mudo”, en Diario
de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 20 y 27 de enero, 1 y 8
de febrero de 1961.

3802. [GUERRA NAVARRO, FRANCISCO]. PANCHO GUERRA: “De cuando
PepeMonagasvendíaun líquido que engordabaencuestión de minutos”.—

le aquelló el lío de una trampa de la luz a don Estebanel Baifo”.—
“.. le sacó la contra a una novedadque han metido los tiempos en los
velorios de difuntos”.—”.. le trincaron en la timba de Pérez y tuvo
que salir de espetaperros”.—”.. .se plantó en no pintarle a don Antonio
el Bardino, las puertasy ventanasde su casade alto y bajo”, en Diario
de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 15 de febrero, 3 y 11 de
marzo, 4 y 11 de abril de 1961.

3803. [GUERRA NAVARRO, FRANCISCO]. PANCHO GUERRA: “De cuando
PepeMonagas ganó un mano a mano de copas fuertes”.—”. recibió de
La Habana a su cuñado Pedro CabreraBordón”.—”.. fue a mariscar a
una tienda de papasy mil1o”.~”...se creyó que era un barco”..—”.. se
gozó un sermón de San Pedro M~írtir”, en Diario de Las Palmas (Las
Palmasde Gran Canaria), 16 de mayo, 3, 7, 16 y 28 de junio de 1961.

3804. JIMJ~NEZ, VICENTE: Volcanes (Novela).—Editorial Cedro.—Bar-
celona, Imp. Emegé,s. a.: 1961. — 236 pp. + 2 hs. (= Colección Islas=).

3805. NÁCHER [HERNÁNDEZ], ENRIQUE: Cerco de arena—EditorialCa-
ralt. Barcelona,1961. — 225 pp., 8.°(= Colección Gigante=).

3806. P~REZ GALDÓS, BENITO: Marianela.-—-Selección,prólogo y no-
tas de Fermín Estrella Gutiérrez—Editorial Kapelusz.—BuenosAires,
TalleresGníficos Kalifon, 1960. —XIII + 111 pp. + 1 h. + 1 lám., 16.°.—

Cuarta edición.

3807. Pí~REZ GALDóS, BENITO: Doña Perfecta.—Libreríay Casa Edi-
torial Hernando—Madrid, Imp. “El Arte”, 1961.— 284 pp. + 2 hs., 8.°.
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3808. Pí~REZG~i,nÓs,BENITO: El 19 de marzo y el 2 de rnayo..—Li-

brería y Casa Editorial Hernando—Madrid,Imp. “El Arte”, 1961.—284

pp. 8.°.

3809. Pi~REzGALDÓS, BF:Nrro: Tormeoto.—Nota preliminar de Fe-
derico Carlos Sáinz de Robles—Aguilar, S. A. de Ediciones—Madrid,
Imp. Montería, 1962—458 pp. + 1 lám., 16.° (= Colección Crisol, vol.
365 =). Segundaedición.

3810. PÍ~REZGAT.DÓS, BENITo: Tristana.—Traducciónde R. Seldcn
Rosc.—Peterborough(New Hampshire), Ed. Richard R. Smith, 1961.—
143 pp., 8°.

3811. P1~REZGALDÓS, BENIto: Trafalgar.—Traduccióny prólogo por
Ignacio Dclogu.—Editori Reuniti.—Roma, 1961—129 pp., 8.°.

3812. Pí:REz GALDÓS, BENITO: La novela en el tranvía. Der Roman
in der Strassenbaljn.—Ubcrsetzungvon Karl Dufner.—Edition Lagcwies-
che-Brandt..-—München,1961.—73 pp. + 1 h., 8°—Texto en español y
alemán.

3813. RIVERA, RAFAEL ANGEL: “El camino” (cuento), en La Tarde
(Santa Cruz de Tenerife), 20 de abril de 1961.

3814. SÁNGI-JEZ OR’rlz, EauLIo: “El niño ncgro”.—”Un domingo a las
cinco”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 20 de abril y 11 de mayo
de 1961.

3815.
1OVAR [BAUTE], JULIO: “Los via)eros”.—”La partida”.—”Diá-

logo en la penumbra”.—”Lasuñas”.—”La gota de agua”.—”La víspera”,
en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 18 de mayo, 20 de julio, 10 de
agosto,2 de noviembre, 7 y 21 de diciembre de 1961.

3816. VEGA, ISAAC DE: “La fiesta”, en La Tarde (Santa Cruz de Te-
nerife), 2 de enerode 1961.

3817. VEGA, ISAAC DE: “Condenaa un amigo”, en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife), 22 de junio de 1961.

3818. ZAMORA, José: “Una clase”.—”El adolescente”,en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 16 de febrero y 6 de julio de 1961.

8.4. Ensayo

3819. ALBERIcH, José: “La biblioteca de Pío Baroja”, en RevistaHis-
pánica Moderna (Nueva York), XXVII (1961), pp. 101-112.
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3820. ANDERSON IMBERT, ENRIQUE: “Un drama ibseniano de Galdós:
El abuelo”, en Crítica interna (Madrid, Taurus, 1960), pp. 87-92.

3821. BROOKS, J. L.: “The character of doña Guillermina Pacheco

in Galdós’ novel Fortunata y Jacinta”, en Bulletin of Hispanic Studies
(Liverpool), XXXVIII (1961), pp. 86-94.

3822. CARNEY, HAL: “The two versionsof La Loca de la Casa”, en
Hispania (California), XLIV, núm. 3 (1961), pp. 438-440.

3823. CORREA, GUSTAVO: “Los elementosbíblicos en la novela Glo-
ría, de PérezGaldós”, en Quaderni ibero-Americani (Turín), IV (1960),
pp. 1-8.

3824. CHAMBERLIN, VERNON A.: “The riddle in Galdós’ “Iost” sketch
‘Aquél”, en Symposium(Syracuse),XV, núm. 1 (1961), pp. 62-66.

3825. CHAMBERLIN, VERNON A.: “The ‘muletilla’: an important facet
of Galdós’ characterization”,en Hispanic Review (Pensilvania), XXIX
(1961), pp. 296-309.

3826. CHAMBERLIN, VERNON A.: “German reviewers discover Gal-
dós”, en Hispania (California), XLIV, núm. 3 (1961), pp. 549-550.

3827. DORESTE [VELÁZQUEZ],VENTURA: “La obra crítica de JoséLuis
Cano”, en Ínsula (Madrid), núm. 172 (1961), p. 76.

Examen crítico del libro Poesía Española del siglo XX. De
Unamuno a Blas de Otero.

3828. ENGUÍDANOS, MIGUEL: “Mariclío, musa galdosiana”, en Pape-
les de SonArmadans(Palmade Mallorca), VI, tomo XXI, núm. 63 (1961),
pp. 235-249.

3829. EOFF, SIIERMAN H.: The Modern Spanish Novel—New York,
New York Univcrsity Prcss, 1961.—280pp., 8°.

Estudio de obrasde Pereda,Clarín, Pardo Bazmn,Blasco Ibáñez,
PérezGaldós, Baroja, Unamuno y Sender, situándolasdentro del
panoramaliterario europeo; para lo cual el autor hace un estudio
comparativo con novelas de aquellos países.La excesiva impor-
tancia concedidaa la influencia de las corrientesculturales e ideo-
lógicas—de las que muestra un amplio conocimiento—le hace
adoptaruna perspectivafalsa. índice de autoresy obras.—S[ergio]
B[eser], en Indice Histórico Español (Barcelona), IX (1963), pp.
93-94, núm. 48.229.
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3830. FERNÁNDEZ CARVAJAL Y BELLO, E.: “Algunas consideraciones
sobre las fuentes del Espejo de Paciencia”, en Boletín de la Academia
Cubanade la Lengua (La Flabana), VIII (1959), pp. 1-4.

Consideraque las fuentesde este poema de Silvestre de Balboa

Troya y Quesadafueron La Araucana, de Ercilla, las Elegías de
Varones Ilustres de indias, de Castellanos,y la “Égloga segunda”
de Garcilaso.Res.: Jorge Campos,en Revistade Indias (Madrid),
XXI (1962), p. 668, núm. 773.

3831. GARCÍA FIGUERAS, ToislÁs: “Don Benito Pérez Galdós y su
Aita Tettauen”, en Recuerdoscentenarios de una guerra romántica. La
guerra de Africa de nuestrosabuelos (1859-60) (Madrid, C. S. 1. C. Iris-
tituto de Estudios Africanos, 1961), pp. 89-92.

3832. GÓMEz DE LA SERNA, RAMÓN: “Pérez Galdós”, en Rctratos Com-
pletos (Madrid, Aguilar, 1961), pp. 751-764.

3833. GILMAN, STEI’IIEN: “La palabra en Fortunata y Jacinta”, en
Nueva Revistade Filología Hispánica (México), XV (1961), pp. 542-560.

3834. GONZÁLEZ, O. P., ANTONIO: “~ Unamuno en la hoguera?Veinti-
cinco añosde crítica clerical”, en Asomante (SanJuan de Puerto Rico),
XVII, núm. 4 (1961), PP.7-25.

Excelente ensayo, también estado de cuestión, sobre la evolu-
ción de dicha crític:s a partir de 1933. Distingue cuatroperíodos:
hasta 1946, 1946-1948, 1949-1957 y desde 1957, de los que da la
tendencia (Inminante y analiza los libros más representativos del
momento sobre el terna—los de los jesuitas Quintín Pérez y Ne-
mesio González Caminero, monsenor Pildain—,los más valiosos
—Miguel Oromí, A. SánchezBarbudo, Armando F. Zubizarreta—
o los que suponenun cambio de sesgoen la crítica—Hernán Be-

nítez, Charles Moüller, Joan B. Manya—.Deben destacarsclos sa-
gaces matices, que, sin desbordar el tema, hacen útil el ensayo
a todo el que estudieel clima intelectual de la Españade la post-
guerra.—J[osé] M[uñoz], en indice Histórico Español (Barcelo-
na), VIII (1962),p. 107, núm. 43.978.

3835. GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: “Ortega y las virtudes pequeñas”,
en Cristiandad (Madrid), XVIII, núm. 365 (1961), pp. 17-18.

Refutación razonadade las afirmacionesde Ortega y Gasseten
su obra Mirabeau o el político, en que dice que las virtudes bá-
sicas: honradez, veracidad, templanza, etc., son propias de las
almas mediocresy opuestasa las de las almas magndnimas.—Bi-
bliotheca Hispana (Madrid), XIX (1961), p. 356, núm. 88.527
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3836. GULLáN, RicaxDo: “Thc modern spanish novel”, en Irnage of
Spain. The Texas Quaterly (University of Texas. Austin), IV, núm. 1
(1961), pp. 79-96.

Panoramade la novela española contemporánea,desde Galdós
a la postguerra.Se señalan,únicamente,aquellasfiguras que secon-
sideranfundamentales.

3837. HAFTER, MONROE Z.: “Ironic reprise in Galdós’ noveis”, cn
Publications of the Modern Languages Association of America (Balti-
more), LXXVI, núm. 3 (1961), pp. 233-239.

3838. HINTF.RHAUSER, HANS: Dic “Episodios Nacionales” von Benito

Pérez Galdós.—Harnburg,Kommissionsverlag: Cram, de Gruyter & Co.,
1961—199pp., 8°.(=Hamburgcr RomanistischeStudien. B. Ibero-Amen-

kanische Reihe,Band28=).

3839. JONE5, C. A.: “Galdós’ Marianela and the approachto reality”,
en Modern LanguageReview (Cambnidge),LVI, núm. 4 (1961), pp. 515-
519.

3840. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: “Costa y el regcneracionismo”,en fn-
formación Comercial Española (Madrid), núm. 340 (1961), pp. 173-179.

El autor sitúa a JoaquínCostaen la línea del regeneracionismo
del siglo xix, junto a Macías Picaveay PérezGaldós, diferencián-
dolo de la generaciónde los investigadores—MenéndezPelayo,Ri-
bera,Cajal—y de los escritoresdel 98.

3841. MAEZTU, RAMIRO DE: Un ideal sindicalista.—EditoraNacional.—
Madrid, Gráficas Unguina, 1961.—287 pp. + 1 h. + 1 lám., 8.°.(= Obras
de Ramiro de Maeztu, VI=). Edición dirigida por Vicente Marrero.

3842. MARIcHAL, JUAN: “Pedro Salinas y los valoreshumanosde la
literatura hispánica”, en Ensayos de literatura hispánica (Del Cantar del
Mío Cid a García Lorca), de Pedro Salinas (Madrid, Aguilar, 1961),
pp. 7-21.

3843. MARICIIAL, JUAN: “Nota editorial”, en La responsabilidaddel
escritor y otros ensayos,de Pedro Salinas (Barcelona,Editorial Seix y
Barral, 1961), pp. 7-11.

3844. MARICIIA!,, JUAN: “Sorne intelectual consequencesof the Spa-
nish Civil War”, en Image of Spain. The Texas Quarterly (The Uni-
vcrsity of Texas. Austin), IV, núm. 1 (1961), pp. 39-47.

Comentariosal sentido de la emigración de intelectualesespa-
ñolesy agudasglosas a tres libros representativosde la meditación
de los españolessobre España en los últimos veinte años: Amé-
rico Castro,España en su historia (BuenosAires, 1948); Francisco
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Ayala, Razón del mundo (Bucnos Aires, 1944) y José Ferrater
Mora, Las formas de z’ida catalana (Santiago de Chile, 1944).—
J[orge] R[ubió], en Indice Histórico Español (Barcelona), VII
(1961), p. 131, núm. 40.178.

3845. MARRFRO [SUÁREZ], \TICENTi~ “El Jano bifronte de la España
contemporánea:MenéndezPelayo-Maeztu”, en Punta Europa (Madrid),
VI, núm. 70-71.

Desorbitado artículo lleno de apreciacionessubjetivas harto

discutibles, en las que se intenta presentar la obra de Menéndez
Pelayo y la de Maeztu como complementariasentre sí en la re-
presentacióndel espíritu nacional y de Occidente.Se da una exa-
gerada importancia a la producción del periodista Maeztu, sólo
explicable por los fines de propagandaideológica que mueven al
autor.—S[ergio] B[eser}, en índice Histórico Español (Barcelona),
IX (1963). p. 93, núm. 48.228.

3846. MARRERO SUÁREZ, VICENTE: Ortega, filósofo “mondain”.—Edi-
ciones Rialp.—Madrid, Imp. Ograma, 1961—255 pp. + 2 hs., 8.°.(= Co-
lección Libros de Bolsillo Rialp, vol. 10=).

Contiene: 1. Ortega “mondain”. 2. El orteguismo como brevia-
rio “mondain”. 3. Ortega o el intelectual en entredicho. 4. La
“pose” de Ortega y su “pathos” de la claridad. 5. Lo “mondain”
y la soledadfantástica.

3847. MARRERO [SUÁREZ], VICENTE: “El escritor y la dignidad co-
mercial del libro”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Cana-
ria), 2 de diciembrede 1961.

3848. NELSON CALLEY, Loulsr: “Galdós’s concept of primitivism: a
romantic view of thc characterof Fortunata”, en Hispania (California),
XLIV, núm. 4 (1961), pp. 663-665.

3849. NUEZ CAIIALLERO, SEBASTIÁN DE LA: “Algunos prosistasde fin
de siglo en GranCanaria”, en Anuario de EstudiosAtldnticos (Madrid-
Las Palmas),pp. 341-374.

Sumario: 1. La generación finisecular. 2. La novela y el cuen-
to. 3. El ensayo, la crítica y el perindisino. 4. La historia y la
crónicahistórica. 5. El teatro.

3850. PI~REZDE AYALA, RAMÓN: “Los novelistas españoles y ‘Cla-
rín’”.—”La cabezade Galdós”.—”Valera y Galdós. La incógnita y Rea-
lidad”.—”El censo galdosiano.Biología, biografía, biometría, psicología
y cura de almas”.—”Galdóso la fecundidad creadora”, en Amistadesy
recuerdos (Barcelona,Editorial Aedos, 1961), pp. 30-34, 35-40, 40-46,
46-50 y 50-54.
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3851. RIcAIW, ROBERT: Galdós et res romans.—Centrede Recherches
de l’lnstitut d’Etudes Hispaniquesde l’Univcrsité de Paris—Paris,1961.—
92 pp., 8.°. (=CoU. “Etudes Hispaniques”, Série Littératurc, núm. 1=).

Reúneseis ensayossobre Galdós aparecidosen diversasrevistas
desde 1958 hasta 1960. Contiene: 1. “La classification des romans

de Galdós”, Les Lettres Romanes(Louvain), XIV (1960), pp. 143-
153. 2. “Deux romanciers: Ganivct et Galdós: affinités et opposi-
tions”, Bulletin Hispanique, LX (1958), pp. 484-499. 3. “Galdós
dcvant Flaubert et Alphonse Daudet”, Les Lettres Romanes(Lou-
vain), XIII (1959), pp. 3-18. 4. “Sur le personnaged’Almudena dans
Misericordia”, Builetin Hispanique(Bordeaux),LXI (1959), pp. 12-
25. 5. “Quelques aspects du théme de ‘l’évasion’ dans les romans
de Galdós”, Les Langues Néo-Latines (Paris), núm. 152 (1960),
6. “Un roman de Galdós: Lo prohibido. Remarqueset suggcs-
tions”, Les LanguesNéo-Latines (Paris), núm. 155 (1960), pp. 3-15.

3852. SEBOLD, RussEI,r. P.: Tomásde Iriarte: Poeta de “rapto racio-
nal”.—Universidad de Oviedo. Facultad de Filosofía y Letras—Oviedo,
196 l.—67 pp., 4°. (= Cuadernosde la C:~tedraFeijoo, 11 =).

Sumario: 1. Retrato espiritual de un poeta. II. Iriarte frente
al “delicado estilo”. III. La poesíay la Ilustración. IV. La esté-
tica de Iriarte. V. Preparacióny antecedentesartísticos de las
Fábulas literarias. VI. Estructura y simbolismo naturalista de
las Fábulas literarias. VII. La función simbólica de la versificación
en las Fábulas literarias.

3853. TORRE, GUILLERMO DE: “Redescubrimientode Galdós”, en El
fiel de la balanza (Madrid, Ediciones Taurus, 1961), pp. 201-209.

3854. ZUNZUNEGUI, JUAN ANTONIO DE: “Galdós y la tierra vascon-
gada”, en Punta Europa (Madrid), VI, núm. 70-71 (1961), pp. 38-51.

8.6. I3pistolarios

3855. DEFOURNEAUX, MARCELIN: “L’Espagne et l’opinion françaiseau
XVIII0 slécle. Une lettre inédite d’un espagnola Voltaire”, en Revue de
Littérature Comparée(Paris), núm. 34 (1960), pp. 273-281.

La Carta es de don Bernardode Iriarte y se refiere al conoci-
miento que se tenía en Francia de la cultura española,en especial
del teatro.

3856. GARcÍA, SERGIO: “Carta de D. Manuel Verdugo”, en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 29 de noviembre de 1961.

Reproducey comenta una cartadel poetaManuel Verdugo al
autor, fechadaen 1950.
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3857. M~LIDA, Jos~::“MJs huellas de Galdós”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 29 de agosto de 1961.

Artículo sugerido por otro de Simón Cabarga—“1-luchas de
Galdós”—, publicado en ABC de Madrid. Se refiere al archivopa-
terno del autor, dondese conservanmuchascartasy dibujos de don
Benito.

3858. NUEZ CABALLERO, SEBASTIÁN DE LA: “Indice del Archivo Par-
ticular de Galdós”, en El Museo Canario (Las Palmasde Gran Canaria),
XXhI-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962), p. 151-170.

Precedidode un breve comentario,publica el índice por orden
alfabético (le! archivo epistolar de don Benito, que se guarda ac-
tualmenteen la CasaMuseo PérezGaldósde Las Palmas.

3859. TOLOSA LATOUR, MANUEl.: “Cartas de a Galdós”. Nota
preliminar de José Schraihman, en El Museo Canario (Las Palmas de
Gran Canaria),XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962), pp. 171-186.

9. HISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGIIAFIA

90. Historia

90 (46.85) Canarias

3860. ALFONSO PADRÓN, BENJAMÍN: “Un cónsulfrancésen Tenerife’”,
de Antonio Ruiz Alvarez”, en E! Día (SantaCruz de Tenerife), 4 de no-
viembre de 1961.

3861. ALAMO [HERNÁNDEZ], NI~STOR: “Gran Canaria, factor esencial
en el descubrimiento. Francisco Pinzón en la Isla”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 12 de octubre de 1961.

3862. ÁLVAREZ CRUZ, LUIS: “25dc julio de 1797-25 de julio de 1961.
Hoy se cumplen 164 aí3os (le la gloriosa epopeya tinerfena”, en El Día
(SantaCruz deTenerife), 25 de julio de 1961.

3863. ALVAREZ DELGADO, JUAN: “Juan Machín, vizcaíno del siglo xv,
gran figura histórica de Madera y Canarias”,en Anuario de EstudiosAt-
lánticos (Madrid-Las Palmas),núm. 7 (1961), pp. 133-213.

Sumario: introducción. 1. Episodio de Machín en la Madera.
II. El vizcaíno JuanMachín, conquistador del Hierro y Gomera:

a) El episodio hcrreño-gomerode Fructuoso y sus problemas.b)
Episodio gomero de Juan Machín. e) Episodio de Juan Machin en
el Hierro. d) Veracidad dci episodio herrcíio de Juan Machín.
HL Juan Machín de Arteaga. Conclusión.
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3864. ALVAREZ DELGADO, J[UAN]: “La conquista de Tenerife. Un
reajustede datos hasta 1496” (conclusión), en Revista de Historia Ca-

naria (La Laguna de Tenerife), XXVII, núms. 133-134 (1961), PP. 6-65.
Contiene: 1. Segunday última entrada.2. La última entrada,

año 1495. Problemascronológicos.3. Dos via3cs de Lugo a la Corte
en 1496. 4. Tenerife bajo los jinetesdel Apocalipsis. 5. La guerra:
a) Alianzas, embajadasy escaramuzas.b) La batalla de La La-
guna. c) La victoria de Acentejo. d) Marcha de ocupaciónhasta

Taoro y rendición de los Menceyes.e) Jorge Grimón y la ren-
dición del Sur de Tenerife. 6. El hambre. 7. Las plagas. 8. Na-
cimiento de las primeraspoblacionesde Tenerife.

3865. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Un estudio sobre Gordillo”, en
Falange(Las Palmasde Gran Canaria), 2 de diciembrede 1961.

Comentariossobre el trabajo de MarcosGuimeráPcraza,“Hace

ciento cincuenta años: una intervención del diputado por Ca-
naria don Pedro Gordillo en las Cortes de Cádiz”, publicado en
la revista El MuseoCanario.

3866. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: “Tenerife, ruta hispana para
América”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 4 de julio de 1961.

3867. BORGES [y JACINTO DEL CASTILLO], ANALOLA: “El Cabildo de
La Lagunaen la gestadel 25 de julio”, en El Día (Santa Cruz de Tene-
rife), 25 de julio de 1961.

3868. BOSSUAT, R.: Sobre, Le Canarien. Traducción y notas por
Elías Serra y Alejandro Çioranescu (La Laguna de Tenerife, 1959), en
Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVII, núms. 133-
134 (1961), pp. 186-188.

3869. CAJ~sAcHoy PíREZ G~Dós,GUILLERMO: “El cultivo de la caña
deazúcary la industria azucareraen Gran Canaria(1510-1535)”, en Anua-
rio de EstudiosAtlánticos (Madrid-Las Palmas),núm. 7 (1961), pp. 11-60.

Contiene: Introducción.1. El cultivo de la caña de azúcar.II.
Área de la dispersióngeográfica. III. Sistema de cultivo. IV. Los
Ingenios. V. El trabajo de los Ingenios. VI. Productosy subpro-
ductos.VII. Régimeneconómico de explotación. VIII. Exportación
y mercados.IX. La crisis del azúcar. Apéndices: 1. Escritura de
compañía entre Diego García Viejo y Juan SánchezTornero
para prepararuna plantación de cañas (1522). 2. Contrato de cura
de cañasentre Lucano de Riberol y Diego Ruiz (1522). 3. Escri-
tura de molienda entre MagdalenaFernándezy el bachiller Cris-
tóbal de la Coya (1522). 4. Carta de soldadade Antón Zamora
a Juan de Plasenciapor tiempo de una zafra (1522). 5. Carta de
fletamiento del navío “Santiago”, entre el maestreJuan Bernal y
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el mercaderDiego Franciuis, para el transportede cajasde azú-
car (1522).

3870. CIORANESCU, ALEJANDRO: “Colón y Canarias, ¿en rigor, o sin
rigor?”, en Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVII
núms. 135-136 (1961), pp. 345-349.

Refuta algunasde las afirmacionesde Maria Rosa Alonso en su
artículo “Colón en Canariasy el rigor histórico”. Véaseel núm.
3.043.

3871. CONQUiSTA DE LA GOMERA. “Nota histórica. Pacífica ocupación
de La Gomera.Relato de un hijo del conde Guillén a un doctor lusi-
tano [Gaspar Fructuoso]”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 11
de septiembrede 1961.

3872. DA SILVA, josñ GENTIL: “Echangeset troc: l’exemple des Ca-
flanes au début do XVI° siécle”, en Annales. Economies.Societés.Civi-
lisations (Paris),XVI, núm. 5 (1961), pp. 1.004-1.011.

A través de los Protocolos del escribano Hernán Guerra, La
Laguna, 1508-1510, editadosrecientementepor Emma González y

Manuela Marrero, el autor traza un sugestivo cuadro de la mi-
núscula vida económicareflejada en aquella documentación,y en
especialexamina las formas de pago habituales en la contratación
isleña.De ello resultaque un 59’8 % del valor total de las compras
fue pagadomediante azúcar; un 6’9 mediante cerealesy un 0’6
mediante ganado. Por lo tanto, la economía de trueque dejaba
sólo un 32’9 o~/~paralos pagosen moncda.—E[milio] G[iralt], en
índice Histórico Español (Barcelona), VII (1961), p. 307, núm.
41.535.

3873. GONZÁLEZ REGALADO, PASCUAL: “Crónica de Garachico.Nuestro
reloj celebrasu primer centenario”, en La Tarde (SantaCruz de Tene-
rife), 14 de julio de 1961.

3874. GRANDE PERDOMO, VIRGII,IO: “El remozamientodel viejo cas-
tillo de La Luz”, en Boletín de la Asociación Española de Amigos de
los Castillos (Madrid), IX, núm. 34 (1961), pp. 163-165, 2 figs.

3875. HEERS, jACQUES: “La búsqueda de colorantes”, en Historia
mexicana(México), XI, núm. 41 (1961), pp. 1-27.

Trabajo monográfico sobre la explotación de colorantes(añil,
cochinilla, etc.), cuya importancia se remonta a la Edad Media.
Trata de su cultivo, zonas de producción,tráfico de exportación,
colonización francesa, introducción en nuevos mercados(Argel,
Canarias,etc.), problemassuscitados,como el de la manode obra,
iniciado en Méjico al ser abolido el sistema de repartimiento
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en 1787. Documentaciónpublicada y de los archivos mejicanos
Generalde la Nación y de Hacienday Archivo del Estado de
Génova. Bibliografía.—B[ella Aurora] T[orres], en Índice His-
tórico Español (Barcelona),VII (1961), p. 383, núm. 42.198.

3876. HERNÁNDEZ PERERA, Jesús: “Una expedición de vinos de La
Palma a Caracasen 1655”, en Revistade Historia Canaria (La Lagunade

Tenerife),XXVI, núms. 133-134 (1961), pp. 136-138.

3877. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Sobre, JoséPerazade Ayala:
“La Junta de Comercio de Canarias” (Anuario de Estudios Atlánticos,
1959), en Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVII,
núms. 133-134 (1961), pp. 192-193.

3878. MADURELL MARIMÓN, Josf MARÍA: “El antiguo comercio con
las islas Canariasy las Indias de NuevaEspañao del Mar Océano (1498-
1638). Más documentospara su historia”, en Anuario de EstudiosAtlán-
ticos (Madrid-Las Palmas),núm. 7 (1961), pp. 71-130.

Contiene: 1. El comercio de esclavos.2. El comercio con la
isla de Tenerife. 3. El comercio con las islas Canariasen general.
4. El comercio con la isla de Santo Domingo. 5. El comercio con
las Indias de NuevaEspañao del Mar Océano.6. Documentos.

3879. MARRERO CABRERA, D.: “Ante una fecha histórica. La funda-
ción de La Laguna y la festividad de San Cristóbal”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 26 de julio de 1961.

3880. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: “Canariasen el Archivo de Pro-
tocolos de Sevilla”, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Pal.
mas),núm. 7 (1961), pp. 239-338.—(Continuará.)

Sumario: 1. Introducción. 2. Los conquistadoresde Gran Ca-
naria. 3. Una muestra del repartimiento de Gran Canaria y sus
primeras transacciones.4. Los Ingenios. 5. Los esclavos insulares.
6. Navíos y mercaderes.7. Regestode documentosdel Archivo
de Protocolos de Sevilla: a) Documentosrelacionadoscon Cana-
rias, o con personajesdirectamentevinculados a su historia.

3881. P[~REz] M[INIK], D[0MING0]: “La historia y Tenerife. ‘Un
cónsul francés en Tenerife’, de Antonio Ruiz Alvarez”, en La Tarde
(Santa Cruz de Tenerife), 16 de noviembre de 1961.

3882. Ruiz ALVAREZ, ANTONIO: “Un cónsul francésen Tenerife: Pie-
rre-Paul Cuneo d’Ornano (1803-1814)”, en Boletín de la Real Academia
de la Historia (Madrid), CLXVIII, núm. 2 (1691), pp. 201-247, 13 hims.

Estudia la actuación de Cuneo, corso y amigo de Napoleón,
nombradocónsul en Canariasen 1803. Agasajadoprimero, sufrió
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luego persecucionesal empezar la guerra de la Independencia.
Interesa su descripción de la situación de las Islas. En apéndice,
documentosdel Archivo del Ministerio de Asuntos Extranjeros
de París.—C[armcn] B[attlc], en Indice Histórico Español (Bar-
celona), VII (1961), p. 332, núm. 41740.

3883. SERRA RXFOLS, ELÍAS: LancelottoMalocello en las islas Casia-
rias.—Lisboa, Congreso Internacional de História dos Descobrimientos,
1961.—14 pp., 4.° (= Actas do C. 1. H. D., vol. III =).

Res.: JesúsHernándezPerera, en Revistade Historia Canaria
(La Lagunade Tenerife), XXVII, núms. 135-136(1961), pp. 392-394.

3884 S[ERRA] [R.)~FoLs], E[LÍAs]: “El marqués de Vallehermoso y
los comerciantesingleses, 1729”, en Revista de Historia Canaria (La La-
guna de Tenerife),XXVI, núms. 133-134 (1961), Pp. 146-150.

Comentavarios documentostranscritos por Antonio Ruiz Al-
varez en el British Museum.

3885. SERRA RÁFOLS, ELÍAS: “Las datasde Tenerife. Libros de cédulas
originalesde repartimiento de la Isla, expedidas,desde 1497, por Alonso
Fernándezde Lugo con poder desus Altezas”. Extractosde
en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVI, núms.
133-134 y 135-136 (1961), pp. 150-174 y 357-373.

3886. SERRA [RXFOLS], E[LíAs]: Sobre, Antonio Rumeu de Armas:
“La reivindicaciónpor la Coronade Castilla del derechode conquistaso-
bre las Canariasmayoresy la creación del Condadode La Gomera” (Hi-
dalguía [Madrid], núm. 32 [1959], en Revistade Historia Canaria (La La-
guna de Tenerife), XXVI, núms. 133-134 (1961), pp. 175-176.

3887. SERRA [R~roLs], E[LíAs]: Sobre, Leopoldo de La Rosa Olive-
ra: “Don Pedro Fernándezde Lugo preparala expedicióna SantaMarta”
(Anuario de Estudios Atlánticos, 1959).—Hipólito Sancho de Sopranis:
“Conventos franciscanosde la Misión en Canarias” (Anuario de Estudios
Atlánticos, 1959).—JoséMaría Madurell Marimón: “Los segurosmaríti-
mos y el comercio con las islas de la Madera y Canarias(1485-1506)”
(Anuario de Estudios Atlánticos, 1959), en Revista de Historia Canaria
(La Laguna de Tenerife), XXVII, núms. 133-134 (1961), pp. 184-186,
189-190, 191.

3888. SERRA R)~FoLs,ELÍAS: “El redescubrimientode las Islas Canarias
en el siglo xiv”, en Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife),
XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 219-234.

3889. SERRA [RÁF0Ls], E[LÍA5]: Sobre, Juan Álvarez Delgado: “Pri-
mera conquista y cristianizaciónde La Gomera” (Anuario de Estudios
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Atlánticos, 1960)—BuenaventuraBonnct y Revcrón: “Don Luis de La
Cerda.Príncipede la Fortuna” (El Museo Canario, 1958-1959).—Ale3andro
Cioranescu: “El tío del Licenciado Valcárcel” (El MuseoCanario, 1960),
en Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVII, núms.
135-136 (1961), pp. 415-417, 421-422 y 428.

3890. TAURONI VITALIS, JuLio: “Hechos de la vida en Las Pamasdu-
rante el siglo xvi”.—”De nuestra historia insular: Los motines de Aru-
cas (1800). Alzamiento del vecindario de la Villa de Agüimes con motivo
de una data concedidasobre terrenos de Aldea Blanca en su término
municipal (l719)”.—”Primera vacuna antivariólica aplicada en la isla de
Gran Canaria (1818)”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 28
de julio, 6 de agostoy 27 de octubrede 1961.

3891. TRUJILLo CABRERA, Josá: “La Gomera, última recalada entre
dos mundos”,en El Día (SantaCruz de Tenerife), 12 de octubre de 1961.

90. (803) Hispanoamérica

3892. A[r.oNsol [RODRÍGUE.Z~, M[ARíA] R[osA] : Sobre, Analola Bor-
ges: isleñosen Venezuela.La gobernaciónde Fonte y Hoyo (SantaCruz
deTenerife, 1960), enHumanidades(Mérida, Venezuela),III, núm. 9 (1961)

p. 335.

3893. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: “La Intendencia en Cuba”, en
Actas del XXXIII Congreso internacional de Americanistas(San Joséde
CostaRica), 11(1959),pp. 800-802.

3894. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: “Guantánamo,bastión del Cari-
be”, en Revista de Estudios Americanos (Sevilla), núm. 108 (1961), pp.
255-278,2 láms.

3895. ARMAs MEDINA, FERNANDO DE: “Un nuevoPizarro”, en Revista
de Estudios Americanos(Sevilla), núms. 109-110 (1961), pp. 61-71.

3896. AUSTRIA, Josá DE: Bosquejo de la Historia Militar de Vene-
zuela.—Estudiopreliminar de Héctor García Chuecos.—Caracas,Edicio-
lies del Sesquicentenariode la Independencia,1960.—Dostomos: 382 y
508 pp., 4.° (= Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,
29-30 =).

3897. BORGES [y JACINTo DEL CASTILLO], ANALOLA: “Presenciade ‘isle-
ños’ en el cargo de gobernador y Capitán General de Venezuela (1699-
1721)”, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas), núm. 7
(1961), pp. 215-237.
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Sumario: Introducción. 1. Instituciones.2. Los poderesy limi-
taciones del Gobernadory Capivin General. 3. Influencia del sec-
tor canario. 4. Primera etapa: gobernaciónde Ponte (1699-1703).
5. Los sucesores.6. Gobernacionesde Béthencourt y de Alvarez
de Abrcu (1716-1721).

3898. BORGES [y J~~cINToDEL CASTILLO], ANALOIA: “La Capitanía Ge-
neralde Venezuelavista por el primer marquésde Mijares”, en Revista

de Historia (Caracas),II, núm. 7 (1961), pp. 53-62.
Precedidode algunosdatos genealógicosy biogvificos del pri-

mero y segundo marqués de Mijares, se resume y comenta un
informe de 1702 (Archivo de Indias de Sevilla) al monarca, de-
bido al primero, que ofrece una descripción del territorio vene-
zolano, poniendo de relieve una serie de problemascuya solución
podía venir desde España: despoblacióndel territorio, comercio
de contrabando,peligro extranjero (holandés)y falta de fuerzas
para la defensa,cte. En el informe no se alude, sin embargo, a
otras calamidadesde índole interna y fortuita: plagas, epidemias,
sequías, ctc.—E[ncarnación] R[odríguez], en Indice Histórico
Español (Barcelona),VII (1961), p. 440, núm. 42.616.

3899. BORGES [y JACINTO DEL CASTILLO], ANALOI,A: “Enjuiciado y tes-
tigos canarios en un juicio de residencia”, en Boletín de la Academia
Nacional de la Historia (Caracas),XLIV, núm. 175 (1961), pp. 399-401.

Comenta el juicio de residenciade Rodrigo (le Silva y Santa
Cruz, nacido en Canarias,oidor de la Real Audiencia de Santo
Domingo (1699) y asesorjurídico del Gobernadorde Venezuela.
Documentacióndel Areluvo de Indias.

3900. HERNÁNDEZ SÁNctII~z-BARnA, MARIO: Las tendencias históricas
hispanoamericanasen el siglo XX.—Ediciones Guadarrama.—Madrid,Ta-
lleres Gníficos de Ediciones‘Castilla’, l96l.—285 pp. + 6 hims., 8.°(= Co-
lección Guadarramade Crítica y Ensayo,38 =).

3901. tIERNÁNDEZ SÁNcHEZ-BARBA, MARIO: “Los problemasde la demo-
cracia en Hispanoamérica”,en Revista de Estudios Políticos (Madrid),
núm. 119 (1961), pp. 165-194.

3902. HERNÁNDEz SÁNcHEZ-BARBA, MARIO: “Perfiles de la tensiónhemis-
férica entre Hispanoaméricay EstadosUnidos”, en Revista de Política
Internacional (Madrid), núms. 56-57 (1961), pp. 253-287.

3903. HERNÁNDEZ SÁNCHF.7-BARBA, MARIO: Sobre, John Street: Arti-
gas and the emancipation of Uruguay (Cambridge, 1959), en Revistade
Indias (Madrid), XXI, núm. 84 (1961), p. 370.



232 Manuel hernández Suárez

3904. MIJARES, AUGUSTO: “La patria de los venezolanosen 1750”, en
El movimiento emancipadoren Hispanoamérica.Actas y ponencias (Ca-
racas,Academia Nacionalde la Historia, 1961), pp. 230-263.

Sobre documentación anteriormente publicada por el autor,
estudiadetenidamentela insurrección de Juan Francisco de León

o de P’anaquire contra la Compañía Guipuzcoana de Caracas
en los años de 1749 a 1751. Destaca la importancia de dicho mo-
vimiento y lo consideraclaro exponentede la existenciade una
conciencia política y nacionalista en Venezuela.—D[olores] B[el-
trán], en Indice Histórico Español (Barcelona), XIII (1962), p.
342, núm. 45.803.

3905. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre,Decretosdel Libertador (Ca-
racas,Publicacionesde la Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1961), en
Revista de Historia de América (México), núm. 52 (1961), pp. 597-598.

3906. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Documentospara la historia
colonial de los Andesvenezolanos.SiglosXV! al XVIII (Caracas,Edime,
1957), en Revista de Historia de América (México), núm. 52 (1961), pp.
624-626.

3907. [MILLARES CARLO, AGUSTÍN]. “Don , miem-
bro de la Academia Franciscanade Historia”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 4 de mayo de 1961.

3908. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: “Barcos, libros y negros para

Puerto Rico”, en Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña (San
Juan de Puerto Rico, III, núm. 8 (1960), pp. 47-52.

Datos acerca del tráfico comercial entre Puerto Rico y Es-
paña a fines del siglo XVI; panoramade la isla en la segunda mi-

tad del siglo XVII, a través de las cartas de los obispos fray Alon-
so de Solís (1636) y fray Damián (1644); noticia sobre el tráfico
marítimo en el siglo xviii, con relación de los barcos con destino
a Puerto Rico entre 1724 y 1777, señalandosus cargamentosy
los libros que en ellos figuraban. Documentación inédita del
Archivo de Indias.—D[olores] B[eltrán], en Indice Histórico Es-
pañol (Barcelona), VII (1961), p. 385, núm. 42.213.

3909. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: “La vida cotidianaen una hacien-
da de esclavos”,en Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña(San
Juan de Puerto Rico), IV, núm. 10 (1961), pp. 23-33.

Precedidode comentario que ofrece una síntesis de la evo-
lución del tráfico negrero en el Nuevo Mundo, se reproduce
un interesantedocumento(La Habana,1790), procedentedel Ar-
chivo General de Indias de Sevilla. En él se incluyen noticias so-
bre la vida religiosa entre los esclavos en la hacienda, relación
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entre éstos y sus amos,vestidos y comidasde los esclavos, capa-
cidad de trabajo, horano y distribución de la jornada laboral,
trabajo nocturno, trato dacio a los esclavos y posibilidades de
lograr la libertad, diversiones,castigos, caracteresde los negros
bozales,ctc. Tambiénse enjuician las disposicionesdadasen aquel

momento respecto a los esclavosy a su buen tratamiento.Biblio-
grafía seleccionada—E[ncarnación] R [odríguez], en Indice His-
tórico Español (Barcelona),VII (1961), p. 445, núm. 42.652.

3910. NuEz CABALLERO, ANTONIO DE LA: “El Pre-Descubrimiento”,en
El Universal (Caracas),10 de octubre de 1961.

3911. RIAL, Josí~ANTONIO: Sobre, Alfonso Rumazo González: Tríp-
tico bolivariano (Lima, Ediciones Antártida, 1960), en El Universal (Ca-
racas), 28 de febrero de 1961.

90.2. Archkvologia

3912. BARRIOS A[NDRADE1, TERESA: Sobre, Agustín Millares Carlo:
Los Archivos Municipales de Latinoamérica. Libros de Actas y Colec-
ciones documentales.Apuntesbibliográficos (Maracaibo, Universidad del
Zulia, 1961), en Revistade Historia deAmérica (México), núm. 52 (1961),

pp. 632-634.

3913. BELTR~(N, F. DE: “Evocación de la vieja casona”, en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 5 de julio cie 1961.

Nota informativa sobre ci incendio que destruyó la casa sola-
riegade los Sres. de Sotomayor en la isla de La Palma, con pér-
dida total de su importante archivo. Dibujo de la misma por
ParménidesP. Ramos.

3914. MILLAREs CARLO, AGUSTÍN: Sobre, El Archivo del Libertador.
Colección O’Leary (Caracas, 1956).—Id. Colección de documentosobte-
nidos en el Archivo Nacional y procedentesde otras fuentes (Caracas,
1956).—Id. Colecciónde Juan Francisco Martín (Caracas,1956), en Revis-
ta de Historia de América (México), núm. 51 (1961), pp. 190-193.

3915. MILLARES CARLO, Ac.U5TÍN: Sobre, Cedularios de la monarquía
españolarelativos a la provincia de Venezuela.1: 1529-1535.II: 1535-1552
(Madrid-Caracas,1959), enRevistade Historia de América(México), núm.
51 (1961), pp. 203-204.

3916. MILLARES CARLO, AGusTÍN: Sobre, G. 5. Fernándezde Rccas:
Real y Pontificia Universidad de México. Medicina. Nómina de bachi-
lleres, licenciados y doctores, 1607-1780,y guía de méritos y servicios,
1763-1828. Documentos del Archivo General de la Nación (México,
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1959), en Revista de Historia de América (México), núm. 51 (1961), pp.
212-213.

3917. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Guía del Archivo General
de Sinaancas (Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
1958), en Revista de Historia de América (México), núm. 51 (1961), pp.
224-225.

3918. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, MonumentaMexicana. Vol.
1: 1570-1580. Editit Félix Zubillaga, S. 1. (Romae, 1956), en Revista de
Historia de América (México), núm. 51 (1961), pp. 228-231.

3919. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, José María de La Peñay
Cámara: Archivo General de Indias de Sevilla. Guía del visitante (Ma-
drid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958), en Revista de
Historia de América (México), núm. 51 (1961), pp. 235-237.

3920. MoRAu~sPADRÓN, FRANCISCO: “Canariasen el Archivo de Pro-
tocolos de Sevilla”, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Pal-

mas),núm. 7 (1961), pp. 239-338.
Véaseanteriormentenúm. 3880.

91. Geografía

3921. ACOSTA PíREZ, DOMINGO: “Santa Cruz de La Palma. Antesala
de una bella isla”.—”Estampade la muy noble y honorablevilla de Breña
Baja”.—”Brcña Alta: Municipio y contrastes”.—”Mazo,la villa de las al-
fombras y nobles caldos”.—”Fuencaliente,proa de La Palma”.—”Taza-
corte: Municipio joven, pero viejo de tradiciones”.—”Los Llanos de
Aridane: ciudad de ensueño”.—”ElPaso: Municipio del contrastelumi-
noso”.—”Tijarafc, plena de dulce luz y de paz”.—”Puntagorda: combi-
nación de pintoresquismoy de belleza”.—”Por Garafia. La ‘Suiza pal-
mera”.—”San Andrés y Sauces: variedad agrícola y paisajística”, en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 14 y 24 de enero, 1, 4, 11, 15 y 24 de
febrero, 10, 16 y 22 de marzo y 4 y 21 de abril de 1961.

3922. ALVAREz CRUZ, LUIS: “Orotava, villa tradicional del Norte”.—
“Granadilla en el marco de sus fiestas patronales.Historia, leyenda y
realidadesde un pueblo que busca su mayor engrandecimiento”,en El
Día (Santa Cruz de Tenerife), 8 y 10 de junio de 1961.

3923. AYALA, FRANCISCO: “Adeje, el pueblo tinerfeño más alejado de
la Isla”, enEl Día (Santa Cruz de Tenerife), 21-24 y 27 de junio de 1961.

3924. BORGES, VICENTE: “Bajamar, ayer y hoy”.—”Valle de San An-
drés. Cuentos viejos”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 25, 26 y
28 de agostoy 30 de diciembre de 1961.
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3925. CASTAÑEDA, Luis: “El turismo, la isla y el Puerto de La Cruz”,
en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 18 y 19 de abril de 1961.

3926. DELIBES, MIGUEL: “Tenerife, una isla afortunada”.—”El Norte
y el Sur”.—”Un monstruo dormido”.—”El Teide, la Catedral de Tene-
rif e”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 27 de febrero, 7 de marzo,
15 de abril y 22 de junio de 1961.

3927. GARCÍA JiMi~NEZ, LUIS: “El Proyecto Confital’: un gran paso
para el turismo y la ciudad”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde
Gran Canaria), 15 de abril de 1961.

3928. GARCíA RAMOS, ALFONSO: “Pulso, raíz y nervio de la Villa de
La Victoria”, enLa Tarde (Santa Cruz de Tenerife),31 de agostode 1961.

3929. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “Los Hoyos (Gran Canaria), paraíso
olvidado”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Grao Canaria), 10 de
enero de 1961.

3930. LUJÁN, SALVADOR: “Acotaciones sobre la soledad y la conviven-
cia. La isla portuguesade Madeira y las Canarias”,en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife), 23 de diciembre de 1961.

3931. MÁRQUEZ [PEÑATE], JUAN: “Nos vamos ya”.—”El Djiring”.—

“Puerto de San Luis y Arlcs”.—”Marsella”.-----”Ça c’est Paris”..—-”Cristo en
París”.—”Al pasar: Bores”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria),
21, 23, 26, 27, 28 y 29 de septiembre y 5 de octubre de 1961.

3932. MÁRQUEZ [PEÑASE], JUAN: “Al pasar...: Un viaje a La Palma”,

en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 20, 21, 26, 27, 29 y 30 de di-

ciembre de 1961.

3933. MARTÍN DÍAZ, ALVARO: “Adeje y su fiesta de Arte. El Hom-
bre y el paisaje, desdeel ocaso de los dioses guanches”, en La Tarde
(Santa Cruz de Tenerife), 11 de octubre de 1961.

3934. RAMOS, Luis: “Movimiento turístico en la Isla, en los seis pri-
meros mesesde 1961”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 5 de diciembre
de 1961.

3935. RÍo, PEDRO DEL: “El tclcsf6rico al Pico del Teide, Problemas
turísticos que plantea”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 9 de abril
de 1961.

3936. RODRÍGUEZ DORESTE,JuAN: Sobre, Simón BenítezPadilla: Gran
Canaria y sus obras hidráulicas. Basesgeográficasy realizacionestécnicas
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(Las Palmasde Gran Canaria, 1959), en El Museo Canario (Las Palmas
de Gran Canaria),XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962), pp. 198-201.

3937. SALcEDO, ERNESTO: “Por esos mundos,de Miguel Delibes”, en

El Día (Santa Cruz de Tenerife), 1 de diciembre de 1961.

3938. STOFER, JosÍ~:“Impresiones de un turista suizo”, en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 28 de abril de 1961.

3939. TUOMAS CORLE, RENI~:“Un paradis retrouvé.Les Canaries”.en
Plaisir de France (Paris), núm. 269 (1961), PP. 12-17. Fotografíasde J. M.
Bresson; mapa de F. Prodanoritch.

3940. T[ovAR] [BAu’rE], J[ULIO~: “Ignacio Aldccoa y su Cuaderno
de godo”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 17 de agostode 1961.

Se reproduce el fragmento titulado, “Tenerife, que debe ser
la Nivaria”.

3941. URzÁIZ, JAIME DE: “Tenerife puede servir ya a la organiza-
ción turística nacional”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 3 de enero
de 1961.

3942. ZURiTA, VíctoR: “Impresionesy anécdotassobre La Orotava”,
en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 15 de julio de 1961.

91.04. Viajes. I)escnbrimientos

3943. BEAUJOUAN, Guy: “Fernand Colomb ct le traité d’astrologic
d’Henri le Navigateur”, en Romania (Paris), LXXXII (1961), pp. 96-105.

Trata del Secretode los Secretosde Astrología,compuestopor
el infante don Enrique de Portugal en castellano.Se conoce a
través del inventario de la Biblioteca Colombina. Conjeturassobre
su contenido y relaciones con otros libros del mismo título.—
J[uan] V[crnet], en Indice Histórico Español (Barcelona), VII
(1961), p. 68, núm. 39.651.

3944. BORGES [y JACINTO DEL CASTILLOI, ANALOLA: “Mis impresiones
sobre un viaje a América”. 1: “Rumbo a La Guaira”. II: “La llegada a
Venezuela”. III: “Hacia Cartagenade Indias”. IV: “La ciudad heroica”.
V: “Personajesen ci Congresode Historia de América”. VI: “El tercer
Congreso Hispanoamericanode Historia y segundo de Cartagena de
Indias”. VII: “De Colombia a Venezuela”, en El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 6, 7, 8, 9, 10, 15 y 19 de diciembre de 1961.
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3945. BOXER, C. R.: Four centuries of portugzieseexpaotion, 1415-
1825: A succint survey.—Johanncsburg,Witwatersrand University Press,
1961.—IX + 102 pp., jis., 8.°.

3946. CARDOZO, MARIo: “A tradiç~onáutica na mais antigahistória da
PenínsulaHispánica”, en Revistade Guimar~es,LXX, 3-4 (1960, pp. 491-
522, 20 flgs.

Explica la tradición marinera de los portuguesesen épocame-
dieval, basándoseen su posición geográfica peninsular y en los
hallazgosarqueológicosque se realizan y que las fuenteshistóricas

conflrman.—R[icardo] M[artín], en indice Histórico Español(Bar-
celona), VII (1961), p. 283, núm. 41341.

3947. CHAUNIJ, PIERRE: “Brésil et l’Atlantique au XVHeme siécle”,
en Annales.Economies.Societés.Civilisations (Paris), XVI, núm. 6 (1961),

pp. 1.176-1.207.

Dos obrasrecientes—la de Ch. R. Boxer y la de F. Mauro—,
el dominio de una vastabibliografía y la propia especializaciónen
el tema atlántico, han movido al autor a trazar un cuadro general
de la economíaatlántica y de sus repercusionesen la historia naval
y política de España, Holanda y Portugal. El artículo contiene
interesantessugerenciase hipótesis de trabajo.—E[milioj G[iraltj,
en indice Histórico Español (Barcelona),VII (1961), p. 317, núm.
41.624.

3948. DEN0Ix, Commandant: “Les problemcsde navigation au début
des grandesdecouvertes”,en Le navire et l’économie maritime (Paris,
Ecole Pratique desHautesEtudes,1960), pp. 131-142.

3949. Dí~zDE VILLEGAS, JoSÉ: “La epopeyade Enrique el Navegante,
quinientosaños después”,en Archivo del instituto de EstudiosAfricanos
(Madrid), XV, núm. 57 (1961), pp. 7-25.

3950. FONSECA, QUIRIN0 DA: Os navios do ¡nfante D. Henrique.—Co-
miss~oExecutivadas Comemoraçoesdo Quinto Centénarioda morte do
Infante D. Henrique..—Lisboa,Editora Gráfica Portuguesa,1958.—l02pp.
+ 1 h., 8.°( = Colecç~oHenriquina, V = ).

3951. FONTOURA DA COSTA, A.: A ciencia náutica dos portuguesesna
época dos descohrimientos.—Comiss~oExecutiva das Comcmoraçoes do
Quinto Centenario da morte do Infante D. Henrique.—Lisboa,Imp. Neo-

gravura, l958.—107 pp. + 2 hs., 8.°(= ColecçáoHenriquina, IV =).

3952. GUERREIRO, AMARO D.: Panorama económico dos descobri-
mientosHenriquinos.—Comiss~oExecutiva das Comcmoraçoes do Quinto
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Ccntenário da morte do Infante D. Hcnriquc.—Lisboa, Imp. Neogra-
vura, 1961.—117 pp. + 1 h. 8.°(= ColecçaoHenriquina,X =).

3953. HAKLUYT, RICHARD: Voyages~ Documents.—Selcctedwith an
Introduction and a Glossary by Janet Hampden.—Oxford University
Press.—London,1958.—XXVIII + 471 pp., 16.°(=The Word’s Classics,
no. 562 =).

Referenciasa Canariasen las pp. XI, 29 [Windham en Lan-
zarote], 98, 99, 102, 103, 115 [John Hawkins en La Gomera],
228, 283 y 399.

3954. HERNÁNDEZ y SÁNcI-IEZ-BARBA, MARIO: Sobre, Frederic Mauro:
Le Portugal et l’Atlantique au XVllemo siécle (1570-1670). Etude éco-
nornique (Paris, 1960), en Revista de Indias (Madrid), XXI, núm. 84

(1961), pp. 365-366.

3955. MARcIIESINI, A. P.: Sobre, Richard Hakluyt: The principal
navigations, voyagesand discoveriesof the english nation, made by sea
or over land to the most remote and farthest distant quarters of the
earth at any time within the compassof these 1500 years (London, 1589),

en González Porto-Bompiani: Diccionario Literario (Barcelona, Mon-
raner y Simón, 1959), VIII, pp. 567-568.

3956. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: “Las relaciones entre Colón y
Martín Alonso Pinzón”, en Revista de Indias (Madrid), núm. 83 (1961),

pp. 95-105.

3957. ROGERS, FRANCIS M.: The traveis of the infante dom Pedro
of Portugal.—HarvardUniversity Press.------Cambridge,Massachusets,1961
424 pp., 4°

Estudio documentadode los via~csdel infante Pedro de Por-
tugal en 1425-1428,y de su resonanciaen la literatura europeadel
siglo xv, con traducción inglesa del Libro del infante don Pedro,
y estudio de sus fuentes y contenido ideológico. Conclusiones:
lo escribió un clérigo andaluz hacia 1515, a quien lc interesaban
la buscade SantoTomás,el presteJuan,lasmaravillas del Oriente,
y la ocasiónde hacercrítica utópica del Occidentelatino.—D[erck
W.] L[omack], en Indice Histórico Español (Barcelona), VIII
(1962), p. 237, núm. 44.926.

3958. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: “Don Enrique el Navegante y
sus planes políticos de integridad afroatlántica”, en Archivos del mr-
tituto de Estudios Africanos (Madrid), XV, núm. 57 (1961), pp. 71-83.

Conferencia pronunciada en el Salón de Actos del C. SI. C.
el 7 de diciembre de 1960. Contiene: 1. El infante de Portugal a
la luz de la crítica histórica. 2. Las primeras empresasafricanas.
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3. El paso del cabo Bojador y ci periplo de Africa. 4. Planes
y ob~ctivospolíticos. 5. La integridadafroatiántica.6. Intervención
de la Curia Ponti~cia.7. Colofón.

3959. RUSSEL,P. E.: Prince Henry the Navigator.—CanningI-Iousc
Seventh Annual Leeture 4 May 1960.—Thc Hispanic & Luso-Brazilian
Councils.—London, 1960—30 pp. + 1 mapa,40~

Inteligente y diáfano resumende las cnsprcsasde Enrique el
Navegante; su sentido. El autor cree que en la personalidaddel
Infante predomina la tradición caballerescay la idea de cruzada,

lo que no se contradicecon un interésmaterial por la apertura de
mercadosy fuentesde riqueza en Guinea.Echamosde menosuna
referenciaconeretaa los problemas diplomáticosque la expansión
atlántica abre entre Castilla y Portugal, así corno a las determinan-
tes socialesque presiden el despliegueexpansionista de la Casa
de Avis, notorias en la vocación marinera de sus cuadrosde go-
bierno; defectoachacablea la ausenciade bibliografía españolaen
las fuentes manejadaspor el autor.—C[arlos] S[eco] S[crrano],
en Indice Histórico Español (Barcelona), VII (1961), p. 297, núm.
41.456.

3960. SERRA R)~FOLS,ELÍAS: “Nuevos estudios sobre la navegación
medieval”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 25 de enero de 1961.

Resumende la conferencia pronunciadaen ci Instituto de Es-
tudios Canarios.

3961. SESRA [R~Fof,s1, E[i.ías] : Sobre, Ravmond Mauny: Les na-
vigations médiévalessur les cotcs sahariennesantérieuresa la découverte
portugaise (1434) (Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos,
1960) en Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVI,
núms. 133-134(1961), pp. 176-178.

3962. ZURARA, Go~wsEANES oe: Chronique de Guinée.—Préfaceet
traduetion de Léon Bourdon, ayee la collaboration de Robert Ricard.
Notes de L. Bourdon, E. Serra R~foIs, 1 h. Monod, R. Ricard et R.
Mísuny.—Institut Français d’Afrique Noire.—Dalear, Imprimerie Protat
fréres Máçon, 1960. — 301 pp. + 1 Is., 40• (= Memoires de I’Intitut Fran-
çais d’Afrique Noire, núm. 60=).

Res.: Elías Serra Ráfols, en Revista de Historia Canaria (La

Laguna de Tenerife), XXVII, núms. 133-134 (1961), pp. 195-198.

91(014). Toponimia

3963. HERNÁNDEZ MORÁN, Josí:: “Significado del nombre de Güimar”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 29 de junio de 1961.
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3964. JIMgNEZ SÁNcHEZ, SEBASTIÁN: “El topónimo Tufia en Gran
Canaria: sus varias grafías y su posible entronque egipcio”, en Falange
(Las Palmasde Gran Canaria), 18 de enero de 1961.

3965. J1M~NEZSÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Galeote, nombre evocadoren la
toponimiade Gran Canaria”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),7
de noviembre de 1961.

3966. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Los nombresy unos ecos. ¿Cómo es la
denominaciónexacta? ¿PuntaCaballa’ o ‘Puerto de los Caballos’? Refe-
rencia histórica al nombre del lugar por donde desembarcarael Ade-
lantado en nuestra Isla”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 27 de
diciembrede 1961.

912. Cartografía

3967. FRAzA0 MILANEZ, José: “Da Cartografíana época dos Desco-
brimientos”, en Revista do instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(Rio de Janeiro),núm. 248 (1960), pp. 57-66.

3968. CORTESAO, ARMANDO y MOTE, AVELINO TEIxEIRA DA: Portugalia
Monumenta Cartographica.—ComisÇaoExecutiva do V Centcnário da
Morte do Infante D. Enriquc~—Lisboa,1960.—Cinco volúmenes; 1: LII
+ 176 pp., jis., 1-97 estampas;II: XIX + 131 pp., ils., 98-240 est., III:
XIX + 113 pp., ils., 241-388 est.; IV: XX + 160 pp., ils., 389-519 est.,
62 x 49’5 cm.

Res.: Boletim internacional de Bibliografía Luso-Brasileira (Lis-
boa), 1 (1960), núms; 338 y 1.029.

92. Biografía

3969. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “Un viejo arco entrela tierra y el cielo”
[El padreAnchieta],en El Día (SantaCruz de Tenerife), 9 de noviem-
bre de 1961.

3970. ALZOLA, JosÉ MIGUEL: Domingo Déniz Grek (1808-1877).—
Ediciones El Museo Canario.—Madrid,Gráficas Cóndor, 1961.—lOS pp.
+ 1 h. + 6 láms.,8.°.

Contiene: 1. Año de 1808. 2. Los Déniz. 3. Los Grek. 4. De
la escuela del señorLaguna a la Universidad de Montpellier. 5.
Reválida tardía. 6. El médico. 7. La Alameda y su director. 8.
Cómo distraía sus ocios. 9. En la intimidad. 10. Su muerte.

Res.: Juan RodríguezDoreste,en El MuseoCanario (Las Pal-
mas de Gran Canaria),XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962), pp.
195-197.
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3971. ARMAS AYALA, AlFoNso: “Graciliano Afonso, un prerromán-
tico español”,en Revistade Historia Canaria (La Laguna de Tenerife),

XXVII, núms. 133-]34 y 135-136 (1961), pp. 66-123 y 277-326.

3972. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Una biografía dci Dr. Dóniz”,
en Falange(Las Palmasde Gran Canaria), 13 de diciembre de 1961.

3973. BERMEJO, VLAOIMJRO: “El ilustre señor Luis Gonzaga de En-
cina, obispo de Arequipa, y el fidelismo del clero arequipeño”, en La
causa de la emancipacióndel Peril. Testimoniosde la época precursora
(Lima, Pontificia UniversidadCatólica del Perú, 1957), pp. 355-416.

Datos biográficos del citado (1754-1816)quesuscitó en Arequipa
una campañafidelista. Apéndice: diez documentos(1811-1817)que
definen la actitud de Encina y reproducen sus alegatos contra
Napoleón. No se indica procedencia de los documentos.—C[ár-
meo] B[áncora], en Indice Histórico Español (Barcelona), VII
(1961), p. 447, núm. 42.664.

3974. B[ORGES], V[ICENTE] : “El general Weyler y su acusadaper-
sonalidad humanay castrense.Recuerdosde los años en que el futuro
marqués de Tenerife vivió entre nosotros como jefe militar del Archi-
piélago”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife),23 de diciembre de 1961.

3975. BosasMILLARES, JUAN: “Figuras olvidadas.Don Domingo Déniz
Grek”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 22 de diciembre de
1961.

3976. CASALDUERO, JOAQUÍN: Vida y obra de Galdós (1843-1920).--—
Editorial Gredos..—Madrid,Gráficas Cóndor, 1961—278 pp. + 1 h., 8.°.
(-~Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y Ensayos, 5=). Segunda
edición ampliada.

3977. CAS rELLANo, FRANCISCO: “Viera y Clavijo, óbito y natalicio”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 8 de marzo de
1961.

3978. CIORANESCU, ALEJANDRO: “El procesode canonización del Beato
Pedro de Béthencourt”, en Revista de Historia Canaria (La Lagunade
Tenerife), XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 374-391.

3979. DORESTE SILVA, LUIS: “Pancho Guerra”.—”El obispo Serra Su-
carrats y el entierro del marqués del Muni en nuestra Catedral”.—”Re-
cordando a Francisco de Armas Medina”.—”Melianes y Alvarados’: un
libro de Homenajes”, en Falange (Las Palmas (le Gran Canaria), 6 y 22
de agosto, 7 de septiembre,24 de octubrede 1961.
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3980. [Guinou COSTA, DIEGO]: “Hoy se cumplen cien añosdel naci-
miento de don —“, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 22 de oc-
tubre de 1961.

3981. GUTL~RREZADAN, RAFAEL: “Un hijo ilustre de Garachico. El
conde dci Palmar, Capitán General de Canariasen 1697”, en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 18 de diciembre de 196!.

3982. HERNÁNDEZ MARTÍN, ORLANDO: Tras la huella de una señora.
(Labor de una testamentaría).—LasPalmas de Gran Canaria,Imp. San
Nicolás, s. a.: 1961—168pp. + 15 láms., 4°.

3983. HERNÁNDEZ MARTÍN, ORLANDO: “Pancho Guerra ha muerto”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 5 de agostode
1961.

3984. H[ERNÁNDEZ] P[ERERA], J[ES~JS]: Sobre, José Miguel Alzola:
Domingo Déniz Grek (Las Palmas (le Gran Canaria, 1961), en Revista
de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXVII, núms. 135-136
(1961), pp. 394-395.

3985. HOZ, AGUSTÍN DE LA: “El 118.°aniversariode don Benito”, en
Diario de Las Palmar (Las Palmasde Gran Canaria), 10 de mayo de 1961.

3986. [IRIARTE, TOMÁS DE] : “Canarios ilustres. Don —“, en Ca-
narias en Venezuela(SantaCruz de Tenerife), núm. 47 (1961), p. 8.

3987. JIM1~NEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “De Tinajo a Córdoba (Argen-
tina). El lanzaroteño hermano José Figueroa, S. J., Siervo de Dios”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 18 de marzo de 1961.

Datos biográficos del hermano José Marcos Figueroa Umpié-
rrcZ, 5. J., portero, durante cincuentay cuatro años, del Colegio
de la Inmaculada en Santa Fc (Argentina), fallecido en olor de
santidad ci 19 de noviembre de 1942.

3988. JIMÍNEZ SÁNcHEZ, SEBASTIÁN: “Publicacionescanarias.El doctor
Domingo Déniz Grek, de José Miguel Alzola”, en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria), 10 de diciembrede 1961.

3989. L[UG0] M[AsSIEIJ], A[NTONIO] : “Fechasy notas orotavenses”,
en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 13 de julio de 1961.

Evoca las reunionescientíficas que tuvieron lugar en La Oro-
tava duranteel año 1910, en las que tomaron parte los profesores
Pannwitz,Barcoft, Mascart, Yuntz, Hcrgessof, etc.
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3990. MACIIÍN, Jos$. PLÁCIDO: “Séptima isla. Vida anecdótica de un
poeta hcrreiío”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 26 de abril do
1961.

Notas biogr:íficas de don GumersindoPadrón,autor del libro
Hojas caídas.

3991. MORERA BRAVO, AMÍLCAR: “El padre Anchieta”, en Diario de
Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),4 de marzo de 1961.

3992. MARRERO [SUÁREZ],V1cl~NTE: “Ludwig Windthorst. El hombre
que resistió a Bismarck en la batalla política de las ideas (1812-1891)”,
en Forjadores del mundo contemporáneo(Barcelona,Editorial Plancta,
1960), pp. 23 1-244.

3993. MARRERO [SUÁREZ], VICENTE: “Sürcn Kierkegaard. Precursor

de la filosofía existencialista”, en Forjadores del mundo contemporáneo
(Barcelona,Editorial Planeta, 1960), II, pp. 265-277.

3994. MARRERO [SUÁREZ], VICENTE: “GeorgesSorel”.—”Edmund Hus-
serl”.— “Max Wcbcr”~—”Miguel de Unamuno”.—”Charles Maurras”.—.
“Hilaire Belloc”, en Forjadores del mundo contemporáneo(Barcelona,

Editorial Planeta,1960), III, p. 183-193, 411-419, 503-512, 513-523, 623-635
y 687-699.

3995. [Moei~s, ARGon~ iwj : “Un nuevo documentode “, en
El MuseoCanario (las Palmasde Gran Canaria),XXII-XXlll, núms. 77-
84 (1961-1962),~)p. 149-150.

3996. NAvARRO NAVARRO, DOASING0: “l’res canarios,gobernadoresci-
viles de Barceh)na”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 25 de
enero de 1961.

Se refiere a Luis Antúnez, Leopoldo Matos Massicu y Matías
Vega Guerra.

3997. PERAZA DE AYALA, Josí:: “Don 1 croandode Llarena y Franchi,
un doccaijista canario”, en Revista de Historia Canaria (La Laguna de
Tenerife), XXVII, núms. 135-136 (1961), pp. 349-352.

3998. PIMeNTEl,, FRANCISCO: “Centenario del Dr. Guigou”, en El
Día (SantaCruz de Tenerife), 22 de octubrede 1961.

3999. PINTO GROTE, CARLOS: “Nicoluís Estévanezo la dignidad”, en

El Día (SantaCruz deTenerife), 1! de noviembre de 1961.

Resumende la conferenciapronunciadaen ci Círculo de Bellas
Artes.
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4000. PINTO DE LA RosA, José MARÍA: “Ingenieros militares de an-
taño, don Antonio Sampery Samper(1744-1812)”, en Falange (Las Pal-
mas de Gran Canaria),3 y 4 de enerode 1961.

4001. PONS, MARIO: “Pancho Guerra y la Escuelade Luján”, en Dia-
rio de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),5 de agostode 1961.

4002. [RODRÍGUEZ DORESTE, JUAN]: “Don JoséDíaz Hernández(1891-

1960)”, en El Museo Canario (Las Palmasde Gran Canaria),XXII-XXIII,
núms. 77-84 (1961-1962),pp. V-VII.

4003. RODRÍGUEZ DE LA ROSA, José: “Don Domingo Déniz Grek, de
José Miguel Alzola”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 26 de

diciembre de 1961.

4004. ROMEU [PALAZSJELOSJ, ENRIQUE: “Fantasmasde La Laguna”.—
“Fantasmasde Santa Cruz”.—”Cu-ando La Laguna usaba peluquín.., ya
había fiestas del Cristo”.—”Don Tomás de Nava. 1779”.—’Pregónpara
el vizconde de Buen Paso”.—”Excursión de la tertulia a Daute. Las Ga-

cetas.Viera y Clavijo y el barón de Pun”, en La Tarde (SantaCruz de
Tenerife), 23 de febrero, 22 de mayo, 11 de septiembre, 4 y 18 de no-
viembre y 23 de diciembrede 1961.

4005. Ruiz ALVAREZ, ANTONIO: “En torno al ingeniero canario don
Agustín de Béthencourt y Molina”, en El Museo Canario (Las Palmas
de Gran Canaria), XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962), pp. 139-147,
VI láms.

4006. [RUIz DE PADRÓN, JosI~ ANTONIO]: “Canarios ilustres. Don
en Canarias en Venezuela(Santa Cruz de Tenerife), núm. 48

(1961), p. 6.

4007. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: “La reina de Bélgica y su noble

ascendenciatinerfeña”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 5 de enero
de 1961.

Notas documentadassobre la ascendenciacanaria de la reina

Fabiola de Bélgica, por don Franciscode Albornoz, fundador del
linaje en las Islas (1496).

4008. SÁNcHEZ BRITO, MARGARITA: “Bodas de oro matrimoniales.Don
SalvadorManrique de Lara, una vida con historia. Es el único supervi-
viente de la primera CorporaciónInsular”, en Falange (Las Palmas de

Gran Canaria), 17 de junio de 1961.
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4009. SOSA SUÁREZ, JUAN: “Don Agustín Millares Torres. Una mo-
nografía de doctor don Juan Bosch Millares”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria),28 de abril de 1961.

4010. TARÍN-IGLESIAS, Josi~:“Un gobernador que legó parte de sus
bienes a los barceloneses.Luis Antúnez fue el mís firme puntal de Rius
y ~I’au1et”,en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 19 de
julio de 1961.

4011. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRo: “Los alarifes de Taoro. Don
Agustín de Béthencourt y Molina y su muerte en San Petcrsburgo”, en
La Tarde (SantaCruz deTenerife), 10 de febrero de 1961.

4012. T. H.: “Un Santo canario. El hermano Pedro de San José
de Bctancur.Su canonización”,en Diario de Las Palmas (Las Palmas de
Gran Canaria), 15 de febrero de 1961.

4013. ZOGUBI, A[LBERTO] : “Carta a José Miguel Alzola sobre su
libro, DomingoDéniz Grek”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),
20 de diciembre de 1961.

929. Genealogía.Heráldica

4014. Armería y Nobiliario de los ReinosEspañoles.—Compuestapor
la Comisión del mismo nombre, presidida por julio de Atienza, barón de
Cobosde Belchite; e integradapor Vicente deCddenasy Vicent, Miguel
de CodesHerrero, FernandoGarcía de Vinuesa y Novales, Joséde Lu-
cena y Ladrón de Guevara,Faustino MenéndezPidal y de Navascuésy
Antonio de Vargas Zúédga, marqués de Siete Iglesias—Instituto Inter-
nacionalde Genealogíay Heráldica.Ediciones Hidalguía—Madrid, 1956-
1960.—Cuatrovolúmenes: 1 (1956), 230 pp.; II (1957), 252 PP. y 286 es-
cudos; III (1958), 336 pp. y 260 escudos;IV (1960), 328 pp. y 226 escudos.
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