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ARTICULOS





AVANCE DE UN ESTUDIOSOBRELA DISTRIBUCIÓN

DE LOS TIPOS DE HAPTOGLOBINAS EN LA

POBLACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS

Por MIGUEL FUSTÉ, JosÉ PLANAS
y JUAN MANUEL DÍAZ

En trabajos anteriores patrocinados por El Museo Canario
relativos a la antropologíade Gran Canaria,pudo comprobarsela
existencia de diferencias biogeográficas en distintas regiones de
la Isla (Fusté, 1959, a y b; 1962). Dichas diferenciasse refieren

a caracterespolímeroscomo son la estatura,el índice cefálico y el
color de los ojos, por lo que se creyó convenienteampliar estos
estudiosatendiendoa caracteresde condicionalismo monómero y
de manifestaciónfenogenéticaanivel másinmediato a la información
génica. Es por ello que seha iniciado un nuevo estudiosobrela bio-
logía de la poblacióncanariaatendiendoen estaocasióna caracteres
hemáticoscomo son los grupossanguíneosy tipos de haptoglobinas.

El presentetrabajo constituye un avancea dicho estudio más
general,enfocándoseun punto concretodel mismo, como es la dis-
tribución generalde los tipos de haptoglobinas.Se pretendecon ello
aportarnuevosdatosrelativosa la composiciónracial de la población
canariay a sus posiblesrelacionescon otras poblacioneseuropeas

y africanas, al mismo tiempo que se complementacon los datos
aquí aportadosun trabajomás amplio sobrela distribuciónde las
haptoglobinasen la población española(Planas1963; Planasy col.
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1965, a y b). Un avancede dicho estudio global fue presentado

al XXVII Congresoluso-españolpara el Progresode las Ciencias

celebradoen Bilbao (1964). (Planasy Fusté,1964).
Las muestras analizadasasciendenhasta el momento a 338

individuos y hansido recolectadaspor uno de nosotros(J.M. Díaz);
los sueros,con adición de una mezcla de penicilina-estreptomicina,
han sido remitidospor avión al Laboratoriode Biología de la Uni-

versidadde Valladolid (*), donde se ha llevado a cabola determi-
naciónde los tipos genéticosde haptoglobinasmedianteelectroforesis
en gel de almidón según la técnica descrita por Prokop y
Bunschuh(1963).

Los resultados obtenidos para la población canaria son

los siguientes:

Muestras Fenotipos Frecuencia de Hp’

1-1 2-1 2-2 0-0

60 166 112 5 0,423

(17,75) (49,11) (33,14) (1,45)

Las frecuenciasrelativas de los fenotiposprincipales(1-1, 2-1 y
2-2) han sido calculadassin teneren cuentalos 5 individuos anhap-
toglobinémicos. La distribución obtenida concuerdacon la distri-
bución teórica establecidapor la Ley de Hardy-Weinberg:

Frecuencias observadas Frecuencias calculadas

60 60,46
166 164,97
112 112,52

338

Siendox’ = 0,0124, a la que correspondeP = 0,95 — 0,80, para
un grado de libertad.

* La determinaciónde los tipos de haptoglobinasse ha realizadoconma-

terial y aparatosadquiridos con cargo al Fondo de la Investigacióna la Uni-
versidad, y la elaboraciónestadísticade los datos y su estudio comparativo
en el Centro de GenéticaAnimal y Humanade Barcelona.(C. S. 1. C.).
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La anterior distribución no muestra diferencias significativas

con la obtenida para la población española; cuyos datos son

los siguientes:

Muestras Fenotipos Frecuencia de Hp’

1-1 2-1 2-2

2.763 449 1.336 978 0,404

(16,25) (48,35) (35,40)

La comparaciónestadísticaentre ambasseries
de x’ = 0,904, siendo P= 0,7 — 0,5 para 2 grados
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Distribución de los tipos de haptoglobinasen la poblacióncanaria com-
paradaa la generalde los európidos(izquierda) y a la de los nógridos (dere-
cha).Obsérvesela plena coincidenciacon los primeros y la patentediscrepan-
cia a los segundos.
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En las Figs. 1 y 2, se sitúa la poblacióncanariadentro del con-
junto de las poblacioneseurópidasy négridas.Tanto en lo que se

refierea la distribuciónfenotípicacomoa la frecuenciagénica,queda
bien patentesu colocación dentro de las primeras. Tal conclusión
es de interés por cuantoconfirma los resultadospreviamenteobte-
nidos tanto en el estudiotipológico de la poblacióncanaria(Fusté,
1959, a y b), como en la distribución de determinadoscaracteres

dermopapilaresde la palmade la mano (Fusté y Pons 1963; Ponsy
Fusté 1963). Tanto estos caracterescomo la distribución de los fe-
notipos de las haptoglobinaspermitenestableceruna claradistinción
entreblancos y negros. Por ello la distribuciónaquí obtenidacons-
tituye un nuevo dato a favor de la inexistenciade una importante

componentenégridaen dicha población canaria(salvo, claro está,
en el casode verdaderosnegrosquees fácil encontraren los puertos
de Gran Canaria y Tenerife).

Objeto de un trabajo másamplio seráel estudio de una serie
más numerosaque permita la fragmentaciónen series parciales
de frecuenciasuficientepara averiguarla posible existenciade di-
ferencias regionalesen la Isla, al mismo tiempo que se estudiarán
también desdeeste punto de vista los grupossanguíneoscon el fin
de aportar nuevos datos sobre las diferencias biogeográficasdadas
ya a conocer.

SUMMARY

In previous paperson the Physical Anthropology of the Island of Gran
Canaria sorne acute biogeographycal differences were pointed out, concer-
ning severa! polymeric characters(stature,cephalic-index, eye color and paim
prints). In the present paper we begin a survey on sorne blood rnonorneric
traits such as the haptoglobintypes distribution.

The results obtained on this first study about the Hp’ gene frequency
and phenotypesdistribution fa!! well on the range of caucasoidsvariation
and clearly differ frorn negroid populations. This conclusion being in
agreementwith former ones relative to the inexistenceof a negroid strain
in the popu!ation.
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ENUMERACIÓN DE LOS HELECHOS (PTERIDOFI-

TOS) DE LANZAROTE Y NOTAS SOBRE SU
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Por GÜNTHER KUNKEL

ZUSAMMEN~ASSUNG

In der nachstehendenZusammenstellungwird über die Vorkommen der
Farne auf der KanareninselLanzarote berichtet, mit Daten über die Sozio~
logie und Okologie der angetroffenenArten. NeuererLiteratur zufolge sind
5 der verzeichneten10 Farnarten als neu für dic Inselfiora zu vermelden.
Morphologisch besondersvariable Formen sind bei Asplenium onopteris und
A. hemionitis besprochen~Dic nachstehendeAbhandlung ist als vorl~ufige
Mitteilung zu betrachten.

SUMMARY

The foliowing enurnerationof ferns presents a list of species found on
the Canary Island of Lanzarote,and deals with sorne taxonomical problems.
Data are given on the sociology and ecology of the rnentioned ferns. Sum-
rnarizing the results, 5 of the enurnerated10 species are recorded as new
for the flora of Lanzarote. Highly morphological variable forrns found in
Asplenium onopteris and A. hemionitis are discussed.As the presenceof
further fern species is suspected,the present enurnerationshould be taken
as a preliminary note.
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Fam.: Aspleniaceae

1 ASPLENIUM ONOPTERISL.

Syn.: A.acuturn Bory; A.adiantum-nigrum L. var. acutum;
A.adiantum-nigrumssp. onopteris (L.)
“Doradilla negra”, “Culantrillo negro”.
Rocas de lava entreMasdachey la MontañaBlanca; solamente

una planta encontrada(una fronde colectada,KU 7167), creciendo
en una grieta profunda; frondes hasta50 cm. de largo.

Planicie de lava entreFlorida y El Grifo, al Oestede San Bar-

tolomé; más de 25 plantasobservadas,tambiénsolamenteen grietas
profundaso por debajo de bloquesde lava pocopendientes;ejem-
plaresgrandes,frondes40 - 60 cm. de largo.

Nuevo para la flora lanzaroteña.

Esta especie— A.onopterisL. -— presentaun caso complicado

LA NZÁR OTE

20km.

3:,

1 MONTAÑA BLANCA

2 MASDACHE

3 FLORIDA! EL GRIFO

4 VALLE TEMISA

5 MONTAÑA LOS HELECHOS

6 DIAMA

7 CALDERA QUEMADA

LISTA DE ESPECIES
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a la taxonomía pteridológica: algunos autores como HYDE &
WADE (1962), PICHI-SERMOLLI (1960), LEMS (1960), MAIRE
(1952) y otros considerannuestraforma como ssp. onopteris (L.)

del Asplenium adiantum-nigrum L., mientras que el asplenólogo
MEYER (1960, 1961) publica sobre híbridos entre A.onopteris x
adianturn-nigrumy A.onopteris x obovatum, considerandonuestro
onopteris como especiebien establecida,lo mismo que MANTON
(1962) en un estudiocitológico del géneroAsplenium.Hastala cita-
ción exactade los varios autoresparecedifícil: tratandoAsplenium
onopteris L. como sub-especiesde Aspieniumadiantum-nigrurn L.,
dice PICHI-SERMOLLI (1960: 661) ssp. onopteris(L.) Heufler, mien-
tras que LEMS (1960: 9) cita ssp. onopteris (L.) C. Christensen,y
en HYDE & WADE (1962: 58) SSp. onopteris(L.) Luerssen.

Sin embargo,tratandonuestraespeciecomo Asplenium onop-
teris L., materialcolectadoen la Montañade Jandía(Fuerteventura;
KU 7085) parece ser el típico Aspleniumadiantum-nigrumL., sig-
nificando que ambasespeciespertenecerána la flora canaria.Como
el casono estábien aclaradotodavía,ambasformasestánen cultivo
en Tafira desdefines de 1964. Como forma de A.adiantum-nigrum
ya fue citadapor BOLLE (1864: 270).

Nuestro material de Lanzarotees posible dividirlo en
var. onopteris (L.)

como forma típica (KU 7178), idéntico al materialcolectadoen
Tenerifey La Palma, y
var. deitoideum(Maire) Kunkel, comb. nov.

(Aspi. adiantum-nigrurn L. ssp. onopteris Heufier var. acutum
(Bory) Heufler f. deitoideum Maire, Fi. Afr. du Nord 1952: 56),
del mismo lugar en Lanzarote(KU 7180); formabastanterara.Crece
tambiénen grietasprofundas,lugaresmuy difíciles para colección.

2 ASPLENIUM HEMIONITIS L.

Syn.: A.pairnatumLam. et auctt.

LINDINGER 1926:321; LEMS 1960:10.

“Doradilla”, “Pie de gallo”.
Rocas de lava entreMasdachey MontañaBlanca, 200 m; una

colonia solamente,con varias plantas,creciendoen una grieta poco
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profunda(KU 7164). Parecemuy raraen estelugar. Nuevalocalidad
en Lanzarote.

Valle de Temisa,al Sur de Haría, 300 - 400 m, en un valle más
arriba de Madre del Agua. Frecuentementeentrepastos y musgos

en la ladera inclinada hacia el Noroeste(KU 7173). En este lugar
como forma típica [véasefigura a)], pero normalmentemás pequeña,
acercándosea la forma presentadaen la figura b) (KU 7164). Raras
vecescomoformasimplificada[fig. c)] muy parecidaa un joven Phyl-
litis scolopendrium,especiemencionadapor Tenerifepero encontrada
sólo una vez. Puedeser que fueseuna forma juvenil de Asplenium
hemionitisL., como supusotambiénC. BOLLE (1864: 265).

BOLLE (:266) reconocedos variedades:
var. lobatum— humile, fronde simpliciter triangulan vel lobis

lateralibusduobisobtusissimusparvumconspicuis
intructa, basi cordatavel truncata.

var. productum— elatum, strictum, lobis omnibus acutis, impari
minus, lateralibussummopereelongato-productis.

La var. productumde BOLLE es más común en las Islas Occi-
dentalesmientras que la mayoría de las plantas de Fuerteventura
y Lanzarotepertenecena la llamadavar. lobatum.

Además,mencionaBOLLE (:266) un lususfurcatus, con una bi-
furcación de la pina apical. Hemoscolectadouna planta (KU 7174)
que ya pareceser más que un “lusus furcatus”, segúnBOLLE, y que
se presentaaquí como
f. pinnatipartitum n.f. [fig. d)]

differs a forma typica lamina 5-lobata usque ad pinnatipartita.
La planta encontradacontó con cinco frondes,todasellas mos-

trando el mismo fenómeno.Las condicionesecológicas—como pa-
recía— eran semejantesa las de las localidadesde plantas forma

típica.

3 CETERACHAUREUM (Cay.) Buch

Syn.: Asplenium aureum Cay.; Ceterach canarienseWilld.;
C.officinarum var. aureum auctt.
LEMS 1960:10; PITARD 1908:403.
“Doradilla de Canarias”.

Valle Temisa,300 - 400 m, bastantecomún (KU 7177). Laderas
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cubiertasde musgosy en grietas rocosas.Como forma nana en la-
derasabiertas.

PITARD menciona“Haría, 350 m” perose refiere probablemente

a la localidaden el Valle de Temisa.

Fam.: Adiantaceae

4 ADIANTUM CAPILLUS-VENERISL.

PITARD 1908:410; LINDINGER 1926:318; LEMS 1960:11.

“Culantrillo”.

Madre del Agua en el Valle Temisa,parteshúmedasde un es-
tanquey en la entradade una galería(KU 7172). La localidadDiama
(PITARD), entreUga y Masdache,no ha podido ser observada.

EntreMasdachey la MontafíaBlanca(Oestede SanBartolomé),
en unagrietaprofundadel plano delava. Citaciónnuevapara la parte
Sur de la isla. Vimos sólo un ejemplar, imposible de colectar por
crecer en un lugar inaccesible.Frondesmuy largas, probablemente
hasta50 cm. de largo (KU 7165, fronde seco).

Las plantasdel Valle de Ternisapertenecena la formatípica de
la especie,es decir var. capillus-veneris(L), mientrasque el ejemplar
de Masdache,profundamenteincisa, más bien a la var. trifidum
Willd., variedad discutidapor BENL (1964:274) basándoseen ma-
terial de Tenerife. No son mencionadospor ENGLER (1910:824)
en su citación de plantasde Lanzarote.

5 ADIANTUM RENIFORMEL.

“Yerba tostonera”, “Ombliguillo”.

EntreFloriday El Grifo (Oestede San Bartolomé),en una grieta
de lava (KU 7184). Solo 4 plantas observadas,pero, posiblemente,
existen más.

Nuevo para la flora de Lanzarote.

Nuestrasplantas, pequeñas,son menos “reniforme” y parecen
pertenecera la var. pulsillum Bolle, mencionadapor BENL (1964:272).
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Fam.: Gymnogrammaceae

6 ANOGRAMMALEPTOPHYLLA(L.) Link

Syn.: Polypodiurn leptophyllum L.; Gymnogramineleptophylla
Desv.

Hemos encontradoesta especiecon bastantefrecuenciay nos

extrañaque Anogrammano sea mencionadani por LINDINGER ni
por LEMS. Puedeserquelas coleccionesanterioresfueron realizadas
duranteel verano,esdecircuandoestasanualesdelicadasestánsecas.

Rocasde lava entreMasdachey la MontañaBlanca; más de 50
plantasfueron observadas(KU 7168).EntreFloriday El Grifo (lava).

Bastantecomún y en pequeñascolonias; algunos ejemplaressuelen
alcanzarhasta 12 cm. de altura (KU 7182).

Valle Temisa,común,se encuentratambiénenlugarespocopro-
tegidos por la vegetación; hastaa más de 400 m. de altura sobre
el Roque la Pequeña(KU 7171).

Nuevo hallazgo para la isla.

Fam.: Sinopteridaceae

7 NOTHOLAENAVELLEA (Ait.) R.Br. cm. Desv.

Syn.: Acrostichum velleum Ait.; A.lanuginosumDesf.; Noto-
chlaena lanuginosa Desv.; Gymnogrammelanuginosa R.Br.;
Nothoclaenavellea Desv.

BOLLE 1863:319; PITARD 1908:404; LEMS 1960:12.
Es la especiemás comúnde la isla; xerófito característico.
Roca de lava entre Masdachey MontañaBlanca, común en las

grietasde la lava (KU 7163). Lava entreFlorida y El Grifo; común

en grietas superficialesy sobrela lava cubierta de líquenesy Aeo-
nium; siempreen lugaressoleados(KU 7183).

Valle Temisa: sólo sobre laderas rocosasinclinadas hacia el
Nordeste, riscos y grietas (KU 7169); Roque la Pequeña,400 m.;
Valle de Mala, 200 m.; Bco. de Guatisa(BOLLE); Haría (PITARD).

H. SCHENCK(1907:297),bajo Notholaenavellea(Nothochlaena
lanuginosa Desv.) dice lo siguiente:
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Es ist auch der einzige Farn, der auf den trockenen Inseln Fuerteventura
und Lanzarote zerstreut sich angesiedelt hat, wenn man absieht von dem
nur an Quellen vorkommenden Adianturn Capillus Veneris L. und ferner
von Polypodium vulgare L., Asplenium Adiantum nigrurn L. var argutum

Heufi. und AspleniumHemionitis L., die nur auf den hdchstenBergendieser
lnseln genügendeFeuchtigkeit vorfinden.

Estosdatos se refieren a una publicaciónde C. BOLLE que es,
a lo menosen cuantoa localidadesen Lanzarote,poco instructiva.

8 CHEILANTHESMADERENSISLowe

Syn.: C.pteridioides(Reichb.)C.Chr., auctt. can.
Sobre lava entre Masdachey Montaña Blanca; 2 colonias en

depresionespoco profundas,con Notholaenavellea y Aeonium (KU
7166). Entre Floriday El Grifo, en grietasde lava; raro.

Valle Temisa,solamentesobreladerasdescubiertas,en general
con Notholaena,pero no tan común como aquella (KU 7170).

Nuevo para la isla.
Esta especie,que se encuentraen casi todas las islas del archi-

piélago,fue llamadaCheilanthespteridioides(Reichb.)C. Christensen
f. maderensis(Lowe) Maire et Weiller en el estudio de la flora de
Africa del Norte de MAIRE (1952:71).LEMS (1960:11) anota lo
siguiente:

Specimenof C. pteridioidcs have been reported.They appearto pertain
to maderensis ... C. guanchica Bolle was made a synonym of the next sp.
by CHRISTENSEN (19O6)~ but is clearly a dwarf of C. inaderensis in the
subalpine zone of T(enerife).

Es necesarioestudiar más material para aclarar este asunto

sistemático.

Fam.: Pteridaceae

9 PTERID1UMAQUILINUM (L.) Kuhn

Syn.: Pteris aquilina L.

* “next sp.” = Cheilanthes puichella Bory, en la enumeraciónde

LEMS.
** Dennstaedtiaceaesegún otros autores.
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LINDINGER 1926:326; LEMS 1960:12.

“Helecho”, “Helecho hembra”.
LINDINGER mencionaesta especieen la Caldera Quemaday

en la Montañade los Helechos,al noroestede Haría. Por falta de
tiempo no nos fue posible revisar el dato publicado,pero informa-
cionesobtenidasde algunoshabitantesde Haría no dejandudasobre
la existenciade aquelhelecho.

La forma de Lanzarote,posiblemente,pertenececomo la de Gran
Canaria a la var. lanuginosum(Hook.) Luerss.

Fam.: Polypodiaceae

10 POLYPODIUMAUSTRALEFée

Syn.: P.vulgare L. var. serratuin (Willd.) Bellynck; P.serratum

Milde; P.canarienseWilld. (herb.); P.vulgare L. var. canariense
seg. Bolle.
“Polipodio”.
Valle Temisa, 250-400 m, sobre rocas de laderas descubiertas

(con Notholaenay Cheilanthes)como forma pequeña,lámina 10 cm.

o menos(KU 7175); sobreladerascubiertasde pastoy arbustosnor-
malmente20 cm. de largo, por debajode rocaspendientesen 350 m.
sobreel nivel del mar con frondeshasta40 cm. de largo y bien ase-
rrado (KU 7176).

Nuevo parala isla.

Esta especie,tan común en Gran Canariay Tenerife, presenta
otro casodificultoso a la taxonomíapteridológica.La especiese co-
nocegeneralmentebajo P.vulgareL. Es P.serratumMude en la enu-
me.ración de LEMS (1960: 11) y P.vulgare ssp. serratum (Willd.)
Christ en la Flora de MAIRE (1952:80) y hastaP.canariensesegún
SIMONY (cit. en H.SCHENCK, 1907:347);BORNMULLER (1904:8)
menciona P. vulgare var. Teneriffae. HYDE & WADE (1962:103)
clasifican nuestraforma como P. australeFée, especieno aceptada
por PICHI-SERMOLLI (1960).

El complejo Polypodium vulgare L. fue dividido por SHIVAS
(1961, 1962) en 3 especies:P. vulgareL. (Islandia,Escandinavia,Gran

Bretaña, Finlandia, Holanda, Francia, Suiza e Italia; tetrapi. 2n =

148), P. interjectum Shivas (Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca,
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Rusia, Persia; hexapi. 2n = 222), y P. australeFée (Gran Bretaña,

Irlanda, Francia, Portugal, Región Mediterránea y Macaronesia;

dipi. 2n = 74). AceptandoPolypodium australe para nuestra flora,
pero teniendoen cuenta la enormevariabilidadmorfológicade esta
especie, es muy posible que exista en nuestras is’as también el
P. interjectum, tal vez con formas intermediaso híbridos.

OTRAS SUPOSICIONES

Las áreasvisitadas por nosotros eran relativamentepequeñas.

Sin embargolos descubrimientosparecenconsiderables,teniendoen
cuentala distribuciónlocal de algunasespecies.Estudiosposteriores,
posiblemente,ofreceránnuevos hallazgos.

No hemosencontradola Selaginelladenticulata,bastantecomún
en las islas occidentales,que se podía esperaren la zonaValle Te-
misa- Haría. Ni el Cystopterisfragilis, planta cosmopolitaque puede
estarescondidaen algunasgrietas cercade la Montaña Blanca.Así
mismo faltan otras especiesxerofíticas, típicas de rocas secasy de

lava en GranCanaria,como la Notholaenamarantaey el Cheilanthes
puichella.

RESUMEN

Durante unaspocasexcursionesefectuadasen la isla de Lanza-
rote fueron colectadasnueveespeciesde helechos(másla anotación
de Pteridium que aumentael número total a diez); cinco de éstas,
basándonosen el último resumenflorístico de K. LEMS (1960), se
publican en el presentetrabajo como adicionesparala flora de Lan-
zarote.Son los siguientes:

Aspleniurn onopteris L. (Aspleniaceae),

Polypodium australeFée (Polypodiaceae),

Adiantun2 reniformeL. (Adiantaceae),

CheilanthesmaderensisLowe (Sinopteridaceae)y

Anogrammaleptophylla (L). Link (Gymnogrammaceae).

Se mencionannuevoshallazgosde helechosen la parte Sur de
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la isla y se publica, además,una forma nuevadel Asplenium hernio-

nitis L. y una combinaciónnueva para el AspleniumonopterisL. El

casoproblemáticodel complejode Polypodiumqueda abiertopara
estudiosposteriores.
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~Ocm.

AsplefliUm hemiOflitiS L.: a-c) hojas normales en su desarrollo
se~úfllas condiciones~~ológiCaS d) f. pinflatripartitum Künkel.

a)





1.—Aspleniumonopteris L., creciendo en una grieta de lava, entre
Florida y El Grifo.

2.—Ceterach aureum (Cay.) y. Buch, con Aconiurn, en el Valle
Temisa.





4. — Polypodium australe
Fée; en una ladera
rocosadel Valle Te-
misa, 400 metros.

3.—Cheilanthesmaderensis Lowe, sobre lava entre Masdachey
Montaña Blanca.





LA FOLIA HISTÓRICA

Y LA FOLIA POPULAR CANARIA

Por LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

ACLARACIONES PRELIMINARES.

El significadodel conceptofolía ha sido más o menosvariablea
través del tiempo y en los distintos lugaresen que ha existido. Por
ello no respondeestetérmino, a lo largo de suhistoria y en su loca-
lización diversa, a un elementodeterminadoque podamos utilizar

confiadosy con absolutaobjetividad en el momentode realizaruna
labor comparativa.Diversosestudiosmusicológicos1 han ido apor-
tando datos quedemuestran,por ejemplo,que en determinadaépoca
fue folía muy popularizadonombrede una forma de baile, mientras
queposteriormentese refirió, cadavez de formamás exclusiva,a un
determinadoterna musical que, orapodía ser danzado,ora servíaa
los compositorescomo fundamentopara realizarsobre él ricas va-
riaciones.Acasoel conocimientode estaevolución,lejos de una di-
ficultad, seaun valioso instrumentoquesirva para dar una idea re-
lativa de la cronologíaal tratar deestudiarlos orígenesde folías po-
pularesaún existentesen el ámbito hispano-portugués.Añádaseque

1.—Ver en especial los trabajosde O. GOMBOSI, P. NETTL, 1. WARD Y
A. M05ER citados en la relaciónbibliográficaal final del presenteartículo.
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las marcadasdiferenciasentreestasfolías son, por causade aquella

complejaevolución,bien comprensibles.

Dentro del archipiélagocanario se encuentrantambién ciertas

diferencias,tanto en el modode danzarla folía como en su música,
no sólode unaIslaa las otras,sino inclusoentrepequeñaslocalidades
de cada unade ellas. No obstantepuedeasegurarseque,sobretodo
en suaspectomusical,predominanen esteArchipiélagolas coinciden-

cias sobrelas discrepancias,de maneraque la folía canaria,ya que
en sus diversas versioneses fácilmente palpableun patrón común,
constituyede por sí un génerobien definible. Es precisoquepreste-
mos atenciónen especiala susrasgosfundamentales,a suselemen-
tos de tipo estable,al tratar de compararla,en lo que cabe,con la
folía histórica en susdos aspectosmás generalesde danzay música.

Convieneaclarar, por último, que en este trabajo no responde
la idea de folía histórica al significado que con más frecuenciase le
da.Entiéndesepor esteconcepto,normalmente,un tema musicalque
ha desempeñadoimportantepapelen la historia de la músicaa tra-

vés de siglos. Nosotros,acasoun tanto artificiosamente,nos referi-
mos de formamásextensaatodo lo quese relacionacon el complejo
concepto foláa a través de la historia. Ello nos seráútil paraganar
claridadal establecerparalelosentrela folía popularcanariay todolo

quetoca a la folía en la historia fuerade Canarias.

ETIMOLOGÍA.

En cuantoa la etimología de la palabra folía nadatenemosque

quitar ni añadir —acasopor no ser filólogos— a lo que manifiesta

Adolfo Salazaren su extensaobraLa músicaen la sociedadeuropea:2

Folía, comosustantivo,procededel francésfolie, queno es sino la acción
propia del fol, el bufón juglar, alocado personajede antiquísima prosapia,
cuya etimología hemos propuesto.., como procedentede follis - folliculus,
la vejiga llena de aire que es su insignia y, como él, yana,vacía(así se dice
“viruelas locas”). Follar, loquear, dio folia y folía, follón en castellano,en
sentido de mentecatohablador(soplón); folión en portugués.El fol, natu-
ralmente,hace folíes que tienenun caráctercómico, jocoso, algunasde las
cuales habrían de ser folías de canto y danza. Foilía tiene en Gonzalo de

2.—SALAZAR, 129, nota.
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Berceo un carácter de vida disipada: así, “El ladrón devoto” mejoró en

su vida, partióse de follía, y en “El libro de Apolonio” se lee en tal sentido:
sopose, magüer nineja, de follía quitar. El Arcipreste,avanzadoel siglo XIV,
dice cuydadesque vos fabio en engaño o folía, como en sentido de cosa
yana, mientras que nuestra follya es nuestra conducta y, cuando acabael
libro, pide a la Virgen que lo guardede ffoliya. Cori todo, en el siglo XV
folía tiene una acepciónde baile que no precisa ser corrupción de las ante-

riores, sino colateral. La folía como baile [?Jera consideradaya cosa vieja
por Gil Vicente en el siglo XV...

En la última frasese refiere sin duda Salazara un pasodel Auto

de Lusitania, de Gil Vicente, en el que dos personajesjudíos hablan
sobrelas invencionesque traeríanpara festejar la llegadade los mo-
narcasportuguesesdon Juan y doña Catalina con el Infante don
Manuel. Uno de ellos afirma “que folias já sáo frias”. Sin embargo,
es de observarque la palabrabaile no apareceaquí para nadaen re-
lación con la palabrafolía. Es precisoinsistir en lo problemáticoque
resultael empleode los términosdanzay baile refiriéndosea la folía
en suscomienzos.Veremosque,en las primerasfuentesen queapa-
receéstarelacionadacon la música,eludenlos autoresambaspalabras
con muchísimafrecuencia.

LAS FUENTES LITERARIAS Y EL TÉRMINO “FOLfA” EN LA MÚSICA HASTA

PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII.

Hay quien supone que el género de movimientosacompañados
por música llamado folía tuvo origen en la PenínsulaIbérica, proba-
blementeen tierrasde Portugal. Aunqueno fueratal cosacierta, sí
parece,en cambio,que fue en esteámbito donde tomó desarrolloel
término folía en tal formay quede aquí seextendióa otrasnaciones.

Comoquedadicho, nómbralaya hacia 1500 Gil Vicente, no sólo

en su Auto de Lusitania, sino también al final del Auto da sibila
Casandra:

cantando,todos cuatro de folía, a cantiga siguiente:
¡Qué sañosaestá la niña!
¡ Ay, Dios, quién la hablaría! (Volta).

Pareceaquíque la palabra folía nadatiene quever con la forma
de la cantiga, y acaso,por extensión, tampoco con su música. Se re-
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fiere a unaactitud de los cuatroquecantan,quequizápudierainter-
pretarseconvencionalmentecomo de baile; pero entiéndaseque se
trata de una actitud determinadaque, para diferenciarla de otras,
era denominadade folía. A tal actitud alude tambiénGil Vicente en
otra obra, la Tragicomedia chamadatemplo d’Apolo, donde,en un
momentodado, todoslos viajerosse disponenemfolia parainterpre-
tar una cantiga.

Véasetambiénel siguiente texto, tomado de la Farsa del juego
de cañas(II, 237) y escritohacia 1550 por Sánchezde Badajoz:

Aquí folían y cantan con sus panderetasy su atamborlos que están
cubiertos en el coro, sin que nadie los vea, la folía siguiente, al tono de
¿Quién os puso en tal estado? La del verdugado:

Coro.—Quien espera non despera
si esperanzae vera (Repite).

Nuevamenteencontramosquela músicapara cantarestaletrilla
del autorde la farsano teníaquever con la palabrafolía, puesel to-
no era tomado de una canciónpopular o bien conocidade los ejecu-
tantes.Pudiera interpretarseque tampocoera aquí folía unaactitud
de baile, pues,aparentemente,habíande foliar y cantar“los que es-
tán cubiertosen el coro, sin quenadielos vea”; bailar sin servistos
pareceun contrasentido.Mejor pudiera interpretarseeste texto con
una comadespuésde las dosprimeraspalabras: “Aquí follan, y can-
tan con suspanderetasy su atamborlos queestáncubiertosen el co-
ro”. De estaformapuedeentendersequese tocay cantaocultamen-
te, mientrasfolían, estoes, bailan(7) algo determinadolos queestán
en la escena.

Ya entradoel siglo XVII encontramosen Portugalel siguiente
texto que reza:

Seguíanseotros tres con instrumentosde arpas,tiorbias, vigüelas y mú-
sicos de cámara... Yuan luego quinze dançasy folías, assi de fuera como
de la tierra.

3

Es importanteobservaraquí la separaciónentre folía y danza.
Y no se trata de un casoúnico: también Lope de Vega en España,

3.—Villaviciosa, Portugal,1632,enALENDA, Relaciones...,Doc. n.~970.
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con anterioridad,pone de manifiesto esta separación.Véasesi no el
final de la primeraescenadesuPeribáñezy el comendadorde Ocaña,
en que“cantan los músicosy bailan los labradoresy labradoras”:

Músicos.—Denteparabienes
el mayo garrido

que cubrió la nieve
a pacer tomillos.

(folía:)
Y a los nuevos desposados
eche Dios la bendición;
parabién les den los prados
pues hoy para en uno son.

(Vuelven a danzar:)
Montañasheladas

y soberbiosriscos

para sus hijuelos
amorososnidos.

(folía:)
Y a los nuevos desposados...etc.~

La alternanciade danza y folía pudiera sugerira muchosqueel
término que estudiamossignificara quizá una especiede canto no
danzado; de hecho,ya en la épocade Lope de Vega servíatambién
la palabrafolía para denominara cierto tema musical. Sin embargo
cabeaún otra explicación: la diferencia bien marcadaque se hacía
ya en aquel entoncesentrelos términos danzay baile. La folía era,
principalmenteen la segundamitad del siglo XVI y principios del
XVII, un baile, y el mismo Lope de Vega así lo da a entenderen la
escena16 del primer acto de su obra La villana de Getafe:

Inés.—~Quées lo que queréis bailar?

Martínez.—Lo que vos sepáis, señora.

D.~Beatriz.—~Vacas?

inés.— Aunque labradora,

dama, no las sé bailar.

4.—Lope DE VEGA, 774-775.
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D.
6 Beatriz.—~Fo1ías?

Inés.—-- Comunes son.5

Era el baile, como aquí se sugiere,cosapropia de la gentedel

pueblo (“aunque labradora..”). Se caracterizabapor sus movimien-

tos a vecesbruscosy la difícil ejecuciónde susdiferentespasos.La
danza,sin embargo,era actividad más fina y reposada,propia de sa-
lonescortesanos.Esta diferenciabien nosla manifiestaCervantesen
sucomediaLa gran sultana (JornadaIII):

Músico 2.—~Quécantaremosmás?

Madrigal. — Mil zarabandas,
mil zambapaloslindos, mil chaconas,
y mii pésame-delloy mil folías.

Músico 1.—LQuién las ha de bailar?

Madrigal. — La gran sultana.

Músico 2.—lmposible es que sepabaile alguno,
porquede edadpequeña,segúndicen,
perdió la libertad.

Madrigal. — Mirad, Capacho!
No hay mujer españolaque no salga
del vientre de su madre bailadora.

Músico 1.—Esaes razón queno la contradigo;
pero dudo en que baile la sultana
por guardar el decoro a su persona.

Músico 2.—Tambiéndanzan las reinas en saraos.6

Danzanlas reinasy bailan labradoras.Parael saraoquelos mú-
sicos preparabana la gran sultana no se habíaprevisto bien estadi-
ferencia.Y así añadeuno de ellos:

Si nos hubieran dado algún espacio
para poder juntarnos y acordarnos
trazáramosquizá una danza alegre...

5.—Lope DE VEGA, 1462.
6.—CERVANTES, 393.
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LA FOLÍA COMO BAILE POPULAR HASTA LA PRIMERA MITAD DEL

SIGLO XVII.

Muchos de los bailes españolesdel siglo XVI —como los de
otras épocasy los de otros muchospaíses—debieron revestir una
gran vistosidaddebido a su difícil ejecucióny, a veces,a su mismo
simbolismo. Los había de carácterpantomímico y de antiquísima
tradición. Sucedeesto,por ejemplo, con la folía popular de la segun-
da mitad del siglo XVI, de cuya forma de baile encontramosprece-
dentesbastanteanterioresal siglo XV, si bien entoncesesaforma,
como más abajoveremos,nuncaapareceunida al término folía.

Aparte de algunos elementospropios de este baile —cabriolas,

volteretasy mudanzasde toda especie—,~ es para nosotros intere-
sante,sin duda,su forma de conjuntoy la indumentariade los suje-
tos queen él intervenían.Covarrubias,en suTesoro... (1611), noslo
describeasí:

FOLÍA es una cierta dançaportuguesa,de mucho ruido; porque ultra
de ir muchas figuras a pie con sonajas y otros instrumentos, llevan unos
ganapanesdisfrazadossobre sus hombros unos muchachosvestidos de don-
zellas, que con las mangas de punta van haziendo tornos y a vecesbailan,
y tambiéntañen sus sonajas;y es tangrandeel ruido y el son tan apresurado,
que parecenestar los unos y los otros fuera de juycio. Y assí le dieron
el nombrede folía, de la palabra toscanafolle, que vale vano, loco, sin seso,
que tiene la cabezayana.

Ese hombredisfrazadode mujer fue una de las figuras más ca-

racterísticasde la folía como baile en suscomienzos.Curt Sachsin-
sisteen el sentidocarnavalescode la folía popularportuguesa,desde
aquelentonceshastael presente,y encuadraa estadanzadentrodel
variadogrupo de las de fertilidad.8 Advierte ademásque en cultu-
ras más antiguashubo bailes,relacionadosa vecescon determinadas
festividades—como ocurría tambiénen el caso de la folía popular
portuguesa—,en los queuno de los hombresaparecíadisfrazadocon
indumentariafemenina; desdeAmérica (Guatemalay el antiguoMé-

7.—QUEROL, 11.
8.—SACHS, 55.
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xico) hastaEuropay Asia se encuentranaún restosde tales danzas,
de las que forman parte también, entreotras muchas, els cossiers
de Mallorca y la morris danceinglesa.’

Del siglo XIV al XVIII vivió también este tipo de baile en el

ámbito europeo-occidentalcon el nombrede la moresca.La moresca,
incluso, al igual que pareceocurrir con la folía en algunosautos de
Gil Vicente y en Sánchezde Badajoz,sirve aún en el siglo XVII co-
mo baile de cierre en obrasteatrales,como sucede,por ejemplo, en

el Orfeo de Monteverdi. Paralelamentea la antigua folía portuguesa
o la morris actual, las figuras característicasde esta morescaeran
casisiempreun moro, un tonto y, desdeluego,un bailarín disfrazado
de mujer quepodíair —aunqueno siemprelo hacía—ahombrosde
un compañero.”Cierto que en las diferentesversionesde este tipo

de baile no era necesariamenteindispensablela intervenciónde las
tres figuras; la más característicafue siempre,como quedadicho, la
fingida dama.

Teniendoen cuenta esaprioridad de la moresca,Otto Gombosi
revisala versión de Sachssobreel origen de la folía como danzade

carnavalde extendidosprecedentes,y apuntaque, en particular, fue
sólo el resultadode un cruce entrela danza morescacortesana(de
carácterculto) con elementospopulares.1’JohnWard proponeotro
origen bastanterazonable,expresandonuevasideas que, en parte,
no dejande tenercierto paralelo con las expresadaspor Adolfo Sa-
lazaren supropuestaetimología.

Lo importantees que,con máso menosvariantes,el pueblo bai-
ló la folía con profusión y de estaforma en la PenínsulaIbérica du-
ranteel siglo XVI. Es evidenteque la palabrafolía fue un elemento
aplicado al baile despuésde que ya éste existiera.El motivo de la
aplicación de tal término hemos de buscarloen principio, quizá, en
ese“grande ruido y son tan apresurado”quehacíaquelos ejecutan-
tes parecieranestarfuera de juicio, según indicó Covarrubias.Que
luego en un ámbito determinado—el hispano-portugués—la palabra
folía sirviera para designartambiéna la forma del baile no tiene na-

9.—SACHS, 100.
10.—GoMBosI, MGG, IV, 479.
11.—GoMBosI: The Cultural...
12.—WA1W, 420-422.



LA FOLÍA HISTÓRICA Y LA FOLÍA POPULAR CANARiA 27

da de extraño,como tampoco lo tiene que de Portugaly Españase
exportara esta nueva designación a otras naciones.Pero el carácter
del conceptofolía para designar cualquier danzao baile de alocados

y salvajesmovimientosprevaleciótambién.

Así encontramos,por ejemplo,que el célebrehistoriadorde Ca-

narias Abreu Galindo empleaaún hacia 160013 esta acepciónde la
palabra. Nos referimos concretamente al comienzo del capítulo que
dedica al trato y costumbresde la gente del Hierro:

Era la gente de esta isla muy triste, de mediana estatura. Cantaban

a manerade endechastristes en el tono. Bailaban en rueda y en folía, yendo
los unos contra los otros para adelante y tornando para atrás, asidos de
las manos,dando grandessaltos para arriba, juntos y parejos, que parecen
pegados unos con otros y muchos; y en estos bailes eran sus cantares,
los cuales,ni los bailes, hasta hoy no los han dejado.’

4

Esta descripcióndel baile en nadase parecea lo que sepudiera
llamar rueda, por lo que se trata sin duda del que Abreu Galindo
denominafolía y, como se observará,nadatieneque ver en suforma

con la popularizadaen la Penínsulahastaaquel entonces.Nos rea-
firmamos en la opinión de que Abreu Galindo llama a estebaile de
los primitivos del Hierro folía (acasocopiandouna fuente contem-
poráneade Gil Vicente) para enfatizar su aspectosalvajey alocado.

LA MUTACIÓN DE LOS BAILES POPULARES EN DANZAS CORTESANAS:

LA FOLÍA Y EL CANARIO.

A fines del siglo XV y duranteel transcursodel XVI se dio
entradaen Europa, por las puertas de Portugal y España,a una
serie de bailes exóticos importados de paísesextraños (del norte
de África y de América,principalmente),los cualesse popularizaron
primero en el ámbito ibérico y pasaronluego de maneraestilizada,
refinadasi se quiere,a formar partedel extensorepertorio de danzas
cortesanaseuropeasdel barroco. Muy al margen de nuestro tema

de la folía citaremosun ejemplo que nos afecta: el canario. Llegó

13.—En su edición de Abreu Galindo opina Cioranescu,basándosetanto
en datos históricos como en muchasapreciacionesdel texto, que el autor no
escribiósu obraen 1632, como muchospiensan,sino hacia 1600.

14.—AssauGALINDO, 1, cap. XVIII, p. 87.
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este baile a la Penínsulapor medio de esclavosde las Canariasallí
vendidosy no tardóen popularizarse.Consistenteen graciosossaltos
llenos de dificultad, el carácterespecialde estebaile hizo que,po-
pularmente,fuera ejecutadoen principio por uno solo o muy pocos
personajes;aun en el entremésEl rufián viudo de Cervantesquiere

Escarramánbailar él solo el canario,sin duda para lucir sushabili-
dades.15Poco apocofue adaptándoseestebaile al ambientecortesano
y extendiéndosea toda Europa,dondevivió luego en salonescomo
danzaculta hastael siglo XVIII.

Varios bailes popularesde la propia Penínsulallegaron a sufrir
también tal adaptacióna lo culto en el siglo XVI. Tal ocurrió incluso
con la folía, cuya evolución paralelaa la de esosbailes exóticoses
bien palpable.De su evolución de baile popular a danza cortesana
se encuentranya muestrasen la segundamitad del siglo XVI.

Es de advertir queen estaadaptaciónde los bailesa un ambiente

culto no se experimentabaun cambio total, sino una suavización
de las formas que,en principio, poco solía afectaral asuntomismo
de la danza. En las explicacionesde Caroso de Sermonetay otros
de los más antiguostratadistassobrecómo se bailabael canarioen

ámbito cortesano,por ejemplo, bien se puedereconoceruna forma
dedanzaparecidaa la quedescribenAbreuGalindo y Viera y Clavijo
al hablarde los primitivos habitantesdel Hierro: danzade parejas
enfrentadasque realizansaltosalejándoseentre sí y volviendo des-
puésa juntarse,a cuyo tipo denominaCurt Sachsde requerimiento.
Pero que los maestrosde danzacorrigieran toda clasede brusque-
dadesera inevitable,como tambiénlo era que fueranluego quitando
y añadiendopasosy mudanzasa sugusto.La deformacióndel motivo
originario de la danza se fue acrecentandoasí paulatinamenteen el
transcursodel barroco.

Esto sucediócon la folía, cuya forma de danzaen el siglo XVII
en poco se parecíaya a aquella pantomímica mascaradapopular
del XVI, al sustituir la verdaderadama al hombre ataviadocon in-
dumentariafemenina. Por otra parte, la variable música popular
—de son a vecesestruendoso—quesolía acompañarlafue sustituida
por un único tema musical, culto y de interesantetradición, que
llegó a robar el nombrea la danza,a apropiárselo,paseándosecon

15.—Véaselo que respectoal canario dice QUEROL, pp. 99-101.
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él por todaEuropa,principalmentedurantelos siglos XVII y XVIII;
de estamúsicaprecisoseráque hablemosen el momentooportuno.
Lo importante es recalcarque,como danza cortesana,la folía quedó
aparentementebastantedeformadacon respectoa suformaprimitiva,
e inclusoal margende su propio nombre.Los tratadosde danzardel

siglo XVII nos indicana menudola forma de susdiversasmi~idanzas,

cargadasde rebuscadospasosy bien adaptadas,cada una de ellas,
al número de compasesdel ya clásico tema musicaL16 No hay que
descartar,sin embargo,la posibilidadde que,en medio del recargado
barroquismode la folía cortesana,quedaransobreviviendoen forma
muy estilizada algunas breves reminiscenciasdel originario baile

popular.

LA FOLfA DANZADA POR EL PUEBLO EN LAS ISLAS CANARIAS.

No podemospasarpor alto, al hablar de la folía en Canarias,
la descripción que sobre la manera de danzarsepopularmenteen
la primera mitad del siglo XIX nos dejó en susMemoriasde un no-
ventónDomingo J. Navarro (1803-1896). En estaobra, escrita a los

92 añosde edad, nos dice el ilustre grancanario:

Al empezarla música, siempre de guitarra, las damassentadas,graves
y silenciosas,como si se prepararanparaun acto solemne,esperanque avan-
cen los doncelesque se hallan reunidos a la puerta de la sala. Desde que
suena la música se adelantael galán y, a una respetuosadistancia, con el

sombrero en la mano, hace una reverenciamirando la pareja que ha elegido
y pronuncia delante de ella la voz ¡Aires!...

La dama se levanta y, colocándosea cierta distancia frente a su pareja,
baja sus modestosojos, arqueasus brazos y, moviendo suavementesu talle,
da acompasadospasos adelante,atrás y a los lados, guardandosiempre la
misma distancia; si su compañeroavanza,ella retrocede; pero si él se aleja,
ella adelanta sus pasosen señal de reconciliación, como si temiera haberlo
agraviado al retroceder. Así empiezael baile, marcando el compás con un
suave castañeo que produce la pareja con sus dedos pulgar y medio de
la mano, hasta que se anima con la copla que en obsequiode la damacanta
el mismo galán u otro del concurso.

Al terminar el canto gira la pareja en semicírculo para seguir bailando
en la parte opuesta. Esta vuelta es un triunfo de la dama, por el donaire

16.—Véase,por ejemplo,en SuajaÁ: “El Libro de danzar...,” la descrip-
ción de los pasos de la folía cortesana.
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y habilidadcon que la ejecuta,haciendoal paso una graciosacortesíaal don-
cel, que se la devuelve con rendimiento. Siguen bailando allí; se repite
el canto, y a su término tornan ambos al sitio primitivo, recogiendo la dama
nuevos lauros por la gallardía con que vuelve a conquistar su puesto.

Terminado el baile hace el mancebo otra profunda reverenciay, som-
brero en mano,sigue en pos de la damahastasu asiento.17

Bien de manifiesto se pone ya en estaslíneasel carácterculto
de la folía popular de estasIslas. Es muy posible que,al menos en
Gran Canaria, la manerade danzarsehayaevolucionadoalgo desde

el siglo XIX hasta nuestros días. Sin embargo, es frecuente aún
observaren los gruposde danzantes—los quea vecessuelenrecrear
hoy al turismo ataviadoscon sus uniformespseudoregionales—una
forma de danzarlaque, ciertamente,recuerdabastantea la descrita
por Domingo J. Navarro: perdurael corto adelantary retrocederde

la parejasuelta,así como la disposiciónde los brazosmedio en alto,
marcandoa vecesel compáscon el castañeode los dedos.Porel con-
trario, al terminar la primera copla y producirseun giro de los
danzantessuélesefrecuentementecambiar de pareja, recuperando
cadauno al final de la danza,cuandoacabala segundacopla, la pa-
reja con la que empezó.

En manera alguna nos atreveríamosa calificar a ese cambio
de pareja de “innovación”. Téngaseen cuenta que hablamos de
la folía ejecutadapor un grupode danzantes,mientrasqueD. J. Na-
varro habla de la folía ejecutadapor parejasindividuales; en esta
última forma sí que ha evolucionadola folía bastante:en la misma
Gran Canaria hemos presenciadobailes de taifas (donde cada cual
pagaunapequeñacantidadpara entrar),en los quehemosvisto bailar
la folía a las parejasagarrándosey marcandopasosde marcha en
cadatiempode compás,a la manerade pasodoble;masno ha de me-
recer estaúltima forma atenciónpor nuestraparte.

En la actualforma de la folía canariadanzadapor grupos nada
perdura—podría pensarse—de aquellos bailes llamados folías del
siglo XVI. Algo que en cierto modo nos recuerdaen Canariasa
la folía descritapor Covarrubias,a esasfolías carnavalescasíntima-
mente ligadas a ciertos festejos de que habla Curt Sachs,a esa
estrecharelación que estableceGombosi entrela morescay la folía,

17.—NAvARRo, 126-128.
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son los llamados“papahuevos”que en muchospueblosde las Islas,
al igual que en muchísimos lugares de la Península,son sacados
con ruidoso y confuso acompañamientola vísperade ciertas festi-
vidades,y en los queno falta la figura gigantescade cartón,no pocas

vecesfemenina,sostenidapor un hombrequese volteacontinuamente

y a veces da pasosde baile, de forma que los movibles brazosde
trapo de la gigantescafigura giran alocadamente;en torno a esta
figura principal (a veces son varias) suelenir otras pequeñas,entre
las quefrecuentísimamenteencontramosal negro o moro y al enano

con carade tonto.
Pero no debemosolvidar que hubo varias versionesdel popular

baile folía en el siglo XVI, de las que, como más atrásquedó esta-
blecido, era elementoesencialel hombreataviadode mujer. No es
extraño que una o varias formas predominaransobre otras; al fin
y al cabo, de este tipo de baile de fingida dama no sólo existían
distintas versionesen la PenínsulaIbérica, sino, segúnlo declarado
por Curt Sachs,en casi todo el mundo. De la obra de Sachsnos
interesaen especialla cita de una descripciónde este tipo de baile
entrelos Tadjik de Pamir, en el que el hombrey la fingida dama
comienzanbailando separados,para luego intentar él acercarsemás,
acosándola,mientras ella se manifiestaen todo momentoesquiva;
ella le abandonay, mezclándoseentre los espectadores,elige a un
personaje,casi siempre distinguido, al que se abraza y le besa;

el hombre sigue bailandoy finge buscarladesesperadamente,hasta
que la encuentrafinalmenteen los brazos del otro..~18 Que, parale-
lamentea estaversión asiática,existieranen la Penínsulaen el siglo
XVI versionesdel baile folía en las que el cambio de pareja por

partede la máscarafemeninafuera cosa frecuenteno tendríanada
de extraño, como tampoco lo tendría que fuera una forma similar
la que originara a la de la folía como danzacortesana.Sin embargo,
la poca documentaciónexistentea nuestro alcanceno nos ha per-
mitido leer nada en este sentido.

No dejade ser un hechocuriosola existencia,en la folía popular
canaria,así del cambiode parejacomo del típico comienzo,en el que
el hombre intenta acercarsea la dama, mostrándoseésta siempre
un tanto esquiva; la preponderanciae iniciativa de la dama en

18.—SAcHs, 100.
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el desarrollode la danzaes un importantefenómeno que bien se
resaltaen el testimoniocanario de Domingo J. Navarro, si bien es
ya raro observarlohoy en nuestrasIslas. Pero lo quees de destacar,
principalmente,es que todo esto ocurre de maneraestilizaday co-
medida; o con otras palabras: que en todo momentose desarrolla

la folía canariaen tono de danzaculta, fina y reposada,lo cual bien
la destaca,junto con la malagueña,entreel resto de los bailes hoy
popularesen el Archipiélago. Acaso nos ayudea puntualizarsu ca-
rácter esencialmentecortesano el estudio del aspecto musical, al

que dedicaremosel resto del trabajo.

LA MÚSICA EN LA EVOLUCIÓN DE LA FOLÍA HISTÓRICA. LA FOLÍA-TEMA.

Es obvio que al manifestarsela folía en el siglo XVI como acti-
vidad ya estrechamenterelacionadacon la música, fue ésta un ele-
mento de tipo variable. Ello bien se deducede los diferentestextos
de la época,a los que más atráshemosprestadoespecialatención:
Gil Vicente y Sánchezde Badajoz citan diversastonadas,al son
de las cualeshabíande foliar los personajesde susobrasteatrales;
aún a principios del siglo XVII habla Covarrubiassólo del “grande
ruido” y de un “son apresurado”queacompañaal popularbaile por-
tuguésllamado folía, peronadanosdice de unamúsicadeterminada;
la fuentede Abreu Galindo, por último, nos confirma el empleode
la palabra folía en relación con un tipo de baile, cuya músicapodía
componersede los primitivos cantos de los habitantesdel Hierro.
Cierto es que FranciscoSalinasnos legó una melodía de folía, según
él populary bien conocida,en el sexto de sussiete libros sobrela
música,editadosen Salamancaen 1577,’~pero ni esamelodíaha po-
dido ser halladaen relación con la folía en ninguna otra fuente de
la época,ni tampocoparecetenerestemotivo musicalnadaque ver
con el que posteriormenteapareceligado a la danza.

En el barroco (época en realidad difícil de delimitar, pero
a la cual se suele comprenderconvencionalmenteen la historia de
la músicaentre 1600 y 1750) cuaja la folía cortesanacon un tema
musical determinado.Este tema, ademásde manifestarseahora ín-
timamenterelacionadocon la folía, aparecetambiénextendido con

19.—SALINAs, 308-309.
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el nombre de esta danzapor la nacionesde la cultura occidental,
casi siempre como motivo de variaciones musicales de tipo ins-
trumental.

Insinuamosmás atrás que ese tema existía ya en el siglo XVI
muy al margende la folía bailada o danzada.En efecto: fue em-
pleadopor compositoresespañolesy extranjeros,durantela segunda
mitad de aquel siglo, con los nombresmás dispares; entreotros:
Pavana italiana o Tenor italiano en España,L’Espagneen Francia,
French galliard en Inglaterra,La cara cosa o La gamba en Italia, etc.
Cuandoapareceunido al término folía, ya en laspostrimeríasdel siglo
XVI y principios del XVII, lleva consigo frecuentementeel nombre
de nuestrapatria: Folías de España.Perono dejade ser curiosoque
el tema se manifestaracon anterioridadcon títulos que le atribuían
las más diversasnacionalidades.

En 1919 escribió Paul Nettl un artículo en el que trataba de
esclarecercuál era el verdaderopaís de origen del tema.En él decla-
raba como país más probablea España,tras observarque las más
antiguas versionesaparecenen obras de los vihuelistas españoles
Mudarra y Valderrábano,de la primera mitad del siglo XVI, con
el simple nombre de pavanas.” Otto Gombosi aclaró, en 1935, que
el bajo sobreel que tal tema se fundamentaes clara derivación del
Passamezzoantico, ya conocido en Italia con alguna anterioridad,
y por ello declaró a Italia como país originario.2’ John Ward, por
último, realizó una aportaciónmás completaen el CongresoInter-
nacionalde Musicología celebradoen Utrecht en 1952, dondecomu-
nicó queunos35 añosantesde impresoel primer Passamezzoantico

y 50 antesde que salierana la luz las pavanasde Mudarraexistía ya
estetema en España:su argumentaciónreposasobrela sólida base
de 17 villancicos de autoresespañoles(muchos de ellos de Juan
del Encina), algunos de los cuales prueba que fueron compuestos
a fines del siglo XV, y que todos ellos no son sino versionesdel
tema en cuestión. Tales villancicos aparecen,con muchos otros,

en la famosacolección llamada El Cancionero de Palacio; por ello
considera •Ward a Españacomo el más probable país originario
del tema.”

20.—NETTL: Zwei spanische...
21.—GoMBosI: Italia, patrza...
22.—WARD: The Folia.
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Pero no sólo ha sido motivo de cuidadosaatenciónpor partede

reputadosmusicólogosde nuestrosiglo el perseguirestetemaa través
de la historia, sino aun el simplehechode definirlo. AndreasMoser,
Paul Nettl y Willi Apel manifestaronque se trataba principalmente
de un modelo melódico,mientrasque Otto Gombosirecalcó en sus
trabajos la enorme importanciadel bajo armónico que lo sostiene.

Bajo y melodía,íntimamenteligadosentresí, son elementossustan-
ciales de la folía-tema,según nos indica Gombosi; pero añadeque
en algunoslibros de guitarra del siglo XVII hay folías en las quesólo
apareceel bajo, y que en su desarrolloarmónico la línea melódica
difiere de la melodíaque se tiene por clásica.23JohnWard, luego,
apuntó la posibilidad de que se trate de una secuenciacoral, y el
ilustre musicólogoespañolM. Querol Gavaldámanifestómás recien-
temente,en una de las sesionesdel último CongresoInternacional
de Musicología (Salzburgo, septiembrede 1964), la importanciay
tradicionalidaddel tema de la folía en España,donde desdesusco-
mienzoshastabien avanzadoel sigloXVI aparececomo un verdadero
complejo homófono,en el que no sólo bajo y melodía constituyen
lo tradicionaly sustancial,sino también las vocesintermedias.

Lo que interesapara nuestroobjeto es quemelodíay bajo, con

las excepcionesde rigor, fueron los elementosmás importantesde
la folía-tema del barroco europeo; por ello dedicaremosespecial
atencióna estosdos aspectos.

La folía-tema constade ocho gradosfundamentales,que se re-
piten, más uno que completa la cadenciafinal. El bajo, como es

evidente, sirve de base armónica, mientras que las notas de la
melodíason acentoso puntosde apoyo que marcanuna línea, sobre
la cual debendescansarlas diversasposibilidadesde las variaciones.
He aquí la clásicaestructurade la folía-tema:24
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23.—GoMBos!: Zur Frühgeschichte...
24.--—Estaestructurapuedeencontrarseen diferentestonalidades;re me-

nor es unamuy frecuente.Nosotrosla transcribimosaquí en la menor porque
asíconvienepara la comparaciónposterior.
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No deja de ser un hecho curioso la simetríavisual de esta es-
tructura.Obsérvesetambiénque el bajo, al llegar a la séptimanota,

tiene dos posibilidades.Ambas formasde bajo se encuentranya en
los más antiguosdocumentosque se refieren al tema; véasesi no
El Cancionerode Palacio (ed. Anglés),en cuyo número12, el villan-
cico RodrigoMartínez,0ptael anónimo compositorpor la posibilidad

superior en la séptimanota fundamental,mientrasque en el número
420, el villancico Adorámoste,Señor, toma el compositor E. de la
Torre la variante inferior. Esta última forma, la más rarade las dos,
se caracterizaporqueal final del primer período musical,antesde
la repetición, hace el bajo una cadenciosamodulación frigia des-

cendente.

Lo más frecuentees que aparezcaestaestructuradesarrollada
en compásde trestiempos.Pero existenexcepciones—especialmente
duranteel siglo XVI y aun en algunos villancicos del Cancionero
de Palacio, como, por ejemplo,el citado de F. de la Torre— en las
que el compásse manifiestaen forma binaria. Muy raro es, sin em-
bargo, encontrarun casoasí en el barroco.

Como motivo de variacionesse empleó varias veces este tema

ya en el siglo XVI. Desdeel siglo XVII hastacasi nuestrosdías se
ha continuadola tradición en esta forma por muchísimoscompo-
sitores.Entre otros: M. Farinelli (1649, para violín), D’Angelbert,
Pasquini,y A. Scarlatti (para clavecín), Mann Marais (1681, para
viola de gamba)y, sobretodo,Corelli (1700,paraviolín, op. 5, n.°12);

en el siglo XIX no faltan los ejemplos, entre los que destacala
RapsodieEspagnole de F. Liszt (1863), y ya en nuestro siglo XX
componeaún S. Rachmaninoff sus Variaciones sobre un tema de
Corelli (1932). Como tema sin variaciones fue empleadodesdesu
aparición,como villancico, y posteriormentepor un gran númerode
compositores;por ejemplo: para guitarra, por C. Milanuzzi (1623),
Caliginoso(1629) y algunosotros; en óperaslo usaronprincipalmente
J. P. Fórtsch(1692),R. Keiser (1726), Getry (1778),Cherubini (1798),
etc. El tema apareceincluso en la Bauernkantate(BWV 212, 1742)
de JuanSebastiánBach.

Sirvan los poquísimosejemplosquehemoscitado como muestra
de la vitalidad de la folía-temaa travésde la historia de la música.
El ámbito geográficoen que se desenvuelvees, como quedadicho,
el de la cultura europeo-occidental.
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Las Islas Canariasno estuvieronnunca al margende las inno-
vaciones y corrientes musicalesde Europa, merced a las capillas
de música que en ellas existieron, especialmentea la de la Catedral
de Las Palmas. Lola de la Torre, cuyos meritorios trabajosen el
archivohistórico y musicalde estaCatedralya han sido parcialmente
publicados en El Museo Canario, nos ha pasadonota —gentileza

que agradecemosprofundamente—de una obra compuestapor el
maestrode capilla Diego Durón, sin fecha (alrededor de 1700), en
la que se incluye una folía. Se trata del villancico negro de Navidad
Ya que falta por que acabe(C/VI-25), para cuatrovoces,cuatroins-

trumentosy bajo continuo. Ademásde la folía se intercalanen la
obraun pasacalle,un villano y un canario. Estaespeciede Villancico-
Suite constituye un ejemplo rarísimo en su género.Pero, desgracia-
damente,ha llegado incompleto a nuestrosdías: le faltan las partes
instrumentales.De todasformas, al examinarlos papelesde las voces
se observaque la folía constade ocho compasesen tiempoternario,
con su repetición; con toda probabilidad se trataba,por tanto, de
un ejemplo típico de la folía-tema tan usadapor los compositores
de aquel entonces.Que el maestroDiego Durán intercalaratemas
de las profanasdanzascortesanasincluso en los villancicos religiosos
compuestospara las solemnidadesde la Catedralde Las Palmasnos
parecebien significativo.

EL PARALELO ENTRE LA FOLfA POPULAR CANARIA Y LA FOLÍA-TEMA.

La música de la folía popularcanariaha sido objeto de algunos
comentarios,entre los cuales resalta,por su cautela,el del musi-
cólogo belga Gaston Knosp, quien estuvo en las Islas para realizar
un trabajo sobre su música popular a principios de este siglo. Es
también digno de mención el extenso análisis musical de la folía
canariarealizadopor CobiellaCuevasen su artículosobrela música
popular en la isla de La Palma.

Decir que la folía canariaposeeun curioso bajo armónico no
constituye ya hoy ninguna revelación: Knosp, por un lado, hizo
hincapiéen el hechode quesuacompañamientoes de un corteclásico
muy marcado25y recalcóque el carácterdel canto, en frases cortas,

25.—KNosp, 3238.
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es el de una improvisaciónsobre un bajo dado;26 por otra parte,
Cobiellaobservótambiénen la folía canaria“su extrañacomplejidad
armónica, cualidad tan inusitadaen un canto popular, que puede
inducir a sospecharque el pueblo tuvo pocaparteen su creación”.27
Pero a pesar de estasbien encaminadasapreciacionesno se ha in-
tentado aún comprobarsi existe o no un paralelo entre la música

de la folía popular canariay el famosotemamusical de la folía clá-
sica. Y, desdeluego, cuantoscomentariosde índole comparativase
han hecho hastaahora resultan o muy incompletos y endebles,o
desafortunados.

Sobre el bajo armónico de la folía popular canaria,cuyas mo-

dulacionesconstituyensu más característicoelementoestableo no
variante,alternan diversasseccionesmelódicas,unas instrumentales
y otras de canto, de tipo más o menosvariable; en esto estribala
forma musical de nuestrafolía popular. Es cierto, como ya observó
Knosp, que el cantoes lo más variable de todo; de esteaspectonos
ocuparemosmás abajo.Entre las diversasseccionesdetipo melódico-
instrumental,no obstante,existenmodelosbien arraigadosa la tra-
dición popular, alguno de los cualesapareceextendidopor todas las

Islas: tal es el que tomamospara nuestracomparación.
La transcripciónque se sigue señalaen el pentagramasuperior

la estructura melódica de la folía-tema. Los pentagramascentrales
reproducenel esquemainstrumental armónico-melódicode la folía
popular canaria; cuatro corcheteshorizontalessobreel pentagrama
melódico de este esquemaabarcanlos espaciosen que se desarrolla
la partecantadade tipo variable; es de advertir, además,queel bajo
aparecenotadouna octavapor encima de su efecto real. El penta-
gramainferior, por último, representael fundamentoarmónico(bajo)

de la histórica folía-tema:

26.—Ksos~,3236.
27.—C0RIELLA, 466.
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Aparte de la supervivenciadel compásde trestiempos,tan usado
—sobretodoen el barroco—por la folía-tema,el bajode éstaaparece
contenido íntegramenteen el de la folía popular canaria,aunque
con valoresrítmicos algo desproporcionados.Existe ademásla par-

ticularidad de que dicho bajo adoptaaquí la modulaciónfrigia en
las notasfundamentalesséptimay octava.Los ocho gradosclásicos
con surepetición,más el novenode cierre, correspondena una copla
cantada;pero el desarrollode la danzarequiereuna segundacopla,
y de ahí la repetición que marcamos.

Pero obsérvesetambién que la folía canaria posee aún otros
gradosarmónicosde los que, aparentemente,careceel bajo clásico.
En realidad,si reproducimosun esquemacomparativode ambosba-
jos en el cual el de la folía canariaaparezcareducidotambiéna una
estructurasin ritmo, nos daremosya perfecta cuenta no sólo del

parentescode ambos,sino asimismode la procedenciade esosgrados
de más que hay en la folía canaria:

FOLfA CANARIA: + ,, +

te~: — a — *

FoLf A CLÁSICA:

(
Característicode la folía canaria es que, al modular el bajo

a Do mayor, se repitentresveceslos grados4 y 5 de la folía clásica,
paraestablecerasí con másclaridadun ambienteen el quepredomina
la típica polaridad dominante-tónica; coincide esto con el mo-
mento en que comienzala primera seccióndel canto. El mismo fe-
nómenovuelve a ocurrir en la segundaparte,acompañandoestavez
a una secciónmelódico-instrumental.Por último, los grados8 y 9
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se repiten también a manerade dominantey tónica al final, con lo
que quedabien determinadala idea de una tonalidad principal. La
curiosaadaptaciónpopulardel bajo armónicoculto en el archipiélago
canario refleja, por lo tanto, una gran fidelidad con respectoal terna

originario, que se conservaíntegro y del que, por una tendenciaa
establecerclaramentetonos principales (tendenciaacasode origen
dieciochesco),se repitenesporádicamentealgunosgrados.

Existen también evidentesrasgos de conservaciónen la parte
melódica. Obsérveseque las seccionesmelódico-instrumentalesque

reproducimos,o bien dependende la línea marcadapor la melodía
clásica, o si no derivanhacia el bajo para reforzarlo. Mas, por tra-
tarsesólo de fragmentoscomplementariosdel canto (que no hemos
reproducido),no aparecela clásicalínea melódicaíntegramente.

Ya hemosdicho que el canto es lo más variable de todo. Tiene
generalmenteaspecto de recitativo, corno ya apuntó Knosp, y su
adaptacióna la armonía fundamentalse puede realizaren diversas
tesituras,segúnseala voz del cantanteo incluso su ingenio. Todas
las variantesquenosotrospudiéramosreproduciraquí seríanescasas
para realizar un estudio detalladode ellas, pues en las Islas no se
ha procedido aún a una labor de recolección completa. De todas
formases de advertir que hay unas cuantasformasde melodía muy
extendidas.La transcripciónde algunade ellas podría completarper-
fectamenteel esquemaclásicoya iniciado por nosotroscon la trans-
cripción de la partemelódico-instrumental;óigasesi no, por ejemplo,
la folía grabadaen GranCanariapor el eminentemusicólogoM. Gar-
cía Matos para su Antología del Folklore Musical de España,23en el
que dos muchachascantantodo el tiempo dentro del típico ámbito
melódico de la estructuraclásica.

Se ha dicho también varias veces —y no sin cierto grado
de razón— que el canto de la folía canariaestáinspirado, en parte,
en motivos melódicos andaluces.Es posibleque algunasde las va-
riantes del canto tomen a veces,en efecto,fórmulas melódicasque,

adaptándosebien a la armonía,mantengancierta identidadcon alguna
estructuramelódica del sur de España.Lo que a este respectose
puededecir con seguridades que la parte cantadade nuestrafolía

28.—Véase al final la Discografía: HISPA-VOX, HH 10-158, cara A,
banda1.
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adoptaa menudocortas cadenciasdescendentesen modofrigio, re-
posandoal final la voz, con el bajo, en la nota mi; ésto, unido al
continuo juego con el sol sostenidoy el sol natural, le da con fre-
cuencia al canto un aire que bien recuerdaal de las cancionesdel
mediodía peninsular.Se trata, en efecto, del conocido modo de mi,

tan extendido en la canción popular española; pero adviértaseque

esta particularidadno es sólo exclusiva del canto, sino tambiénde
la mismaestructurade la folía clásica.

Señalamos,por último, quela supervivenciadel fundamentoar-
mónico de la folía-temaen Canariasno se limita a su popularfolía.
Con más variantes,con unalínea melódicamás influenciadapor mo-
tivos popularesy con proporcionesalgo diferentesen sus valores
rítmicos —aunqueconservandoel clásico compásde tres tiempos—
sobrevive este bajo también en la malagueñacanaria. Ya apuntó
incluso Cobiella que existen curiosos paralelosentre algunos giros
melódicos de la popular folía y la malagueña.29Probablementees
esta malagueñaun híbrido de indudableprocedenciaandaluzay po-
siblementemenosantiguoenlas Islasquela folía popular.Su estudio
y análisis no dejaría de ser un capítulo muy interesanterelacionado

con el tema que hemostratado.

CONCLUSIONES.

Ya quedó advertido en la introducción de este trabajo que la
semánticadel vocablo folía es muy complejaen el espacioy en el
tiempo; sobretodo antesdel siglo XVII el problemaapareceespe-
cialmenteacentuado,como luego hemosvisto al cotejardiversostex-
tos literarios. En el barroco,sin queprobablementese interrumpiese
la existenciade otrasmúltiples folías populares,la folía por excelencia
se nos presentacomo una culta manifestaciónmejor definida, pues
la original convergenciade suselementoscaracterísticosllegaa cons-
tituir una unidad inconfundible. Estos elementosde que se nutrió
la folía culta han quedadoexpuestosen sus rasgosmás generales,
tanto en lo que toca a la músicacomo a la danza.Al examinarpor
fin la folía popular canariaen su conjunto y al ponerla al lado de

29.—COBIELLA, 471.
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todo ese extensoy complicadomundo filológico, histórico y musical
de la que hemos llamado folía histórica, podemos llegar a las
siguientesconclusiones:

1.—La folía popular canariadesciendecon toda seguridad,en
sus dosaspectosde danzay música,de la folía histórica en su acep-

ción barroca.

2.—El estudiode las variantescantadas(a pesarde su carácter
recitativo), y, sobre todo, el de las melódico-instrumentales,nos
puede poner en contacto con cortasfiguras melódicase incluso rít-
micasadoptadasde la músicapopularespañola,especialmentedel sur
de España.astas,sin embargo,no constituyenni alteran en forma
alguna la característicaestructuramusical de origen culto sobre la
que se fundamentala folía popular canaria.

3.—El estudio de sus formas de danzanos revela aún algunas
actitudesaparentementede tipo simbólico, en forma estilizadapor
influencia culta, que derivan seguramentede determinadasformas
del baile folía popularizadoen la Penínsulaen el siglo XVI. Una
investigaciónmás completaen este sentido se hace necesaria.Nos
hacepensarasí, en especial,el texto de Domingo J. Navarro, en el
que patentequedael sugestivo papel desempeñadopor la dama a
lo largo de la danza.

4.—La adaptaciónde la folía histórica al ámbito popularcanario,

dada la forma en que se conserva, pudo tener lugar en cualquier
momentodel barroco. Convienerecordar que Domingo J. Navarro,
nacido en 1803, dice que los abuelos de su generación“apenas
conocieronla malagueña,las seguidillasy el fandango:su baile prefe-
rente y dominantefue el de las folías en todassusfiestas y diver-
siones”.~’°Teniendoen cuenta,además,queel maestrode capilla Diego
Durón llegó incluso a usaruna folía cortesanahacia 1700 en la Ca-
tedral de Las Palmas,no sería quizá demasiadoaventuradopensar
que hacia esasfechasempezaraa trascendereste géneroal pueblo
desdemás cultas esferassocialesde Canarias,en las que, sin duda
alguna, debido a la bien arraigadamoda de la folía cortesanaen
la Europadel siglo XVII, seríaya conocido desdemuchoantes.

30.—NAVARRO, 124.
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DISCOGRAFIA

HISPA-VOX, HH 10-158: Cancionerofolklórico de las islas Canarias, de
la “Antología del folklore musical de España”; realizador: Profesor M. Gar-
cía Matos. (33-1/3 r.p.m., 30 cms.).

Contiene 18 ejemplos de las islas Tenerife, El Hierro y Gran
Canaria.Fue realizadaesta grabaciónen el año 1958 por el musicólogo
M. García Matos, durante su estanciaen las islas para llevar a cabo
la misión folklórica de Hispa-Vox. Los intérpretesson todos gentedel
pueblo no profesionales. Se incluyen en el disco cuatro folías, tres
de Tenerife y una de Gran Canaria.

ALHAMBRA, SMGE 80539: Canarias,sus bailes y sus canciones,3, por la
agrupación folklórica “Ajel” de San Bartolomé, Lanzarote. (45 r~p.m.).

Contiene este disco folías y seguidillas en sus correspondientes
versiones propias de Lanzarote. La agrupación “Ajei”, formada por
campesinosde San Bartolomé, ha sido en varias ocasionesgalardonada
con premios en festivales folklóricos regionales,nacionalese interna-
cionales.



46 LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

ALHAMBRA, SMGE 80532: Agrupaciónfolklórica “Princesa Guayarmina”
de Guía de Gran Canaria,N.°2 (45 r.p.m.).

La agrupación“Princesa Guayarmina” que realiza este disco ha
sido galardonadaen varios certámenesnacionalese internacionalesy
estájustamentesubvencionada.Presentaaquí, junto con las Malagueñas,
unas Folías modernas, cuyo calificativo sólo cobra verdaderosentido
confrontóndolascon las antigüas que vienen en el disco siguiente. Es
un ejemplomuy interesanteparael estudiode las variacionesdel canto
sobre un bajo dado. En líneas generalesson algo más simples,menos
floridas, que las de Lanzarotedeclaradasen el disco anterior, si bien
ambos ejemplos, junto con los de Tenerife del disco HISPA-VOX,

representanun mismo nivel del grado hasta hoy alcanzado por las
folías en su evolución, tras adaptarsea lo popular en las Islas.

ALHAMBRA, SMGE 80533: Agrupación folklórica “PrincesaGuayarmina”
de Guía de Gran Canaria,N.°3 (45 r.p.m.).

La misma agrupaciónnos ofrece aquí Isas y Folías antigüas. Este
ejemploes idéntico al de Gran Canariarecogidopor GarcíaMatos para
HISPA-VOX; incluso creemosque aquelejemploestáejecutadopor esta
misma rondalla. Ya advertimosen el texto de este trabajo, al hablar
del canto de las folías, que el ejemplo de Gran Canariadel disco
FUSPA-VOX conteníauna línea melódicaque se ajustabaperfectamente
a la de la folía histórica. Al examinar ahora este disco vemos que
el calificativo de antigüas está sobradamentejustificado: intervienen
aquí otros cantoresdiferentesa los de HIsPA-Vox, hombresy mujeres,
y confrontandotodas las versionesvemos que el canto se nos pre-
senta como un complejo sólido, inalterable,nadasujeto a variaciones,
adaptándoseperfectamenteal modelo clásico de la folía culta con
ornamentaciónausteray una graciosaapoyaturaal caerla voz en cada
nota fundamentalde la línea melódica. Es, sin duda, un ejemplo más
arcaico que todos los demásincluidos en esta discografíay fiel por
completoal modelo quele dio origen. Es lástima queestosdos últimos
discos hayanllegado a nuestrasmanoscuandoya el trabajo está com-
puesto en la imprenta, pues con el conocimientode que estasfolías
son llamadasantigüas en Guía de Gran Canaria, y tras comprobar
de nuevo su paralelismo con respectoa la folía clásica y la solidez
de su estructuramelódica, no hubiéramosvacilado en transcribir su
canto en el esquemacomparativo. De todasformas quedeaquí cons-

tanda de su arcaísmoy de quepoco se apartadel modelo clásico.



LAS REVISTAS DE ARTE EN CANARIAS*

Por JUAN RODRfGUEZ DORESTE

I.—FECUNDIDAD PERIODÍSTICA DE ESTAS ISLAS; JUSTIFICACIÓN DE ESTE

TRABAJO.

En el mes de abril de 1964,y para contribuir al mayor realcede
los Cursosde Periodismoorganizadosen la UniversidadInternacio.
nal de Las Palmas,El Museo Canariopreparóuna exposiciónen la
que se exhibieron504 ejemplaresde otros tantostítulos de periódi-
cos y revistasaparecidosen esteArchipiélago,desdelos primerosma-
nuscritosinformativos de José de Viera y Clavijo, fechadosen 1758,
hastalas gacetasde nuestrosmisI~iosdías.El primer hechosorpren-
denteque aquella exposiciónpermitió apreciarfue la extraordinaria

fecundidadde la prensaen estasIslas. Desdequeviera la luz el pri-
mer periódico impreso en 1785 hastael año 1936, han vivido en las
cinco Islas más pobladasde estaregión insular —Tenerife, GranCa-
naria, La Palma,Lanzarotey Fuerteventura—,con existenciamás o
menosdilatada,las más vecesefímera,unasseiscientaspublicaciones
entre diarios, semanariosy revistas literariasy profesionales.A me-

* Conferenciaspronunciadasen el Curso de EnseñanzasCanarias, de
la Universidad Internacional de Las Palmas, y en el aula de “El Museo
Canario”, en los días 7 y 12 de abril de 1965.
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diados del siglo pasado—en julio de 18531_ Canariasocupabael
quinto lugar entrelas provincias españolaspor el número de sus pe-
riódicos, despuésde Madrid, Barcelona, Cádiz y Sevilla. En 1882,

cuando la población total del Archipiélago era escasamentede unas

280.000 almas, se contaban veinticinco títulos, que llegaron a con-

vertirse con apresuradocrecimiento en unos sesentay cuatro en el
curso del año 1903, en el que se alcanzó el punto más alto de esta
singular fertilidad del ingenio canario.

Don Luis Maffiotte, en su interesanteobra sobre los periódicos

canarios,2cuyo tercer tomo comprendehastalos fechadosen el año

1905, registray describe471 títulos. He podido anotar algunosante-
riores a estafecha no recogidosen el libro de Maffiotte, de los que
incluso conservamosejemplaresen la rica Hemerotecadel MuseoCa-

nario. Si a estacifra se le añadenlas publicacionesaparecidasdesde

entonces—en años quefueron de febril actividad publicitaria en las
Islas mayores—podemosconjeturar que el número antes estimado
pecamásbien por defecto.

Seríacurioso investigarlascausasde estadensaproliferación pe-

riodística. Sólo como conclusiónprovisional que requiriría un aná-
lisis másdespacioso,me aventuroaseñalarlas tresquesurgenal pri-

mer cercanoexamendel interesanteproblema. Son éstasla condición
insular —la insularidadexistencialdel canario—,el espíritu regiona-

lista y la pasión política.

La Isla, como he reiterado ya en otro lugar,3 confiere una espe-
cial idiosincraciaa sus habitantes,a los insulares. Los hechosde su

entorno vital, de su minúsculo mundo circundante, “continentesen
miniatura”, como escribieraFray Lesco,cobransiemprepor el aisla-
miento en que estáinmersoel isleño un relieve excesivo,despropor-
cionadomuchasvecescon suespecíficay verdaderaimportancia.Co-

1.—El Noticioso de Canarias, en su número de 15 de julio de 1853, to-
mándolos de La Administración de Madrid, dabalos siguientesdatos:

Periódicosno oficiales en España:121, de los cualeshabíaen Madrid 71.
24 provincias no teníanperiódicos, 15 solo tenían uno y 9 más de uno: Bar-
celona, 8: Cádiz, 7: Sevilla, 6 y Canarias,3. Después de nosotros estaban
Málaga, Bilbao, Granada,Santander,Zaragoza,Valencia y Baleares.

2.—Luis MAFFIOTTE: Los periódicos de las Islas Canarias. Apuntespara
un catálogo. — Biblioteca Canaria,VolúmenesIII, IV y Y. (Madrid, 1905 y
1906).

3.—JuAN RODRÍGUEZ DORESTE: Raíz y estilo del alma canaria. (Las Pal-
mas de Gran Canaria,1960).
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mo dicen los botánicos,el microclima se convierteen macroclima,y
los ecos de la noticia o del sucesoparecenmultiplicarse poderosa-
mente contra la muralla marina,contra esaespeciede cerco de mar

y silencio en que la Isla estáeternamenteenvuelta. De aquí que la
informaciónde pequeñasy a vecesdeleznablesincidenciasde la vida

local solia ocuparen la prensacanariauna preeminenciay una ex-
tensión que hoy, universalizadosya tantos problemas,nos parecen
extrañasy pintorescas.

El sentimientoregional no es una característicaprivativa de es-
tas Islas, donde,no obstante,el inicial arranquede la insularidadle
proporcionasin dudauna especialy acrecidaintensidad.Uno de los
rasgosdefinidoresde nuestrapatria nacional ha sido siempre la fuer-
za queen ella asumenel sentimientoregionaly municipal.

España—ha escrito el historiador inglésGerald Brennan—es el país de
la patria chica... Cada pueblo es el centro de una intensavida social y po-
lítica. Como en los tiempos clásicos,un hombre se caracterizaen primer lu-
gar por su vinculacióna su ciudadnatal o, dentro de ella, asu familia o gru-
po social, y sólo en segundolugar a su patria y al Estado.Esto le da carácter
espectaculary propio a la historia de España.’

Existe ademásotra circunstanciahistórica que justifica estesen-

timiento regional del escritor canario, patentesobre todo a lo largo
del siglo XIX: el hechode nuestratardíaespañolizaciónen los al-
boresde la Edad Moderna.En el prólogo que escribierapara un li-
bro titulado Poetas canarios, que no fue impresoen este volumen,
pero que aparecióluego en un número de la Revista de Canarias,~
un periodistatinerfeño,Antonio Domínguez,escribió:

Nacimos para Españaen los días de su grandeza;pero hemos vivido en
los tiemposde su decadencia:susglorias las amamossin el calor de haber-
las sentido... Estasconsideracionesexplican el hecho de quela poesíacana-
ria no busqueel temade sus cantosen los asuntosespañolesy la tendencia
en muchos de ir a recogerla tradición en la lucha que sostuvieron los gene-
rososguanchescontrael conquistadorcruel.

Poresoestamosdesprovistosde una verdaderapoesíaépica,que

4.—GERALD BRENNAN: The Spanish Labyrinth (Cambridge University
Press, 1960).

5.—Revistade Canarias,núm. 2 (1878), S. C. de Tenerife.
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requiereunanimidadde sentimiento,y observamosque nuestrapro.
ducciónpoéticatomapreferentementelos caucesdel amora la patria
chica,el sentimientode familia en queesteamorencarnay el espíri-
tu contemplativo,todos los cualesconstituyenalgunosde los rasgos

más definidoresde nuestrapoesíalírica.

La pasiónpolítica, otra de las concausasde nuestrafecundidad
periodística,ha sido también indudablementedurantelargas épocas
destacadoatributo nacional.Pero en las Islas, sobretodo duranteel

siglo pasadoy las primerasdécadasdel actual,estesentimiento,hon-

damentepopularen su esencia,se presentóvigorizado en lo quepu-
diéramosllamar sus líneas de fuerza nacionalespor las rivalidades
intra e interinsulares—sobre todo los problemasde la capitalidad

regional, la hegemoníadel mandoy las sucesivasdivisionesde la pro-

vincia— que por sí solas,al servicio de banderíasy de cacicatos,de-

terminaronla aparicióny desaparicióncontinuasde múltiples y muy
variadashojas, impresasen las diversasIslas,pero sobretodo enTe-

nerife y GranCanaria.

Todo ello otorga un interésapasionantea la historia de nuestra
prensa,que aguardatodavíaun estudio sistemáticoy detenido.En

ese vasto y tentadorcampola recienteexposición del Museo Cana-

rio, cuya organizaciónestuvo a mi cargo,me permitió descubrir el

volumen que ocupanlas revistas de carácterartístico, entendiendo

estadenominaciónen su más genéricosentido.Poseemosen El Mu-
seo Canario—cuyas ricas coleccionesfueron la basede este primer

estudio—más de 180 títulos. Las másantiguassonde contenidomis-

celáneo: historia, ciencias,literatura y artes.Poco a poco van espe-

cializándosehastaculminar al comienzode nuestraúltima guerraci-
vil, lindero temporalde estetrabajo, con unarevista, GacetadeArte,

que fue y siguesiendogloriosamenteexcepcionalno ya enlos anales

canarios,sino en la mismahistoria literaria de nuestrapatriagrande.
Esta original faceta de la historia periodísticadel Archipiélago me-

recíapor ello un estudioespecial,cuyainiciación brindo en estaspá-

ginas al celo de futurosy más competentesinvestigadores,ya queen
la verdaderafronda que tales publicacionesconstituyen,los límites

de unas conferenciasme obligan a acotar para mi descripciónsola-
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mente las que consideromás importantesen razón de tres factores
que reputo elementales:su calidad,su duracióny su influencia.G

I1.—LA PRIMERA REVISTA LITERARIA DEL ARCHIPIÉLAGO: Revistaisleña,
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1842.

El primer númerode estarevista,subtituladaPeriódicode legis-
lación, política y literatura, lleva la fechade 1 de abril de 1842. Apa-

recieronsolamentecuatrocuadernos,queconservala Hemerotecadel
Museo Canario,y fueron susprincipalesredactoresRafael Calzadilla
y JoséPlácido Sansón,a quien luego encontramosfrecuentementeen
otraspublicacionesposteriores.El lado artístico de la revistalo cons-

tituyen las poesíasde Sansóny un poemaal generalLeón quefirma
Joséde Grijalba. La crítica literaria se inicia con un estudio sobre
El tetrarca de Jerusalén,de Calderónde la Barca, obra del propio
Sansón,que es igualmenteel autor de una larga oda a Tinguaro, el
famosocaudillo guanche.Como es bien sabido, las hordasde Tin-
guaro infligieron a las tropas castellanasuna severaderrota en los
parajesdonde hoy se emplaza el pueblo llamado La Matanza de
Acentejo,en la isla de Tenerife. Este revés inicial fue luego vengado
por las armasespañolas—en el lugar dondehoy se erige el pueblo
de La Victoria—, muerto el caudillo guanchey clavada su cabezay
exhibidaen una larga pica. En el desenlacede estabatalla desempe-
ñó partedecisivaFernandoGuanarteme,el bautizadorey canarioTe-
nesorSemidán,a quien en su oda increpael poetaSansón:

FernandoGuanai~teme,
a quién dio Gáldar maldecida cuna.

Es ésteel primer brote literario de esesentimientoquepudiéra-
mos llamar nacionalista,o reivindicadorde las tradicionesdel he-
roísmoy de las virtudes de la razaguanche,que con tantafrecuen-

cia hemosde ver repetido posteriormenteen las letras canarias,so-
bre todoen cuentos,leyendasy poemasépicos.

6.—En un próximo número se publicaráun trabajo bibliográfico sobre
las revistas de arte aparecidasen Canarias,parael que contaremoscon la ex-
pertay valiosa colaboraciónde Manuel HernándezSuárez,secretariode nues-
tra redacción, elaboradoprincipalmentesobre las citacionesde Maffiotte y la
colección de nuestroMuseo.
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111.—La Aurora. Semanario de literatura y artes. SANTA CRUZ DE

TENERIFE, 1848.

La segundarevistaartísticade las Islas tuvo ya mayorempaque,
tanto literario como tipográfico. Se tiraba en la conocidaImprenta
Isleñade Miguel Miranda y aparecenen ella los primeros grabados

en maderaimpresosen el Archipiélago,obra de Cirilo Romero.To-
rna acusadorelieve la notaguanchistay canaristaqueiniciara Revis-
ta isleña. Se publican en suspáginasestudiosbiográficos de caudi-
llos aborígenes:Tinguaro, Doramas,Bencomo,el último menceyde
Tenerife, Tanausú.Y también de escritoresisleños: Cairascode Fi-

gueroa,Antonio de Viana, José de Viera y Clavijo, Bernardo y To-
más de Iriarte. De esteúltimo autor inserta dos composicionespoé-
ticas, inéditas hasta entonces,que por su fina gracia reproduzco
seguidamente:

Vivían en Madrid en unamismapensiónlos dos hermanosIriar-
te. Cierta vez mientras Tomás escribíaen su cuarto, Bernardo en
otro contiguoafinabasuviolín, con lo queperturbabael trabajopoé-
tico de suvecino. Alcabo de un rato, Tomáscompusoy leyó a Ber-
nardo la siguientedécima:

Muy amolanteseñor
que amuelastu lira dura,
aún con másamoladura
que el mayor amolador.
Amolar con tal furor
es amolar, eso sí.
Ay, amolado de mí
que aunqueoiga amolar a ciento
no sentiré amolamiento
como oírte amolar a ti.

Recogetambiénla revistaotra graciosaimprovisaciónde Tomás
de Iriarte. Se encontrabael poetagravementeenfermo.Vino a visi-
tarlo y reconciliarloel PadrePuerta,cura de San Juan,suparroquia.
Pero él anteshabíamandadollamar al PadrePortillo, misionerodel
Salvador,“clérigo justificado y docto”, que le habíaadministradolos
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santossacramentos.Como el párroco le preguntarasi quería confe-
sarse,respondióIriarte:

Señor, yo fui traviesillo
y tengo por cosacierta
no irme al Cielo por la Puerta
sino entrar por el Portillo.

La Aurora publicó una reseña—no podemosllamarla crítica—

sin dudala primeraaparecidaen las Islas,de unaexposiciónde artes
plásticascelebradaen la Sociedadde Bellas Artes de SantaCruz de
Tenerife, instaladaen el local de la Juntade Comercio.Lo curioso
de la informaciónes queno da el nombrede ningunode los exposi-
tores,aunqueelogia las aguadasy dibujos al crayón quese exhibían.
La única mención nominal que la reseñacontienees la del profesor
don Lorenzo Pastor, de quien dice que casi todos los artistas del
certamenrecibieron“explicacionesy consejosparala pinturaal óleo
y las miniaturasy paisajesa la aguada”.Comoresumende susjuicios
críticos, comentael articulista: “Decididamentela escuelade Tene-

rife saldrá colorista”. Cosa que, en verdad, resulta ciertamente
profética.

También siente el periódico inquietudes musicales.A lo largo

de su colección—que conservaEl Museo Canario con los honores
de una encuadernaciónde Brugalla—aparecenvarios estudiossobre
la historia y el origende la músicaentrelos hebreos,chinos,egipcios,
griegos, etc. y publica ademáscada quincenaun álbum musical con
valses,cancionesy rigodones. En una nota del número 25 se lee
una curiosaestadística:desde el año 1830 hasta 1845 los estable-
cimientos musicalesde París habíanpublicado 19.748 valses para
piano. Y apostilla la revista: “¡ Qué prodigiosa y fútil fecundidad!”

Desdela perspectivade nuestros días y de nuestrosusos esté-
ticos, el más curioso de los trabajos de índole artísticaresulta ser
un largo ensayo,aparecidoen varios númerosconsecutivos,sobre
el gusto en las bellas artes. Aduce el autor muchosejemplos sobre
lo queél consideramuestrasde mal gustopor partede grandespin-
tores.Porejemplo: en el cuadrodel Veronés“Las bodasde Canaán”,
que estáen el Louvre, dondetodo el restoes perfecto,los personajes
de un motivobíblico lucenel traje italiano del siglo XVI, las mujeres
el peinadode la mismaépocay los músicos“llevan violín, violoncello,
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tiorba, flauta transversaly otros instrumentosmodernos”. En Las
Palmas—otro ejemplo— existe un cuadro de la SagradaFamilia
en el que “San José aparececon espejuelos”.Para el ensayistalos

mayoresdefectosde los cuadrosque analiza—de Mengs,de Claudio
Coello y de Murillo— son la aglomeraciónde personajesy la inexac-
titud de los trajes, añadiendotambién,como prueba de mal gusto,
el que,segúnocurre en la mayoríade las pinturas inglesas,en las fi-
sonomíasde los personajesantiguos representadosdomine impro-
piamenteel tipo nacionaldel autor de las obras.

La Aurora vivió poco más de un año,desdeel 5 de septiembre
de 1847 hastael 15 de noviembrede 1848. Dejó en las Islas tan buen
recuerdoque dos breves empresasposteriores—una en 1870 y otra
en 1873, ésta en revista consagradaexclusivamenteal bello sexo—
hubieronde acogersea su título. Los nombresde suscolaboradores
—José Desiré Dugour, Ignacio de Negrín, José Plácido Sansón,
Melqufades Espmnola, Carlos Guigou, Graciliano Afonso, Mariano
Romero, Bartolomé Martínez de Escobar y el ilustre naturalista
y cónsul de Franciaen Tenerife Sabino Berthelot—debenser con-
sideradosy ensalzadoscomo los verdaderosiniciadoresde la litera-
tura canaria.

IV.—REvIsTAs DE ARTE EN GRAN CANARIA.

Desde el año 1840 había en Las Palmas una buena imprenta
—la de La Verdad— y otras dos menos importantes,las de Ortega
y Mariano Collina. Sin embargo,el primer periódico impresode esta
Isla, redactadopor Antonio López Botas, Domingo José Navarro
y Agustín Millares Torres, titulado El Porvenir de Canarias no
aparecióhastael 10 de octubrede 1852, puesno se han encontrado
ejemplaresde El Pueblocuyapublicaciónen 1842 anunciaronen una
hoja que se conservael propio Antonio LópezBotasy JuanEvange-
lista Doreste.El primer cuadernilloliterario queve la luz en estaIsla
es La Revista Semanal,cuyo número inicial aparecefechadoel 1.0

de marzo de 1856. Tuvo vida corta, puesno duró ni un año,como
aconteció luego a un Álbum de literatura isleña, nacido en 1857,
del que no he podido encontrar ejemplares.Así pues, en rigor,
podemosconsiderarcomo la primera revista de cierta importancia
publicadaen Las Palmasal semanariodenominadoEl Canario, apa-
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recido en el año 1860 y sucesorde un periódico de noticias de igual
título que arrastró una difícil existenciadesdefines de 1854 a co-

mienzos de 1855. El Canario, revista semanal, fue dirigido por el

polígrafo Agustín Millares Torres,y en él publicaron versosAngela

Mazzini y su hija Victorina Bridoux y Mazzini7 y colaboraroncon
artículos, para algunos de iniciación en el cultivo de las letras,

AmarantoMartínez de Escobar,Antonio de Luna, FernandodeLeón
y Castillo, JoséM. Romeroy Quevedo,Rafael Bento y otros menos

conocidos.Su publicacióncesó en el mismo año.

V.—LasPalmas. Revista quincenalde agricultura, industria, comer-
cio, ciencias y literatura. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, AGOSTO

1875-OCTUBRE 1876.

Quince años hubieron de transcurrir hasta que vuelve a salir
en estaIsla una revista dotadade alguna vitalidad. Bajo la experta

dirección del doctor Luis y Yagüe colabora en ella la planamayor
de la intelectualidadde la época: Agustín Millares Torres,Fernando
de León y Castillo,EduardoZamora Caballero,PabloRomero,Emilio
Alvarez de Cueto,Juan Padilla, JoséT. RetameroNieto, Amaranto
Martínez de Escobar,Miguel de Rosa, Juan Melián Caballero,Do-
mingo J. Navarro, Faustino MéndezCabezola,etc., etc. En ella pu-
blica susprimerosversosdon FernandoInglott —un “Elogio de Isabel
la Católica”—que luego habríade ilustrar sunombre comoprofesor
de variasgeneracionesde distinguidosalumnosen el famosoColegio
de San Agustín. El númeromás interesantede la colección —hoy
completaen El Museo Canario— es sin duda el aparecido el 29

de Abril de 1876. El intento original de conmemorarla incorporación
de esta Isla a la Corona de Castilla se dobla con la circunstancial
celebracióndel fin de la segundaguerra carlista del siglo. En toda
la nación hubo grandesfiestas con tal motivo. Este ejemplar de la
revista recogela colaboraciónde la mejor intelectualidadgrancanaria
contemporánea,y aparecepor lo dicho bajo una doble inspiración:
trabajossobre la conquistade las Islas y obras poéticasde aliento
anticarlistasobreel episodionacional.AmarantoMartínezde Escobar

7.—Sobre esta malogradapoetisa publicó un interesantetrabajo María
RosaAlonso.
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es autorde un poematitulado “La Victoria”; Emilio Álvarezde Cas-
tro e 1. Brito, de dos composicionescantandola paz.AgustínMillares
Torres firma la más vibrantede todas,un largo poemaen quese re-
pite a guisa de ritornello esteexpresivoverso:

Vencido en toda Españael vil absolutismo.

Resulta curioso señalar que el desenlacede aquella sangrienta
guerrafratricida, la más larga de la centuria,apenashalló verdadero
eco en la prensadiaria o noticiosade la Isla, mientrasqueen cambio

suscitó una verdaderaexplosión poéticaentre los mejoresliteratos
isleños de la época.

VI.—UNA RUIDOSA POLÉMICA. El Atlante “Versus” El Gólgota.—1878.

El Atiante fue unarevista semanal,aparecidaen enerode 1878,
desaparecidacon el número primero de julio siguiente, que tuvo

en la Isla gran popularidadpor la novedady la valentíade suscam-
pañas. La dirigió Francisco Torrens y Cuevas,ilustrado escritor y
agudo polemista,y a sus columnasse acogieronalgunos escritores
ya conocidos localmente: Agustín Millares Torres, M. Quevedo
Hijosa, JoséM. Romeroy Quevedo,etc. En ella publicaronsus pri-

meros trabajos otros dos que habíande lograr andandoel tiempo
merecido prestigio: Baltasar ChampsaurSicilia y Rafael Lorenzo
García.

Por aquellos días el doctor Gregorio Chil y Naranjo acababa
de editar el primer tomo de su importanteobra Estudioshistóricos,

climatológicos y patológicosde las Islas Canarias, en cuyo prólogo
evoca la teoríaevolucionistaacercadel origen de la especiehumana
que por entonceshabía adoptadode modo oficial la Sociedadde
Antropología de París. El libro encontró favorable acogida en los
centroscientíficos franceses,donde el doctor Chil era bastanteco-

nocido, pero, sin embargo, en la ciudad natal del autor hubo de
provocarunaverdaderatormenta.El obispode la diócesis,don José
María de Urquinaona y Bidot, convocó un Sínodo para tratar de
la obra de Chil, la declaró sacrílegay ordenó que los sacerdotes

de su jurisdicción recogierantodos los ejemplaresque cayerana su
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alcance.El eco de la condenaciónepiscopalllegó a la capital francesa
y un escritor,el profesorEugenioVerou, comentóel hechoen las co-
lumnas de la revista Le Bien Public. Su artículo se titulaba “Exco-
muniónde la Antropología”. Fue recogidoy traducidopor El Atlante,
en su númerodel 25 de febrero de 1878. En él Verou, para consolar

al doctor Chi!, invoca el famoso precedentede Galileo, que fue
condenadopor la Inquisición apoyándoseen el testimoniode Josué.
“El SantoTribunal —decía el articulista— habíacondenadoal sabio
distinguido a la prisión y a la Tierra, a la inmovilidad”. En defensa
del decreto del Obispo salió a la palestrauna revista católica, re-
dactadapor los profesoresy alumnos del Seminario Conciliar de
Las Palmas,titulada El Gólgota, que, por cierto, tuvo una vida bas-
tante larga para los usos del tiempo, desdeel año 1873 hasta1878.
En su última época fue dirigida por el impresor Víctor Doreste

Navarro, padredel ilustre escritorcanario Domingo DoresteRodrí-
guez (Fray Lesco). Se trabó entoncesentre las dos publicaciones
una enconadapolémica. El Gólgota bebía sus razonamientosen las
fuentes escriturarias; El Atiante respondíacon citas históricas y

científicas: que si Giordano Bruno fue quemadode orden de la
Inquisición en el año 1600 por sostenerla pluralidadde los mundos
habitados; quesi las escriturassagradasno concuerdancon la expe-
rimentación científica, etc., etc. El airado diálogo —las más veces
monólogo de El Atlante— duró varios meseshasta que las dos
revistas, como los gallos inglesesde nuestraspeleaspopulares,mu-
rieron desangradasy exhaustaspor susmutuosespolazos.

Un diario contemporáneollamadoLas Palmas,al dejarde publi-
carseEl Gólgota, le dedicó esteintencionadoepitafio:

El que combatió la luz,

porquela luz le hacíadaño,
descansabajo estacruz:

lástima que esteandaluz

dejaraviudo al rebaño.

VIL—ALGUNAS REVISTAS TINERFEÑAS: EL USO DE LOS EPITAFIOS.

Hasta diez años despuésde cesar La Aurora, que tan grato
recuerdodejaraen las Islas, no vuelvea naceren Tenerife una nueva
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revista.La primeraquesurgefue El instructory Recreode las damas,
periódico de modas, científico y literario. Entre otros escritores
colaboraronen ella dos poetasprematuramentedesaparecidos:Vic-

torina Bridoux y Mazzini y José B. Lentini. Encontramostambién
la firma de un publicistaquetuvo en suépocagranrelieve, don Juan

de la PuertaCanseco.En este efímero cuadernoimprimió sus pri-
merasobras musicales, cuandoapenascontabadiez años de edad,
el que habríade sermás tardegranpianista y afamadocompositor:
TeobaldoPower y Lugo-Viña, también muerto en plena juventud,

a los 36 años,el 16 de mayo de 1884.

De los varios intentos editorialesque se malogranrápidamente,
sólo destacaréla aparición de El Ramillete,que vivió desdeagosto
de 1866 hastaabril de 1867, en cuyo messucumbiópor falta de sus-
criptores. Un diario tinerfeño de la época,El Guanche,(donde pu-
blicó algunosde susversos,aúninéditos en su mayoría,la fina poetisa
Victoria Ventoso Cullen, natural del Puerto de la Cruz, 1827-1910)
comentandola triste agoníade la revista, escribió:

Se nos aseguraqueLa Guirnalda, periódicoliterario queve la luz públi-
ca en Madrid, cuentaen estacapitalunos cuarentasuscriptores.El Ramillete,
que se publica y redactapor jóvenes de esta localidad, cuentamuy pocos
más. ¡Qué entusiasmopor el fomento de la literatura canaria! ¡Qué amor
tan acendradopor todo lo del país!

La juvenil revistase despidió de suslectorespublicando elegan-

tementesu propio epitafio:

El Ramillete en esencia
bajó por siempre al abismo:
luchó por el patriotismo
y venció la indiferencia.

Dedicar epitafios a los colegas desaparecidosfue costumbre
bastantegeneralizadaen la prensacanariadel pasadosiglo, y dio
lugar a muchas ingeniosascomposiciones.Maffiotte, en su obra ci-

tada, recogeunos cuantos realmente graciosos. Transcribo el que
El Memorandu;n,periódico tinerfeño que se publicó desdeel año

1874 al año 1895,consagróa la muertede El País,uno de sus nume-
rosos, infortunados y fugacescolegas:



LAS REVISTAS DE ARTE EN CANARIAS 59

Aquí yaceEl País zurdoy maltrecho.
Todo lo hizo al revés, infaustamente.
Una cosano más hizo al derecho:
morirse de repente.

Ninguno desdeluego tienela gracia descocadadel que un autor

anónimo—aunquesuscontemporáneoslo atribuyeronal poetaIsaac
Viera— difundió al ocurrir la súbitay violenta desapariciónde un
periódico de Lanzarote,cuyos tipos, regletas,comodinesy restantes
materiales tipográficos fueron una noche arrojados al retrete por

desconocidosasaltantes.La rimada apostilla, que recogeen su obra
inédita sobre los periódicos de Lanzarote el escritor Agustín de
la Hoz, decía así:

¿Diz que murió El Proletario
en una hediondaletrina?
¡Ay qué muerte tan cochina
tuvo el pobre semanario!

VIII.—Dos GRANDES REVISTAS TINERFEÑAS.

1.—Revistade Canarias. LA LAGUNA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE,

1878-1882.

En los diez añosque median hasta la aparición de la Revista
de Canarias, cuyo primer número se publicó el 8 de diciembre
de 1878,hicieronactode presenciaen el ámbitoperiodísticotinerfeño
algu,nas revistas literarias, de escasaentidad tipográfica aunquede
diversacalidadartística.Entreellas.El Ensayo,semanarioquedirigió
desde1877 a 1879, con variada fortuna,el escritorElías Mújica, con
la colaboraciónde Alfonso Dugour, ErnestoLecuonaRamosy Sal-
vadorMújica. LecuonaRamosdirigía después,a fines de 1878,El Sol
de Nivaria, suplementoliterario del diario La Imprenta, que falleció
a consecuenciade uno de esosaccidentesque acechabande continuo
a nuestrosperiódicosde entonces:extenuacióneconómica,lapidación
popular, u ordengubernativafulminante.De todos los modosde ar-
bitraria suspensiónde periódicosy revistas empleadosa la sazón,
sin duda el más pintorescoera el del registro, utilizado sobretodo
en los pueblosdel interior y en las Islas menores.De cada número
de la publicaciónhabíaque presentarcierta cantidadde ejemplares
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a un registro establecido en el respectivoAyuntamiento. Cuando
se pretendía condenar a un determinadoperiódico, el funcionario
municipal correspondientesealejaba o se escondía.El periódico, por

ello, teníaque salir sin haberselladopreviamentelos ejemplaresre-

glamentarios. La infracción de la norma suministraba entonces

al caciqueel pretextolegal parala suspensión.
La Revistade Canarias batió en el siglo pasadoel “record” de

longevidad entre todas sus congéneres:tres años y cinco meses,
desdediciembre de 1878 hastaabril de 1882. La fundó y dirigió,

con ánimo valeroso,el escritorElías Zerolo y Herrera,haciendode
ella, no sólo la publicaciónmásimportantede su claseaparecidahasta
entoncesen el Archipiélago,sino una de las más dignas,interesantes
y selectasde toda Españaen cuanto a originalidad de su contenido

y belleza y calidadde su presentaciónmaterial. La revista equilibró
justamentesus dos aspectos,el cientffico y el literario. Del primero
se encargóMariano Reymundoy Arroyo; el segundofue confiadoa
la expertamanode FranciscoMaríaPinto, iniciador de la prestigiosa
estirpe literaria que en aquella Isla encarnahoy el poeta y escritor
Carlos Pinto Grote. Poseemosen El Museo Canario una colección
completade la valiosa revista,modelode limpia y cuidadaimpresión.
Colaboraronen ella asiduamentelos mejorespoetasde su tiempo:
AmarantoMartínez de Escobar,Antonio Zerolo, RamónGil Roldán,
JoséTabaresBartlett, Nicolás Estévanez,etc., etc. En suscolumnas
se publicó el conocidopoemade Estévaneztitulado “Canarias”.

En estabella composiciónseencuentranaquellosfamososversos,

mi patria es de un almendro
la dulce,fresca, inolvidable sombra...

quemotivaron el graciosocomentariode Unamuno,queya he recor-
dado en otro lugar: “j Pobre del que no tiene otra patria que un

almendro: acabarácolgándosede él! “.

Entre las efeméridesregionales que la revista recoge merece

señalarsela contribucióncanariaa la ExposiciónInternacionalcele-
brada en París en el año 1878. Por la crónica que desdela capital
francesaenvió Patricio EstévanezMurphy nos enteramosque acu-
dieronveinte y nueveexpositoresinsulares,entrelos cualesfiguraba
un solo artista: el pintor palmero Manuel González Méndez,que
mandó dos óleos, uno representandouna fiesta en un pueblo de
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La Palma y el otro, un pescadorde Güimar. La restanteaportación
canariacomprendía:piedrasde construccióny de filtro, muestras
de rocas,cigarros,cigarrillos y tabacossin elaborar,sobretodo capas

de puros,cochinilla, café de variasprocedencias—el de Agaete en-

viado por el Sr. Armas Jiménez—y una variadacolecciónde vinos,
de loscualeslosmalvasfasy secosde Davidsony Compañíade Tene-
rife obtuvieronuna medalla de oro, y el generosodulce del Conde
de la Vega Grandede Las Palmas,una medallade plata.El doctor
Chi! y Naranjo expuso una copiosacantidadde objetosprocedentes

de los aborígenescanarios: barros, pieles,tejidos,molinos, morteros
de piedra, cerámicas,momias, cráneosy huesos,que pasaríanluego
a nutrir las ricascoleccionesde El Museo Canarioquefundarael ilus-
tre investigador.

Otra informaciónmuy curiosa,por lo quecontrastacon las nor-
mas de nuestro tiempo, es la relativa a una Exposición de Bellas
Artes inauguradaen SantaCruz de Tenerifeel 25 de Julio de 1880.
Fue, sin duda,la primera gran muestrade artes plásticascelebrada

en aquellaIsla, y es de presumirqueen todo el Archipiélago.La apor-
tación más nutrida al certamenestuvo formada por la colección de
don DositeoCullen, coleccionistaresidenteen La Orotava.El Gabi-
nete Instructivo de Santa Cruz, que reanudabauna actividad largo

tiemposuspendida,acogióen sussalones314 cuadros,“entre lienzos,
tablasy cobres” y 93 obrasde dibujo, acuarelas,esculturasy otros
objetos artísticos. Lo que sorprenderealmente al avisado lector
de hoy es la insospechadapresenciaen Tenerife de un tesoropictó-
rico tan fabuloso,a juzgar por las atribucionesque figuraban en el
catálogodel Sr. Cullen, y que el cronistade La Revistade Canarias
comentaun poco dubitativamente.Aparecenmás de quincecuadros
firmados por estos famosos pintores: Leonardo da Vinci, Rizzi,
el Greco,Velázquez,Zurbarán, Van Dyck, Guido Reni, José Ribera
el Españoleto,Rafael, Murillo, un Van der Weyden restauradosu-

cesivamentepor Juan de Juanes y Ribalta, Teniers, Alenza y
un Cristo crucificado en marfil, supuestaobra de Miguel Ángel.
Elías Zerolo, autor de la crónica,hombrede notablecultura artística,
segúnse deducede suscomentarios,pone en tela de juicio con acer-
tadasrazonesla mayorpartede las atribuidaspaternidadescreadoras.

Sus expresionessoncasi todasde un elocuentey cortéseufemismo:
“Es difícil pensarlo...;” “puede ser no de Reni, sino de Maella;”
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“No lo sabemos...;”“No puedeasegurarseque seasuya...;” “LSerá
ésteun Van Dyck’ Alguna vez, sin embargo,la evidentecalidad
de la obra rinde su comentario: “Si no lo es, mereceserlo”, afirma
anteotro supuestoVan Dyck. De todosmodosla crónica,bien con-

formaday bella de estilo, esun perfectomodelode lo queen muchas
ocasiones,y anteproblemassemejantes,se ven obligadosa escribir
los críticos de arte, verdaderosmalabaristasde la expresión,si no
quieren incurrir en el enojo, y en la consiguientenegativa futura
de colaboración, de muchos coleccionistasingenuamenteajenos a
las difíciles y espinosascuestionesque suscitala autentificaciónde

una obrapictórica: para muchosde ellos dudarde susatribuciones
es como inferirles una grave ofensa personal.

Desdeel punto de vista histórico el artículo de Zerolo nos da
ocasiónde conocerlos nombresde los artistascanariosya reputados
entonceso en vías de futura afirmación: Luis de la Cruz, Juande
Miranda, Sanzy Carta, notable paisajista,el palmero Manuel Gon-
zález Méndez, el fecundo Robaina,que presentó50 cuadrosentre
copias y originales,Truilhé, Lallier, de la Peña,González Romero,
Baeza,y los dibujantesEduardoRodríguez,ErnestoMenéndez,etc.
Un conocido fotógrafo de Las Palmas,el Sr. Ojeda,pionero de este
arte en Gran Canaria,expusouna buenacantidadde susobras.

2.—Los DOS BRILLANTES AÑOS DE La Ilustraciónde Canarias (1882-84)

Al ausentarseElías Zerolo de Tenerife muere su periódico:
el último númerova fechadoen 23 de abril de 1882. Antes de tres
mesesve la luz otra gran revistaartística, la primera realmentegrá-
fica aparecidaen las Islas: La ilustración de Canarias. Tomó como
modelosidealesel formatoy el tonode las distintasilustracionesque
entoncesvenían publicándoseen Europa, y, salvadaslas naturales
distancias,la tinerfeñafue digna de susprestigiosasprecursoras,no
sólo por la seriedady solvenciade supropósito,sino por el esfuerzo
excepcionalque significó en función de los medios tipográficos de
que disponíay del corto ámbito en que el empeñoiba a sustentarse.

La revista se compusoe imprimió en la Imprentay Estereotipia
de JoséBenítez,en SantaCruz de Tenerife,en tamañode folio —330
por 225 milímetros—con ochopáginasa dos columnas.El conocido
escritor Patricio EstévanezMurphy asumió la dirección, y contó
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con la redacción y colaboraciónmás brillante que hasta entonces
logró reunirseen nuestro Archipiélago en torno a una aventuraar-
tística, queen estaslatitudeses siempreobligadamentedesinteresada
y generosa.A pesar de las apasionadasbatallasperiodísticasy polí-

ticas que entoncesseguíanlibrándose entre las dos Islas mayores,
la empresaconsiguió agrupara las mejoresplumas de Tenerife y
Gran Canariae incluso de las otras Islas, reconciliadasen el terreno
literario en una especiede tácito pacto de no agresión.He aquí una
lista incompleta: José Desiré Dugour, Agustín Millares Torres, José

Plácido Sansón,JoséTabaresBartlett, Miguel Villalba Hervás,Elías
Zerolo, Ramón Gil Roldán, Antonio RodríguezLópez, José M. Pu-
lido, PabloRomero,Antonio Zerolo, Nicolás Estévanez;Luis, Juan
y Pedro Maffiotte, Patricio Perera Alvarez, Ricardo Cano Martín,
Alfonso Dugour, Isaura de las Casas,Alejandro Manly, Domingo y

Antonio Manrique, Miguel B. Espinosa,Ireneo González,Francisco
María Pinto, etc., etc. El propósitofundamentalde la revista nacida
sin pretensionesde ninguna especie—según reza la salutaciónini-
cial— fue dar a conocerel movimiento intelectualdel Archipiélago,

estimulandoal propio tiempo las aficiones artísticas de los isleños,
por necesidadmuylimitadas, dadonuestroalejamientode losgrandes
centros... Fiel a su título publicó numerososgrabados,hechospri-
mero en Madrid y en el extranjero, pero elaboradosdespuésen la
propia Isla, a través de los cuales se evocabanpaisajesrurales y

urbanos, escenaspopulares,obras de dibujo artístico, aguadas,al-
zadosde edificios, etc., etc. En el número4 figuró la que debeser
la primeralitografía diseñadaen nuestrasIslas. En total aparecieron
40 grabadoscon retratosde personajesisleñosy 59 con escenas,cua-
dros, monumentosy paisajes.Seríalarga tarea reseñarel contenido
de los 48 númerosquese publicaron—conservadoscon cuidadaen-
cuadernaciónen El Museo Canario—, pero, de todos modos, no
renuncio a describir brevementealgunos de los trabajosmás inte-
resantesque recogeel apretadosumario.

Registremosprimeramenteel homenajeque en el númerodel 31

de mayo de 1883 se dedica a don Benito PérezGaldós. Se publica
un cuentoalegórico del gran novelista, titulado “La conjuración de
las palabras”,y se recogeademásuna amplia reseñadel actopúblico
celebradounosdías antesen el GabineteInstructivo de Santa Cruz

de Tenerife,en el cual se leyeronversosde Patricio Pereray Ramón
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Gil Roldán, un trabajocrítico de FranciscoM. Pinto y un discurso

encomiásticodel Sr. HernándezSayer. La Ilustración de Canarias
fue la primera revista españolade su géneroque publicó un retrato
litográfico de don Benito —firmado por Orteguilla— en su número
del 15 de octubrede 1882,cuandoapenasel gran creadorde nuestra
novelahabía empezadoa manifestarsu recia personalidad.

El día 6 de diciembrede 1883 fue inauguradoel cabletelegráfico
directo entreCádiz y SantaCruz de Tenerife, que hubo de conver-
tirse seguidamenteen uno más de los motivos de contiendacon la
prensade Gran Canaria.El memorableacontecimiento,que rompía
nuestroaislamientosecular,fue celebradopor La Ilustración con un

número extraordinarioque dados los recursosde la época parece
un auténticoalardede acierto y originalidad.Se incluyen en él los
textosde todos los telegramasque se cruzaroncon el feliz motivo,
encabezadospor el que suscribedon SegismundoMoret, entonces
Ministro de la Gobernación.Pero el verdadero“clou” del número
lo constituyen,sin embargo,los cuarentay nueveautógrafosque im-

prime en páginasespeciales,firmadospor las autoridadesprovinciales
y los colaboradoreshabituales,y cuyo diverso contenidova desde

la glosa lírica del progreso,hecha por Juande la PuertaCanseco,
a la reproducciónmanuscritade un fragmento del poema de Esté-
vanez“La patria es una peña”. Hastadon ValerianoWeyler, Capitán
Generaldel Archipiélagoen la histórica ocasión,envió unaexpresiva
adhesiónescrita igualmentede supuño y letra, como la de todoslos
personajesque figuranen esteejemplarrealmenteantológico.Inserta
también la revista el largo poemapremiadoen el concursoque se
convocópara conmemorarel relevantesuceso,obra de Antonio Ze-
rolo, y que fue leído por su autor en un solemneacto quetuvo por
escenarioel salón del GabineteInstructivo. La composición,de tono
grandilocuente,termina con estos versos:

La suertede mi patria va contigo.
Alma electricidad,yo te bendigo!

La revista, fiel a su programa,otorgó gran importanciaa la di-
vulgación de las bellas artes. Aparte la frecuente inserción de gra-
badosa que ya hice referencia,todos los hechosartísticos ocurridos
en la Isla recibieronoportunoy amplio comentario.Sucedeasí, por
ejemplo, con la gran Exposición celebradael mes de enerode 1883.
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Ademásdel juicio crítico de las obrasexpuestasse puedenadmirar
unas acertadasreproduccioneslitográficas de cuadros de Robaina,
Pedro Tarquis, Lallier, V. Sansy Baeza,que eran los pintoresdel
momento,y de aguadasy dibujos de EduardoRodríguez.Las lito-

grafías fueron hechaspor el señor Romero, nombreprestigiosoen
los analesde la imprenta en nuestrasIslas.

El último número de La Ilustración de Canarias se publicó el 8
de septiembrede 1884. Desdeel 15 de junio anteriorno habíaapare-
cido ninguno: triste anuncio de su cercanadesaparición.Hastabien
entradoel siglo actualno han vuelto a tenernuestrasIslas una pu-
blicación literaria quepudieraequiparárseleen elevacióny limpieza
de propósitosy en categoríay dignidadespirituales.

IX.—LAs ÚLTIMAS REVISTAS DEL SIGLO XIX.

Los últimos años del siglo XIX fueron testigos del nacimiento
y de la breveexistenciadeunascuantaspublicacionesqueal rescoldo
del buen recuerdoquedejaraLa Ilustración, quisieronaprovecharlas
latentesinquietudesde ordenespiritual que estaúltima gran revista
supo despertar.El Álbum, que aparecióen Las Palmasen 1884; El
RamilleteLiterario, nacido en el mismo año en Tenerife; otro igual-
mente efímero Ramillete, de Las Palmas,prestamenteagostado,en
1889; El Laúd Canario, que empezóa tañerseen Tenerife en 1888
y cuyosarpegiossolo duraronpocos meses,etc., etc. De todasellas
me detendréunos instantes a describir La Lia Canaria, nacida
en Las Palmasen julio de 1889, El AteneoCanario, que vio la luz
en esta misma ciudad en octubre de 1890, y Gente nueva, impresa
en SantaCruz de Tenerifeen 1899, y no por la calidad de las pu-
blicacionesen sí, sino porqueciertascircunstanciasconcurrena darles
en el panoramaliterario de las Islasunasignificaciónhistórica.

La Lira Canaria, semanariode literatura,que vivió durantelos
mesesde veranoy otoño de 1889, se recomiendaa nuestraatención
porqueen suspáginas,de tipografía deslucida,colaboraronAgustín
Millares Torres,Rafael Lorenzo García,Amaranto Martínez de Es-
cobar,IsaacViera, J. M. Romero,J. Dugour,etc., poetasy escritores
de máxima reputaciónregional, y porque en dos números—17 de
agostoy 14 de septiembredel mismoaño— publicó don Benito Pérez
Galdósunos versoshumorísticostitulados “El Pollo”, luego repro-



66 JUAN RODRfGUEZ DORESTE

ducidos variasveces,y otro trabajo denominado“Necrologíade un
prototipo”. También se insertó allí un cuento de don Fernandode

León y Castillo. Del nivel artístico de la revista da idea el hecho
de que en cadauno de los númerosinsta de sus lectoresla compra
de las novelaspor entregasde Fernándezy Gonzálezy PérezEscrich.
Esta publicación no apareceen el completo repertorioque debemos
a Luis Maffiotte.

El AteneoCanario, del que sólo se imprimieron muy pocos nú-
meros a partir de octubre de 1890, fue órgano de la sociedaddel
mismonombreestablecidaenLas Palmasde GranCanariay fundada
en 1880. Desaparecidaal poco tiempo, inició diez añosdespuésuna
segundaetapa,muy brillante pero también fugaz, bajo la presidencia
de un gran periodista canario,José Franchy y Roca, que habíade
ocuparposteriormentealtos puestosen la política nacional. Ofrece
la publicación el interés de recoger los primeros escritos de Luis
y AgustínMillares Cubas,ésteúltimo profesorentoncesde Retórica
y Filosofía del Colegio de San Agustín. Incluye tambiénel discurso

de ingresoen El Museo Canariode don JoséMorenoNaranjo,pues
era preceptivo tal trámite académicopara ser admitido en estaso-

ciedad. El propio Franchy publicó un largo trabajo, que debe de
figurar entre los primeros que escribiera, sobre “El romanticismo
en España”.La velada inaugural de la segundaépoca del Ateneo,
que revistió gran solemnidady que se celebró en el salón de con-
ciertos de la SociedadFilarmónica, en el teatro Tirso de Molina,
es ampliamentecomentadaen las columnasde la publicación, figu-
randoenla reseñael discursodel Presidentey unasnotaslaudatorias

sobre el arte de las cantantesy ejecutantesque intervinieron, las
señoritasFranciscaMillares Cubas,CarmenMartinón Navarro, Sofía
de la Torre Comingesy Adela Suárez.Todas ellas fueron, al correr
de los años, progenitorasde conocidasfamilias canariasentrelas
cualesfiguran algunos nombresprestigiososde nuestraliteratura.

Gentenuevafue la última del siglo, una de las más duraderas,
pues estuvo saliendo de 1899 a 1901, y también la de mejor rango
tipográfico, ya que el buen número de caricaturasque publicó la
conviertenen un verdaderoíndice iconográficode los personajesde
aquelperíodo.El primer ejemplarva fechadoel 16 de octubrede 1899.
La dirigieron sucesivamenteManuel Delgado Barreto, Diego Crosa

y Benito PérezArmas, tres grandesperiodistasquehabíande sobre-
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salir más tarde en distintas faenasliterariasy políticas. Las nume-

rosas caricaturas que aparecen,todas ellas firmadas por Crosita
(Diego Crosa) y litografiadaspor A. Delgado y Ángel C. Romero,
van siempreacompañadasde un estudiobiográfico-crítico del per-
sonajerespectivosuscritopor unafirma acreditada.Puedenadmirarse
retratoscaricaturizadosde FranchyRoca, DelgadoBarreto,Luis Ro-

dríguezFigueroa, el malogradoy gran poeta tinerfeño; Luis Maf-
fiotte, Francisco González Díaz, cuyo perfil literario firman los
hermanosMillares; José Cabrera Díaz, Patricio Estévanez,Adolfo
Febles Mora, Antonio María Manrique, escritor lanzaroteño, etc.,

etc. Se publican tambiénversosde los más jóvenesy prometedores
poetas de aquella generación,Manuel Verdugo y Luis Rodríguez

Figueroa y de poetas más viejos, Zerolo y Gil Roldán, así como
prosasde muchosde los escritoresmás calificados de aquellahora

Ángel Guerra, Miguel Sarmiento,Mario Arozena, Domingo Tejera
Quesada,A. CabreraPinto, etc. Como acaecimientotinerfeñodigno

de recuerdohay que anotarla ceremoniade bendiciónde la primera
piedraen las obrasdel tranvíade SantaCruz a La Laguna,celebrada

el 30 de octubrede 1899,y el relatode la veladaen queseotorgaron
los premios de un certamenliterario organizadopor la revista, en

la cual hablaronel famoso deán López Martín, de la catedral de
Las Palmas,y el escritorgrancanarioFranciscoGonzálezDíaz. El pri-
mer premio lo alcanzóun cuentosobretema guanche—los amores

de la princesaIballa y el caballerocastellanoHernán Peraza—de

queresultóautorel propio director dela revistaBenito PérezArmas.

Parahonrar a don Benito PérezGaldós,con motivo del clamo-
roso éxito de Electra, publicó la revistaun númeroespecialen mayo

de 1901. Ofrece la novedadde incluir una escenainédita de la obra,
queel gran dramaturgosuprimió de su representacióny de posterior
edición.Otra originalidad que registro es la de haber impresoel pri-

merfotograbadoaparecidoen las Islas,un dibujo del JardínBotánico
de La Orotava,obra de R. de la Puerta.Toda la colecciónde Gente
nueva,que conservamoscariñosamenteen El Museo Canario,brinda
al lector de hoy el perfume inefable de un románticoencantodeci-
monónico y es como el canto de cisne de una centuria que tuvo

el valor inestimable de suscitaren la vida espiritual y artísticade
estasIslas un verdaderohervor y una tardíapero auténticaeclosión.
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X.—LAs REVISTAS DEL SIGLO XX: EL RENACIMIENTO CULTURAL CANARIO.

Vamos a ocuparnosahorade las revistasde arte aparecidasen
nuestrosiglo hastael año 1936.Granpartede las mismashanestado
vinculadasa la existenciade quien escribeestasnotas,bien a través
de su actitud de lector amantee incansable,que encontróen ellas

goce y enseñanza,bien como protagonistade alguna de estasjuve-

niles empresasen sus tareas de escritor ocasional. Por todo ello,
quiéralo o no, en algunos momentos,sobre todo al evocar figuras
desaparecidashondamenteentrañadasen su afecto, sus palabras
acusaránel temblor, la vacilación o la veladura de una justificada

emoción,por lo que de antemanose acogea vuestrabenevolencia.

Las tres primeras décadasde nuestro siglo fueron en nuestras
Islas particularmentefecundasen la producciónliteraria y artística,

y en su transcursosurgierona la luz de la nombradíay hastade la
celebridadexterior artistas y escritoresque constituyenhoy timbre
de legítimo orgullo en nuestrahistoria regional. Casi todos ellos

se dieron a conocerpor medio de las páginasde revistas localesy
la obrade algunosinclusosólo en los desvaídoscaracteresde tal cual
pasajerapublicación puede hoy apreciarsey admirarse. De aquí

la excepcionalimportancia que para el conocimiento de las letras
canariasofrecela consulta de los cuadernosliterarios de estacen-
turia que fueron campo de inicial ejercitaciónpara tantosescritores

gloriosos.El númerode los aparecidosno es realmenteconsiderable.
Los artistas fueron poco a poco desarrollandoese sabio sentido
autocríticoque cuandoactúaequilibradamenteconstriñela cantidad

en beneficio de la calidad.Nuestroexamen,pues,se pararácon más
morosaatenciónenlas publicacionesmássignificativasdesdeel pun-

to de vista de la fama de sus colaboradores,o en consideraciónde
otra faceta capital, su novedady originalidad intrínseca.Así y todo

no seránmuchaslas quehayande quedarexcluidas,porqueen éste,

como en otros muchosaspectosde nuestravida espiritual,el decurso
de los años ha ido marcandocaminosde crecienteperfección que

eran estímulo para los mejores y obstáculo inhibidor para
los mediocres.
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LAS REVISTAS DE ARTE EN CANARIAS 69

1.—Florilegio. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1913 A 1915.

Acogido a la hospitalidadbenevolentede una imprentade pro-
piedad familiar, un impresor canario, Bartolomé Santana Pádilla,
aficionado a las letras, compuso,tiró, repartió, admini~tróy hasta
algunavez redactóen parte, durantedos años largos la revista que
fue cronológicamentela primera del siglo en esta Isla.

La juvenil y generosaempresaofreció caucepropicio al naci-
miento y desarrollo de algunasnotables vocacionesliterarias que
los años han ido afirmando decisivamente.La literatura palmense
tienepor ello una vieja deudade gratitud con el animadordel difícil
empeñoeditorial y hastasu lejanamoradade Cuba, adondeemigró
hacemucho tiempo, le envío desdeaquí un reconocidosaludocon
los mejoresvotos personales.Los nombresde los redactoresy cola-
boradorerde la revista suenanya familiarmente en nuestrosoídos
porquesonlos precursoresde mi generacióny los indiscutidosmaes-
tros de cuantosdesdeentoncesen Gran Canaria,sintiendo inquie-
tudes espirituales,hemos consagradobastanteshoras a escarceos
literarios más o menostrascendentales.He aquí la incompletalista
que extraigo de una menoscabadacolección que conservanuestra
Hemeroteca:los grandesperiodistasFranciscoGonzálezDíaz y Do-
mingo Doreste(Fray Lesco)que en el número 1 publica unosversos
fechadosen Salamancaen 1909; SebastiánSuárezLeón, que con
Pedro PerdomoAcedo, autor de numerosasbellas crónicasen que
ya se insinúasu personalestilo de gran escritor, se convierten en
los redactoresmás duraderosy fieles del leve periodiquito; Pedro
Arozena Wood, inolvidable y entrañableamigo, que publica aquí
los primerosversosde una existenciasilenciosamenteconsagradaal

tímido amor de la poesía; Francisco Jordány J. CabreraMelián,
poetas ocasionales;Arturo Sarmiento,Leopoldo Navarro Soler y
Melitón GutiérrezCastro,recordablesfiguras del periodismoinsular;
Manuel Picar, autor de originales y humorísticosestudiosetimoló-
gicos; Luis y Agustín Millares Cubas,queencauzadosya en susres-
pectivas carrerasprofesionales,seguíancultivando fructuosamente
el arteque constituíasupuro y noble “hobby”; los conocidospoetas
Montiano Placeresy J. Medina Miranda; Juan Rodríguez Yánez,
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excelenteescritorque pasó por la vida rehuyendola notoriedaden
unaactitud cuyaraízpodía bien serel desdéno la timidez; don Ju-
lián Cirilo Moreno, jugoso comentadorde nuestrosanales,que se
ocupó en Florilegio de la división de la provincia del año 1852;
VenturaDoresteAlonso, finísimo e intencionadoescritor,parapetado
en sus escritos detrás de unas iniciales que acusansu retraído y
eternogestopersonal; los tres poetasmayoresde la primera gene-
ración del siglo, Tomás Morales, Alonso Quesaday Saulo Torón.
De muchosde estoscolaboradoresdibujó certerascaricaturasel ma-

logrado Manolo Reyes,estimable artista, contradictorio y singular
personajede nuestrabohemia.De Tomás Morales la revistilla dio
el soneto que comienzaasí:

Zagala, de tus labios deja que pruebe...

También,un poemadedicadoa José Luján Pérez,“En la gesta
del centenario”.Florilegio narra la velada que hubo de celebrarse
en aquella ocasión organizadapor la vieja sociedad“Fomento y
Turismo” -—verdaderaprecursoraen estasiniciativas— en la que
hablaronCarlos Navarro Ruiz, presidentede la Sociedad,Domingo
Doreste (Fray Lesco) y el Magistral José Marrero, todos ellos
consagradosmaestrosde la oratoria.SauloTorón publicó entreotros,
su bella composición“Son tres hermanas”.Y de don Alonso, como
llamabansus amigos en broma cariñosaa Rafael Romero (Alonso
Quesada~,algunos versos de El lino de los sueños,cuyo prólogo,
obra de Unamuno,aparecióigualmenteen un númerode la revista.
Alonso Quesadaes también autor de un delicioso “Brevísimo re-
lato de mí mismo”, del que copio estos expresivosrenglones:

Vivo irremediablementeen una lejana población de provincia que tiene
un casino lleno de andróginosy de pisaverdes,de quienes me río, con mi
más ordinaria risa, todos los días. Porque tengotres risas: la supremason-
risa para la muerte; la risa infantil de las cosasalegresde los buenosy una
carcajadade bodeguero,ad hoc, para la turba.

Entrelos sucesosliterariosde que la revistanosinforma resaltan
las actuacionesde la beneméritasociedadteatral “Los Doce”, que
pusoen escenaen aquellosaños,entreotras, la obra Sacrificios, de
Benavente,con decoradosdel gran pintor Néstor y un repartofor-
mado por ConcepciónRodríguez, Matilde Gaspar Martí, Enrique
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Ponce y José RodríguezIglesias. Se abrió también un abono para
otras dos funciones,entreellas una representaciónde Tierra baja,
de Ángel Guimerá,protagonizadapor un excelenteaficionado, An-
tonio Abad Hernández,que pudo habersido figura nacional.

Aparecentambién los ecosde la visita del poetaSalvadorRueda
y amplia noticia sobre la memorable estanciaen nuestra Isla de
la conocida escritoraCarmen de Burgos, “Colombine”, que presen-
tada por Fray Lesco y José Franchy, dio en el teatro dos confe-

rencias, el 18 y 21 de octubre de 1913, que provocaron gran

entusiasmojuvenil. Aunque, desdeluego, no tan ardorosocomo el
que promoviera la hija de la escritora, María Álvarez de Burgos,
bellísimacriatura, deformasgraciosasy esculturales,de quien se dijo
que había herido sensiblementeel corazón de uno de los jóvenes
poetasde su inseparable“entourage”insular.

A partir de su segundoaño la revista descaecevisiblemente.
Comienzaa nutrirse de recortes, con las solas esporádicascolabo-
racionesde SuárezLeón y PerdomoAcedo, y las frecuentesdel pro-
lífico escritory periodistaJoséRial. Los jóvenesintelectualeshabían
sido reclamadospor otra empresa,de la queluego hablaré,y el buen
SantanaPadilla no pudo seguir cumpliendosu solitario y loable es-
fuerzo. Pero ahí quedanlas amarillentasy endebleshojasque fueron
reflejo de tantas jóvenes y meritorias ilusiones.

2.—Castalia: UN SEMANARIO MODERNISTA. SANTA CRUZ DE TENERIFE,

1917.

Fue ésta la primera revista de verdaderacategoríaeditadaen
las Islas despuésde La Ilustración. Aunquetuvo unacortaexistencia

—desde enero a julio de 1917— su contenido y su presentación,
de tónica definidamentemodernista,dejaron huella memorableen
la vida literaria del Archipiélago.La dirigió el poeta y escritorLuis
Rodríguez Figueroa, trágicamentedesaparecidoen el azar de su
posterior vida política, a quien auxiliaba, y sustituyó más tarde, en
funcionesde redactor-jefe,otro conocidoescritortinerfeño, Ildefonso
Maffiotte. El semanariodio a conocera muchosartistasde las Isia~,
poetas, dibujantes y pintores, que entoncescomenzabansu obra,
y ofreció generosascolumnasa otros valores ya reconocidos.En la
notaeditorial de suprimer número—fechadoel 7 de enerode 1917—,
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evocandoel mito helénicodela fuente del Parnasoqueconfiere título
a la publicación,se afirmaba: “Castalia serátoda juventud”. La re-
vista supo honrar este lema con manifiesta dignidad. Los colabo-
radoresde Tenerife, ademásdel director y del redactor-jefe,fueron
Manuel Verdugo, Domingo Cabrera (Carlos Cruz), activo todavía
hoy en el entusiastaejercicio literario, JoséHernándezAmador, An-

tonio Zerolo, Juan ReyesBartlett, CarmenEulate, Guillermo Perera
Álvarez, Jacinto Terry, José M. Benítez Toledo, Manuel Fernaud,
FranciscoIzquierdo, Matías Real, etc. Agustín Espinosa,el gran es-
critor de cuya temprana muerte no nos consolaremosnunca sus
muchos amigos, publicó en Castalia sus primeros versos, cuando

teníaveinteañosde edad,y no diez y sietecomodice la nota del pie.
Su poemase titula “Noche depolichinelas” y estáfechadoen Realejo
en mayo de 1917. De Gran Canaria enviaron asidua colaboración
LeopoldoNavarro Soler,Arturo Sarmiento,FranciscoGonzálezDíaz,

BaltasarChampsaur,Heraclio Díaz, Miguel Sarmiento,JuanMedina
Miranda, SebastiánSuárezLeón, etc. Y los poetasDomingo Rivero,
TomásMorales, AlonsoQuesada,SauloTorón, Claudio de la Torre,
que firmaba todavíacon su nombrede pila Néstor, Luis Dorestey

Agustín Millares Carlo.
Domingo Rivero,el viejo patriarcade nuestrapoesía,cuya obra

sigue aún dispersaen hojasperecederas,dio a estarevistasufamosa
composición,dedicadaa TomásMorales,“Apolo te conservela fuer-

za y el reposo...”, y otros dos poemasmás: “A Don Quijote” y
“De la ermita perdida”. Tomás Moralesy Alonso Quesadaenviaron
versosde sus libros, entreellos “En la muertede FernandoFortún”
y “A Rubén, en su última peregrinación”, el primero y “Ericka”
y “El tranquilo recuerdo” el segundo.Saulo Torón publicó, entre
otras obras, el bello e intencionado“Tríptico profano: El Rosario,
El Sermón,En la calle”. De la segundaparteson estosversos, refe-
ridos al predicador:

Una jergahumorística,dicha en tono severo,
contra el vicio y las modasque nos mandaParfs;
muchascitas al margende Caín y Lutero,
pero pocas,muy pocas, del hermanode Asís.

Tomándolos del diario Ecos de Las Palmas—del que luego
hablaré— reprodujo el semanarioen su ejemplar del 2 de marzo
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de 1917, un bellísimo poemade Agustín Millares Carlo, ~‘Diá1ogode
la tristeza”, cuya repetida lectura me hacesiempre añoraral gran

poeta que, para labores de evidenteeficacia pero de menor vuelo
espiritual, nosarrebatótan voraz y radicalmentela cienciabibliográ-
fica. De Luis Doreste,ya establecidoen París,unas veces copiadas
del periódico citado,otras por envío directo, insertó Castalia varios

poemasa los que dio siempreel adecuadorelieve tipográfico.

La revista concedió especialatenciónal aspectoilustrativo. To-
dos los númeroslucen una portadaen color, en cuya confecciónse
sucedenlos pintores Manolo Reyes, Juan Davó y Pedro Guezala,
y con muchafrecuenciaimprime dibujos de Crosita, Adalberto Be-
nítez, Francisco Bonnin, José López Ruiz y Borges. Reyes alterna

con Claverie en la firma de las caricaturas,y debo señalarpor su
justo aciertolas que Manolo Reyeshizo de Galdósy del pintor Nés-
tor, para acompañaresta última un bello artículo de Ildefonso
Maffiotte con motivo de un homenajetributado al artista palmense.

Como era natural, el semanariodedicó tambiénun númeroal gran
animadordel modernismoliterario, Rubén Darío, con muchasilus-
traciones,imprimiéndoseincluso una página musical del compositor

JuanReyes Bartlett.

En el mesde abril de 1917 los directoresde Castaliaorganizaron
una comida en honor de BaltasarChampsaur,a la sazónProfesor
del Instituto de La Laguna,por la aparición de su enjundiosolibro
Hacia la cultura europea.8Es curioso anotarque con tal motivo se
publicó una carta abierta, dedicadaal libro de Champsaur,suscrita
en Lérida por Elías SerraRafols, que bastantesaños despuéshabría
de venir a la Universidadde San Fernandoa ejercer con fecundo
y ejemplarmagisterio la cátedrade Historia que tan hondo influjo
ha marcadoen la vocacióny en laobra de tantosinvestigadoresde
nuestratierra.

El 30 de junio de 1917 abandonaLuis Rodri~guezFigueroa—via-
jero incansableque sublimaralíricamentelas impresionesde susvia-
jes— la dirección de la revista,quehabíade cesarprontamente.Una
de susúltimas iniciativas, quizásla postrera, fue organizarun con-
curso fotográfico de belleza femenina,en la que resultaronpremia-

8.—BALTASAR CIIAMPSAUR SICILIA: 1-lacia la cultura europea (La Lagu-
na, 1917).
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das, por este orden,las señoritas MercedesAcha, Conchita Mesa,
Matilde Galván, Lolita Trujillo y Conchita Fernaud,todas ellas de
distinguidasfamilias tinerfeñas,y cuyos lindos rostrosse nos mues-
tran en unos borrososgrabadosque las desvaídastintas llenan de
dulce y misteriosoatractivo.Poco tiempo despuésdesaparecíaCas-
talia. A estollamaríanlos franceses“mourir en beauté”.

3.—EL ASPECTO LITERARIO DEL PERIÓDICO Ecos. LAS PALMAS DE

GRAN CANARIA, 1915-1919.

Porespaciode cinco añosestuvopublicándoseen estaciudadun
diario de inspiraciónpolítica, adscritoa una de las ramasdel libera-
lismo monárquico,que, sin embargo,por la elevadacalidadde las
plumasque lo redactarony la selectacolaboraciónqueenriqueciósus
páginas,puedepresentarsecomo paradigmade verdaderoperiódico
literario. Lo dirigió duranteunalarga etapaDiego MesaLópez,ague-
rrido periodistaque suporodearseen su labor de un grupo singular-
mente dotado: Rafael Romero (Alonso Quesada),Tomás Morales,

Saulo Torón, Néstor (Claudio) de la Torre, Rafael Cabrera Suárez,
Agustín Millares Carlo, Juan Rivero del Castillo, Adolfo Miranda,
Franciscode Armas, Luis Benítez Inglott, Pedro PerdomoAcedo,
FernandoGonzález,etc. Algunos de estosconocidosescritoresapa-
recíanincorporadosa la plantilla de redactoresfijos del periódico;
otros publicabanen él susversos,susartículosocasionales,suscríti-

casanónimas,suscomentariosde diverso tono al hilo de los menu-
dos sucesosde la ínsula.Hastael capítulode los recortes,en quelas
tijeras jueganpapel de conspicuoredactor,tuvo en aquel periódico,
por mor del aquilatadogustode susconfeccionadores,una extrema-
da dignidad: versosde RubenDarío, AmadoNervo,FranciscoA. de
Icaza,Antonio y Manuel Machado,JuanRamón Jiménez,Francisco
Villaespesa,SantosChocano,E. Verhaeren, FernandoFortún, etc.,
etc. Y entrelos grandesprosistascontemporáneos,los redactoreses-
pigabanlos artículos de Luis Araquistáin,Miguel de Unamuno,Ma-
nuel Bueno, RamónPérezde Ayala, Luis Bonafoux,etc. Todos ellos
fueron aliadófilos en la primera guerra mundial de 1914-1918,y el
Ecosmismo capitaneóen la ciudadla importantefracciónde la pren-
sa diaria que se oponíaa los Imperios Centrales,cuyo órgano más

visible y declaradofueraLa Provincia.
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DesdeParís, Luis Doreste,Agregadoa la Embajadade España,

enviaba versosy “Crónicas sentimentales”.Rafael de Mesa también
colaborabacon cierta frecuencia: unosartículos informativos sobre
la vida en la capital francesaduranteaquella contienda.

Ecostieneel valor excepcionalde haberservidode acogedorpa-
lenque literario para los grandespoetas canariosde la generación

que en otro lugar he llamado de 1917. En sus páginasse publican
ademáslos primerosversosde FernandoGonzálezy algunascompo-
sicionesinéditas de Néstor de la Torre Millares, Agustín Millares,
Fray Lesco,Luis Benítez Inglott, etc. En el periódico inserta To-
más Moralespor primera vez, entreotros, suspoemas“A Rubén,en
suúltima peregrinación”y “La baladadel niño arquero”; SauloTo-
rón, “La ofrendahumilde”, “A Rachel” y “Las señoritasdel campo”.
AlonsoQuesada,que era uno de los redactoresfijos, dio al periódi-
co no solamentealgunasescenasinéditasde La Umbría, sino lo más
maduroy vivaz de su prosa,en notasde acrehumorismo—--“Cróni-
casde la ciudad”— firmadasindistintamentecon los seudónimosde
Felipe Centeno,Cardenio, Gil Arribato o Máximo Manso, o en es-

tampasde fino humor lírico, casi todassin firmar, que aparecieron
bajo el título genérico de “Crónicas de la noche”.9

El diario desdeluego no mantuvoestatónica espiritual en toda
suexistencia.Fuepredominantesobretodo durantelos mesesfinales
de 1916, todo el año 1917 y partede 1918, puesdespuésse convirtió

en un periódicode tantos,esencialmentealimentadode recortes,con
el solo interéscircunstancialde suscampañaspolíticas. Una muestra
de lo quefuera en susmejoresinstantesnoslo proporcionaun ejem-
plar del mes de enero de 1917 tomado al azar. Figuran en él versos

de Néstor (Claudio) de la Torre, de FernandoGonzálezy de Luis
Doreste; un artículo de Francisco GonzálezDíaz, también colabo-
rador, y una crónica de Pedro PerdomoAcedo. Como cumplía a
la condición de los redactores,los sucesosde la vida artística o li-
teraria hallaron siempre en sus columnas un espaciopreferente.
Recogemos,“verbi gratia”, la información del paso por nuestra
ciudad, el 16 de enero de 1917, del insigne filósofo José Ortega y
Gasset, en el regreso de su primer viaje a la Argentina. Ortega

9.—Una amplia selección de las mismasse imprimió en un volumen ti-
tulado: Crónicas de la ciudady de la noche, escritaspor don Felipe Centeno
o don Gil Arribato como antaño fue el verdadero nombre del cronista (Las
Palmas de Gran CanariaTip. Diario, 1919).
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recorrió la ciudad y visitó el pueblo de la Atalaya, que era en-
tonces uno de los altos lugares de nuestro turismo. Pocos días
despuésinsertaba el periódico un pequeño artículo del gran es-
critor. Publica también en febrero de 1917, la noticia del es-

treno en el Teatro Eslava de Madrid de la obra Compañerito
de los Hermanos Millares. De la resuelta valentía del diario da
justa idea esta graciosa ocurrencia: el Ayuntamiento de Las Pal-
mas, regentadopor un conglomeradopolítico adversoal inspirador
de Ecos,había nombradohijo adoptivo de la ciudadal Delegadodel

Gobierno —aun no se había dividido la provincia—, don Manuel
Luengo, famosopor las jeremiadascon que afrontabalas situaciones
difíciles, en un acuerdode servil y oficiosa lisonja. El periódicopro-
testóabiertamentedel nombramientoy llegó hastaimprimir durante
muchosdías el modelo de una papeletapara votar en un plebiscito
popular sobre la discutida designación.El cupón, debidamenteen-
cuadradopara el recorte, dice así: “~Estáustedconforme con el
nombramientodel último hijo adoptivo de la ciudad?”

A la tertulia nocturnade la redacciónsolíanacudirmuchasper-
sonassignificadasde nuestromundillo intelectual. Del vivo comen-
tario oral surgían las notas para algunasde las crónicasdel día si-
guiente. Requieren detenida recordaciónlas coplillas humorísticas
que durantemuchos mesesestuvieronapareciendocomo glosa alu-
siva a episodiosciudadanosdel momento. Parainterpretarlasbien y
apreciartodo su cáusticoalcance,seríanecesario,naturalmente,co-
nocer el contexto histórico de cadahecho.Los versoslos escribían
indistintamenteAlonso Quesada, Tomás Morales y Saulo Torón,
que mostrabancon ello unafaz hoy casi desconocidade sustempe-
ramentospoéticos,merecedorade ser recogidaen una publicación
particular. Eran siempre firmados con seudónimo: Arlequín, Po-
lichinela, Pierrot, etc. Todavía hoy, felizmente vivo uno de los
protagonistas,el gran poetaSauloTorón (que luego dio en el diario
El País—1928 a 1929—pruebasde sufestivo ingeniobajo el nombre

de pluma de Belarmino) quizás fuera fácil filiar la paternidad de
las numerosascomposicionesquese publicaron.Sin haceratribución
personala ninguno de los ilustres y alternantesautores,no resisto
la tentaciónde transcribiralgunosfragmentosqueresultanahorade
más fácil explicación,aunqueseasolamentepara sumarestaspeque-
ñasparcelitasa la gloria de los trespoetas.
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A mediadosdel año 1917 ya se presumíael colapsofinal de Ale..
maniay Austria en aquellagran conflagracióneuropea.Comenzaba
a hablarsede armisticio. Ecospublicabade vez en cuandounas“Co-
plas para la paz”, de las que elijo las siguientes:

Dicen queya no me quieres,

y creenque esome aterra...
Cuandotermine la guerra
pondréun puesto de mujeres.

Si estaguerraal fin termina
vendrá otra —y no te asombres----
otra guerrafemenina
por conquistara los hombres.

Quelas chicasdel país
sepan,por si les importa,
queharé aquí estanciamuy corta,
la larga seráen París.

Sobrela guerrasubmarina,llevadapor losalemanesconun rigor
que no distinguíanacionalidades,publicó Ecos muchascoplas.En-
tresacoésta:

Un submarinoteutón
nos echóotro barcoa pique,
y no habráotra solución
que decirle a este..,guasón
¡amigo, no perjudiquel

De vez en cuandoaparecían-necrológicasburlescas,parodiasen
versode las quepublicabanotros periódicoslocales,sobretodo Dia-
rio de Las Palmas, tradicional especialistaen “gaffes” informativas.
He aquíunamuestrade ellas:

Se murió a los sesentay un años
don Faustino Montero y Montós
¡otro año quehubieravivido
y se muerea los sesentay dos!

Se inauguró por aquellosdías la desgraciadamarquesinacons-
truida en el muelle de SantaCatalinapara desembarquede pasaje-
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ros, y cuyademolición estáya afortunadamentepreparadaparafecha
próxima. Ecoscomentabael sucesocon estosversos:

LA INAUGURACIÓN DEL SÁBADO

(La marquesina)

Recibí una invitación
y como soy muy cumplido
fui a ver la inauguración
del modernoPartenón
que en el muelle han construido.

Es una obraacabada
de estilos varios y raros;
una perfecta“monada”
tanperfecta...queno haynada
a que ponerlereparos.

Pero yo quesoy profano
y avecesun poco irónico
digo, escondiendola mano:
¿Esésteun templo pagano
o un buñueloarquitectónico?

Seríainacababletareareferir las numerosísimasy felices aposti-
has rimadasque el periódico dedicóa personajesy eventoscontem-
poráneosy que forman una verdaderahistoria satírica de la época.
Para terminar transcribo otra composiciónque,aunqueno es rigu-
rosamenteoriginal sino arreglode otra conocida,tiene verdaderagra-
cia. ParaemularaEcos,que reproducíafrecuentementeversosde re-
putadospoetas,Diario de Las Palmas acostumbrabacopiar obraslí-
ricas de muy dudosogusto. Por ello, el periódico matutino comen-
tabaun día:

En Guía,Bonifacio Ruiz Salinas
colecccionabalatasde sardinas,
y en el Imperio chino un tal Macario
recortabalos versosdel Diario.

Parahacer desatinos
no hay como los isleños y los chinos.

En la historia del periodismocanarioy, ni quedecir tiene,en los
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fastosde las artesliterariasde nuestroArchipiélago, el diario Ecos,
sobretodo en la etapacentral de su existencia,marcauna época,es
como un verdaderohito de forzada referenciapara cuantosquieran
conocerel origeny losprimerostestimoniosde algunasexcepcionales
vocacionesartísticasque dieron luego óptima frutación. Es unaver-

daderalástimaque sólo conservemosen el Museo Canario una co-
lección incompleta,bastantemutiladapor numerososrecortes.

4.—Dos REVISTAS TINERFEÑAS DE DISTINTO CONTENIDO: Hespérides,
1926 y Cartones,1930.

Tuvieron estasdos revistas,bastantedesigualesen rigor por la
calidadde su contenidoliterario, cierto interéshistórico, no sólo por
ser precursorasen algunosaspectosdelas otras dosgrandespublica-
ciones de que luego me ocuparé,sino por la presenciaen suscolum-
nas de algunosescritoresy poetasllamadosa ocuparposteriormente
lugaresde primer plano en la vida artísticade las Islas.

Hespéridesfue un semanariográfico, publicadoen el cursodel
año 1926. La incompletísimacolecciónquehe consultadono me per-
mite una verdaderaexposición de sussumarios.La dirigió y animó

principalmenteRafael PeñaLeón, aficionadocultivador de un géne-
ro poético especial,que imprimió a suscuadernillosuna opacacom-

plexión modernistamuy alejadadel gustoy tono que luciera Casta-
ha. Tienepara mí, sin embargo,el valor de haberacogidolas prime-
ras obras,colaboracionesen prosay verso, de EduardoWesterdahl,
el gran crítico de arte de universalreputación,y de EmeterioGutié-
rrezAlbelo, magníficopoeta,quehabíande figurar añosdespuésuni-
dos,durantealgunaetapa,en la colectiva capitaníade Gacetade Ar-
te. Figuraron igualmenteen las páginasde esta revista los primeros
escritosdel periodista Domingo Molina Alberto, animosoy querido
compañeroen amargashoras, quedirigió posteriormenteen Tenerife

el periódico republicanoHoy, y algunos poemasde la malograda
poetisa gomeraBohemia Pulido Salazar,cuya obra permaneceto-
davía sin ser recogida como se merece. También colaboró en
Hespérides, el gran poeta festivo Juan Pérez Delgado, (Nijota),
cuyascoplashumorísticas,desenvueltasdurantemuchosañoscomo
glosa bien versificada, certeray ágil de la realidadcotidiana, bien
merecenpor su excelentey ática gracia ser seleccionadasen un yo-
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lumen que salve para la posteridad la obra de uno de los ingenios
másfinos quehantenido las letrascanarias.En uno de los ejemplares

de Hespéridesquehe examinado,aparecenalgunasestrofasdedicadas

a Icod de los Vinos. Copio dos de ellas, que aunqueno sean de
las mejores de su autor, me parecen reveladorasde dos matices
de su estilo:

A un afamadocrítico
que vino de la Corte
lo llevaron de viaje
a los pueblosdel Norte.
En uno lo invitaron
a tomar vinos finos,
y por criticar de algo
crit-Icod de los Vinos.

Lector: si vasa Icod
cruzarás,como tantos
por dos callesmuy grandes
con dos nombresde santos.
Mirando a las ventanas
veráscarasmuy ricas
¡que en las dos calles grandes
hay tambiénmuchaschicas!

Cartonesfue una revista santacrucerade juvenil desembarazo,
aire abierto y auténticanovedadque agitó los corros artísticos de
las Islaspor un breveespaciodel año 1930. Encontramosen ella por
primera vez los nombresde laureadospoetasy literatos quese cur-
tirían luego en lides editorialesde mayor rango: Pedro GarcíaCa-
brera, Franciscode Aguilar y Paz,Oscar PestanaRamos, Domingo
López Torres y JoséAntonio Rojas. Esteúltimo, infortunadoy pro-
metedorpoeta,habíade encontrarla muerteen un accidentede mar
ocurrido en el mes de agosto del mismo año 1930. Domingo López
Torres,otro de los grandesvaloresde su generación,que unía a su
talento un irresistibleatractivopersonaly un generosoidealismopo-
lítico, y que despuésveremosformar partede la brillante pléyadede
Gacetade Arte, hubo tambiénde desapareceren la dolorosaconfu-
sión inicial de nuestraguerracivil. Los otros tres escritoresseverían
luego nuevamenteagrupadosen torno a aquellacitadaempresalite-
raria, a la que habréde referirme en seguidacon la extensiónque

merece.No he podido reconstituirpor desventurami completaco-
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lección de Cartones,que hubo de extraviarseen algunade las apre-
suradasmudanzasa que,por culpasdelos tiemposy de mis avatares,
se vieron sometidosmis libros y mis papeles.

5.—Los CINCO NÚMEROS ANTOLÓGICOS DE La Rosa de los Vientos.

En abril del año 1927 nació en la isla de Tenerife, —impresos
los tresprimerosnúmerosen la Tipografía de J. BethencourtPadilla,

SuárezGuerra 16, SantaCruz de Tenerife, y los dos últimos en la
ImprentaOrotava,Carrera24, de aquellaVilla— la primera revista
de verdaderoaliento europeosurgidaen el ya dilatadopanoramali-
terario de nuestroArchipiélago.Fue, en verdad,el primer campode
libre experimentacióny ejercicio ofrecidoa los hombresde mi gene-
ración,entrecuyasfilas la muerteo la forzadaausenciahan causado
muy sensiblesbajas. La revista salió con este cuadro de primeros
mandos: Director, Carlos PestanaNóbrega; Jefe de Redacción,

Agustín Espinosa García; Secretario de Redacción, Juan Manuel
Trujillo. AccedenluegoapuestosrectoresCarlos Fernándezdel Cas-
tillo y Ernesto PestanaNóbrega,pero son principalmenteAgustín
Espinosay JuanManuel Trujillo, los animosossustentadoresdel di-
fícil y arriscadoempeño.El cuadernoabsorbiósustancialmentelas

esenciasdel surrealismo—enpoesía,en prosay en pintura— quepor
entoncesdabasumejor saviaa las arteseuropeas,y queluego habría
de encontraraquíen la mismaIsla, y en los anchossurcosde Gaceta
de Arte, una plenaflorescencia.El lejano semidióstutelarde aquella
empresa,tan corta como azarosa,fue sin duda el gran escritorRa-
món Gómezde la Serna, quedio a La Rosa no sólo sualientoperso-
nal y epistolar,sino su valiosa colaboración.Ramón nos envió tres
bellísimos trabajos: “Los gallos descompuestos”,“La músicanueva”
y “La caja de las conchas”.

Vinculado afectivamentea la revistapor mi colaboraciónperso-
nal —pues en ella aparecenmis primeros modestosensayossobre
“El angulo recto en el cubismo”, y “En torno a Goya” con ocasión
de su centenario—seríapara mí gratísima tarea comentarcon am-
plitud su rico contenido.Pero me coartafelizmenteuna imprevista
coyuntura: en estemismo Cursode EnseñanzasCanariasmi docto

y querido amigo Sebastiánde la Nuez Caballero,Catedráticode Li-
teraturay actual Director del Instituto de SegundaEnseñanzade
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SantaCruz de Tenerife, tieneanunciadaunaconferenciaqueversará
sugeridoramentesobre “Los poetas de La Rosa de los Vientos.”
Descargo,pues,con gustoen sushombros más potenteseste lírico

fardo, que en verdadtornabanliviano mis recuerdosde juventud, y
me limitaré a hacerun recensocasi estadísticodel apretadosumario
de los númerosaparecidos.El cuidadográfico de la revista—de ins-
piracióncubistaen su portaday estilizadaen susilustraciones—es-
tuvo encomendadoa los dibujantesPedroGuezalay Xavier Casais.

Encontramosversos de Ángel Valbuena Prat, el insigne histo-
riadorde nuestrapoesía,FacundoF. Galván,Juliode la Rosa,Ernesto
PestanaNóbrega,FernandoGonzález,Luis BenítezInglott, el malo-
gradoy exquisito lírico grancanarioFélix Delgado,de quien el nú-
mero 4 publica un pequeñoestudio antológico, Rafael Navarro y
Cristóbal González Cabrera,entrañablesamigos desaparecidos,que
habíande compartirconmigopor aquellosañoslas pintorescasaven-
turasdel diario El País

1°de Las Palmas,y el último de los dos otros
durostrancesinolvidables; SauloTorón, EmeterioGutiérrezAlbelo,
Pedro PerdomoAcedo, José JuradoMorales, fiel desdeBarcelona
a la vieja amistadcanaria,Félix Poggio,y Agustín Miranda Junco,
que dio unosingenuospoemas,los primerosde supluma,entreellos
ésteque tieneel prieto escorzode un “hai-kai”:

El cohete
se elevó marcándosecamino
en la oscuridad.

Dentro de cien años
una estrellamás.

10.—El País, diario de informacióngeneral,Las Palmasde GranCanaria,
1928-1932.—ImprentaIslas,calle de Pérez Galdós,22.

Este periódico tuvo tambiénuna gran significación literaria, pues en él
coincidieron los más destacadoscomponentesde la segundageneraciónde
escritoresde estesiglo. Lo dirigió con su habitualpericia, dobladade pinto-
resca “nonchalance”, Pedro Perdomo Acedo y su cuadro de redacciónfue
el siguiente: Redactor-jefe,JuanRodríguezDoreste,Secretariode Redacción,
RafaelNavarro Jiménez,redactoreshabituales(nadiecobrabaen el periódico,
excepto el reportero de sucesos,y esporádicamenteel Director) Cristóbal
GonzálezCabrera,Féliz Delgado Suárez,(los dos ya desaparecidos);Agustín
Miranda Junco, Julio GonzálezGonzález. Con cierta asiduidadcolaboraron
Domingo Doreste(Fray Lesco), Simón Benítez Padilla, Saulo Torón (coplas
festivas bajo el seudónimode Belarmino)Víctor Doreste,José Mateo Díaz,
Ángel Tristán, Ambrosio Hurtado de Mendozay PérezGaldós,y ayudabax~
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Agustín Espinosay JuanManuel Trujillo son los prosistasmás
fértiles. El primero,en supersonalestilo, jugosode imágenes,devago
acentoazorinianoen la andadura,pero más esotéricoen la significa-
ción, llena páginasde ensayos,prosaspoéticas,estudiosfolklóricos,
notas bibliográficas: “Azores mudados”, “Escaparatespolifémicos”,
con motivo del centenariode don Luis de Góngora,—con una selec-
ción de susversos—al quetambiéndedicaun enjundiosotrabajo“En
el retornode suhora poética”,“Las esesespañolas”,cotejo filológico
de la “s” castellanay la “s” canaria, “Biología de un paréntesis”,
metafórica justificación de un retraso en la tirada de la revista,
etc., etc.

JuanManuel Trujillo, fino y hondo escritorque forja con sol-
tura una prosatersay moderna,aunquellena de ecoicasresonancias
clásicas,hoy bibliógrafo erudito, descubridorde muchas preciadas
joyas librescas,aportó también su pródiga colaboración: bellos y
simbólicos cuentos —“Cuento de Cotro cazador”, “Cuento de la
grúa, el delfín y el guardamuelle”, “El estudiante”—ensayospoe-
máticos—“De un pregónen la calle”, “De estosjardines”,“3 mares”,
etc.— y buen acopio de notasbibliográficas. Vienendespuéslos res-
tantescolaboradores:Ángel ValbuenaPrat,con susestudioseruditos
sobreLa Odisea,notassobreel centenariode Góngora,sobreun viaje
a Granada,una glosa de El caracol encantado,de SauloTorón, etc.
LeopoldoGorostizaanima la críticamusicalcon notoriacompetencia.
Leopoldode la Rosacomienzaen estaspáginas,con un pequeñotra-
bajo sobre Fray Andrésde Abreu, su fructuosay larga carrerade
investigadorhistórico. EduardoWesterdahlse nos presentaen un

aspectopoco conocido: un cuentosurrealista,de prosaceñida,titu-
lado: “Los 2. Tragedia erótica”. Y, por último, el profesor Elías
SerraR~fols,ya asentadoen la vieja ciudadlagunerade supatriarca!
magisterio,publicaen estaRosade los Vientos,variostrabajos: “Lo
viejo y lo nuevo”, comentariosobre la elección de Eugenio d’Ors
a un sillón de la Academiade la Lengua; otro de irónica intención
sobre “La prosapia”; “Colón, gitano” en que comenta con acopio

en los aspectosgráficos el escultorEduardoGregorio y el pintor Néstor, etc.
Publicabael diario seccionesmuy populares,como “El isleño y sus caídas”,
precursorasdel canarismoliterario actual, versos, crítica de arte y crónicas.

Su mejor épocafue el año 1928 y partede 1929, pues posteriormente
decayóen calidad.No podíamantenerselargo tiempo un esfuerzotandesen-
fadadoy desprendido.
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de buen ingenio una supuesta nueva nacionalidad o raza del insigne

navegante,y, finalmente, una emotiva crónica sobre “Los grandes

maestros”.Con miradade hoy, ya de vueltade los inevitablesmime-

tisnios de toda nueva generaciónliteraria, nos sorprendentodavía
los muchoshallazgosque estarevista contiene, estilísticos,críticos,
poéticos.La reseñade libros, en que alternanlos principalesredac-
tores, y entre ellos también Ernesto PestanaNóbrega, que junto
conmigo se ocupó de crítica artística, resultade veras sorprendente

y hastaaleccionadora.Como unapreciadareliquia guardolos cuatro
primeros números—el quinto se me perdió— de estaaún fragante
Rosade los Vientos,que,entreotras virtudes,tuvo la de dar rumbo
fijo y definitivo a la mutua y estrechaamistadde cuantosla hicimos,

y para quienesaquella juvenil aventuraconstituyeuna de las más
hermosasy confortadorasexperienciasde nuestravida.

6.—Gacetade Arte.

a) UNA REVISTA CANARIA DE RANGO UNIVERSAL. SANTA CRUZ DE TENE-

RIFE, 1932-1936

Pone límite temporal a mi trabajo esta espléndidarevista. En
el lento procesode mejoramientoque hemosvisto desarrollarsecon
esteapresuradocuadrode nuestravida literaria, la publicacióntiner-
feña señalauna verdaderaculminación.Culminación auténticapor
la novedadde su contenido,de su presentaciónmaterial, de su doc-

trina informadora; culminación también por el áreaanchurosade
su difusión, por su irradiación realmenteuniversal, pues los ecos
de suscampañas,de sus iniciativas, de susvalerososy trascendentes
manifiestos,desusexposicionesy delos librosquepatrocinaraalcan-
zarona todoslos confinesdel mundocivilizado. La revista tienehoy

el genuinovalor de unaantología.Unaantologíade lasartesplásticas,
del pensamientocrítico y filosófico y de las inquietudes de orden
lírico, vigentesen aquellosañosde suexistenciaen los mejoresám-
bitos espiritualesde Europay América.Paranuestrapatria la apa-
rición de Gacetade Arte tuvo carácterde rotunda excepcionalidad.
Hanpodidopublicarserevistasde artemáslujosas,más estrictamente
especializadas,con adición de nombresque pudierandespertarmás
resonanciasexteriores.Pero hastalos comienzosde nuestraguerra
civil no hubo en España,en lo que iba de siglo, y apenasen el resto
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del mundo, una publicación de su géneroque pudieracomparársele
en el anchoespectrode suspreocupaciones,y en el tonoalto, original

y potente de su voz juvenilmente timbrada. Se publica su número

inauguralel 1.0 de febrerode 1932. Bajo sutítulo indica: “Expresión
contemporáneade la sección de Literatura del Círculo de Bellas
Artes. Tenerife.” La primerasingladurala hizo esteequipo: Director,
EduardoWesterdahl; Redactores,Domingo PérezMinik, Francisco

Aguilar, DomingoLópez Torres,OscarPestanaRamos,JoséArozena
Paredes;Secretariode Redacción,PedroGarcíaCabrera.En el curso
de su existenciahabíande ocurrir algunoscambiosen el cuadrorec-
tor, al que se incorporaríanen seguidaAgustín Espinosa,Emeterio
GutiérrezAlbelo y Joséde la Rosa.La direcciónsiguió confiadahasta
el final a EduardoWesterdahl,poseedorhoy de una de las pocasco-
lecciones enterasque se conservan,sobrela cual he tomado estas
notas al tiempo que la hacía fotocopiar para completar la menos-
cabadaque poseela Hemerotecade El Museo Canario.

La revista imprimió treinta y ocho números.El último va fe-
chado en junio de 1936. Los primeros se compusierony tiraron en
la Tipografía Margarit; los postreros en la Tipografía Sanz, calle
Fermín Galán 75, ambas en Santa Cruz de Tenerife. La primera
novedadde especietipográfica que sorprendees la sistemáticasu-
presión de las versalesen todos los artículos, iniciales, títulos, etc.
La bizarríaliteral se amparaen un alegatodel grantratadistade arte
alemánFranzRoh, enderezadoen principio a combatir la multipli-
cidadde los alfabetosde supaís,dondelos nazishabíanhechopunto
de honor nacionalla resurrecciónde los viejos caracteresgóticos:

¿Por quécuatro alfabetos si todos se pronunciande la misma manera?
¡Qué pérdida de energía,paciencia, tiempo y dinero!... Sobre todo: ¿por
qué escribir con mayúsculassi no es posible hablar con mayúsculas?

La uniformaciónduró hastael número23, en quelos tipos vuel-
ven a ser convencionales.El formato grande —--49’5 x 35 cm., con
cuatro columnas— dura hasta el ejemplar 36 inclusive. Los dos
últimos —37 y 38— adoptanla forma de un folleto de 22 x 15, y
representanverdaderamenteuna superación:el volumenconsagrado

a Picassoy el trigésimo octavo, digna y memorabledespedida,que
es casi una monografíade Kandinsky y de las mejores figuras del
surrealismopictórico.
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Dentro del complejo mundo espiritual de aquellos días, llenos
de hervor político y social, en que parejamentelas teoríasy las es-
cuelasartísticasmostrabanuna permanenteagitación,sucediéndose,

sustituyéndose,combatiéndose,fundiéndoseo aniquilándosemutua-
mente, resulta muy difícil atribuir una afiliación estética única a
esta revista. En sus generosascolumnastuvieron cabida muchas
disparesopiniones.Si acaso,los signoscalificadoresde susdistintas
tareasfueron sustancialmentela contemporaneidad,la rebeldíay la

sinceridad.El surrealismo,desde luego, encontró a través de ella
caucefrecuentede exaltacióny de glosa.PedroGarcíaCabrera,gran
poetay hondo diagnosticador,lo define así en uno de sustrabajos:
“El surrealismodaforma y valoraciónpoéticasy plásticasa losactos

reprimidosde Freud,a los complejos colectivosde Jung, a la moral
sexualnaturaldeEhrenfals”. Perola revistano puedepor ello tildarse
simplementede surrealista.Fue su contenido,como veremosahora
en rápido examen,de una heterogeneidadque excluye todo posible
intento de limitadora denominación.

b) LAS POSICIONES Y MANIFIESTOS DE Gacetade Arte.

Desdeel primer número sus hombrestoman posición. Llaman
en efecto “Posición” a sus diferentes declaracionesde principios.
Cinco “Posiciones” registransus sumarios,las cualesson siempre
expresióndoctrinal colectivadel grupo animador,a las que hay que
sumar los catorcemanifiestosque jalonan su historia: sobre arqui-
tecturay urbanismo; sobrefunción de la plantaen el paisaje; sobre
casasfuncionalespara obreros, arquitecturaescolar, sentido social
de la arquitectura,expresión plástica y estéticade la República;
sobreel nuevo espíritu,sobrelos Amigos de las ArtesNuevas(Adlan)
y contrael mal teatro, del queresultanvíctimasLinaresRivas, Sas-
sone,Martínez Sierra, Benaventey Muñoz Seca, astrosmayoresdel
desteñidopanoramaescénicoespañolde entonces.

Me pareceútil transcribiry resumir algunospárrafosde la “Po-
sición” que abre el número primero porque nos ilustrarán del ver-
dadero sentidode estaempresaartística:

Conectadosa la culturaoccidental,queremostendernossobre todos sus
problemas,en el contagio universal de la época, sin huir el pensamiento,
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sin buscar refugio en tratamientoshistóricos para los fenómenos contem-
poráneos.

Nuestraposición de isla aislarálos problemas,y a travésde estasoledad
propia para la meditación, para el estudio, procuraremoshacer el perfil de
los grandestemas, descongestionarlos,buscarlesuna expresión.

Ser islas en el mar Atlántico —mar de la cultura— es apresaruna idea
occidentaly gustarla,hacerlapropia despacio,convertirla en sentimiento.

Queremosel nuevo sentimientode las islas.
Queremosayudar a una nuevaposición occidentalistade España.
Seresatentos,amplios, jóvenes.
Gaceta de Arte llegará a las principales galeríasde Europa. Hará tra-

duccionesdirectasde las figuras europeasmás inquietas.Hará la exposición
de los más segurosvalores de las islas. Cumplirá en la isla, en la nación,
en Europa, la hora universal de la cultura.

c) LA VARIEDAD DL~SUS TRABAJOS.

Ajustándosea la responsabley pluralizada misión que se con-
fiara, Gaceta de Arte imprimió en sus 38 cuadernos265 trabajos
originales, divididos en varias secciones.Sobre problemasde Ar-
quitecturapublicó doce.Destacanen esteapartadolos seriosensayos
de Westerdahlsobre las tendenciasevasivasde este arte, la arqui-
tectura internacional,y la obrade los grandesconstructoresRichard
Doker,alemán,y Alberto Sartoris,italiano. La preocupacióndel grupo
por los problemassocialesde aquella hora la reflejan unas notas
de PedroGarcíaCabrerasobre“Casaspara obreros”.El gran arqui-
tecto Sartoris,vinculado desdeaquellaslejanashoras afectiva y ar-
tísticamentea nuestrasIslas, a las que sigue visitando asiduamente,
envió a la Gacetasu “Introducción a la arquitecturamonumental”.

Sobrecinema dio la revista~siete artículos: Westerdahl,verda-

derotitán del empeño,esautordel primeroque aparece:“Conducta
funcional del cinema”. Entre otras novedadesse presentanaquí por
primera vez en español unas sugerentesopiniones de Eisenstein,
el conocido director ruso, sobre el cinema soviético. El arte escul-
tórico también mereció comentarios.Los seis trabajos que vieron
la luz van firmados por los propios redactores: García Cabrera,
Westerdahl,el infortunado Domingo López Torres y Agustín Espi-
nosa,que dedicaal laureadoartista grancanario,EduardoGregorio,
de la AcademiaBreve de Eugeniod’Ors, un delicioso ensayolírico

bajo el título de “Eduardo Gregorio,el incubador”. Ángel Ferrant,
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una de las máximasfiguras de la esculturaeuropeacontemporánea,

publicó en Gaceta un original estudiodenominado“Mis objetos”.

Los problemas estéticos y filosóficos, como correspondíaa
la hondaformación humanistade muchosde los colaboradores,re-
cibieron en las columnasdel periódico trato oportuno,cabal y escla-
recedor.FranciscoAguilar, de reciapreparaciónintelectual,alcanzada
en prestigiosasuniversidadeseuropeas,y de las quehadadobrillantes
pruebasen su actividad docenteposterior,nos habla de “una inter-
pretación filosófica del barroco” y de la doctrina de los valores
de Max Scheler.A la documentadaapologíade los movimientos es-
téticos del momentose incorporan, en artículos de sólido razona-
miento, EduardoWesterdahl, Domingo Pérez Minik, otro de los

abnegadoshéroes de la empresaeditora, a quien encontramosfre-
cuentementediscurriendosobretemas de literaturay de teatrocon
la propiedad,el rigor y el conocimientoque le han labradosu justa
reputación nacional de maestríaen tales materias.A estasintere-
santescuestionesaportantambién juicios valorativos conocidoses-
critores extranjeros,tales como AmadeoOzenfant,Will Grohmann,
RaymondCogniat y André Breton.

La pintura y la literatura ocupanla preeminenteatención de
redactoresy colaboradores.Cuarentay ochoartículose informaciones
en torno a libros y problemasliterariosproclamanclaramentela mag-
nitud y proyeccióndel esfuerzocumplido.Sondignosde singularizar,
entre los trabajosde motivación crítico-literaria, doce artículos de
Domingo PérezMinik, sobreGoethey la Franciade nuestrotiempo,
sobreel libro inglés, la nuevaliteratura inglesa,el centenariode Wal-
ter Scott, Catalina Mansfield, temas estos últimos que preludiany
abrenel camino a la ulterior preocupacióndel autor por las pecu-
liaridades de la novelística inglesa contemporánea,que dentro del
amplio campode la novelamoderna,que ha estudiadocon certeros
y distintosenfoques,constituyeuna de susactualesespecializaciones.
Pedro García Cabrera, a fuer de interesadoen la problemáticade
la lírica, nos habla de la influencia mediterráneay atlántica en la
poesía,de Guillermo Apollinaire, de PedroSalinas,al aparecerLa voz
a ti debida; del perfil literario de EduardoHerriot, entoncespromi-
nente personajedel tablado político francésy finalmente se ocupa
con emotivoacentode Julio Antonio de la Rosa,malogradoy dilecto

poetaquesucumbióen el mismoaccidentede marquecostarala vida
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a otro joven vate, José Antonio Rojas, del que ya he habladoante-
riormente. Volvemos a encontrar la pluma ceñida y sintetizadora

deFranciscoAguilar en sucomentariosobre“Lo universalen Goethe”
—cuyo centenariose celebrabaen aquelaño 1932— y en unasapre-

tadas notas sobre la obra de Spengler El hombre y la técnica.
Westerdahltambién se suma a la conmemoracióngoethiana,para
considerarsu posición ante el arte, y rinde adhesióna los temas
de aquel febril momentocon unos lúcidos comentariossobre dos
libros que hicieron correr a la sazónmuchatinta y acaloradapolé-
mica: España,república de trabajadores,de Ilya Eremburgy Berlín:
Plaza de Alejandro, de Alfred Doeblin. Avanzan también hacia
nosotrosdesdeestos desrnayusculizadosrenglonesdos vocesde en-
trañadaresonancia: las de Domingo López Torres y Agustín Espi-
nosa. El primero glosa la Antología de la poesía española que
dio a la estampaGerardo Diego, los versos de su compañero
de redacciónPedro GarcíaCabreray la psicogeologíadel surrealis-
mo. Espinosaseocupade músicay poesía.El sumariode estasección
se enriquecetambiéncon firmas de nombradíainternacional: Paul
Eluard, —“La evidenciapoética”—RenéCrevel, RichardAldington,
AndréBreton,etc.

d) PRIMARIA DIMENSIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS.

Dije antes que nada menos que cuarentay ocho artículos se
imprimieron en Gacetasobrepintura. Era natural que así sucediera,
conocidala cardinal orientaciónde su director,EduardoWesterdahl,
por los estudioscríticos relacionadoscon estearte, la más universal
de todasy la que con verdaderafidelidad de sismógrafoespiritual
acusasiemprecon precursoraclaridad y fino diagnóstico las varia-
ciones de la sensibilidadhumanay la renovacióndel ambienteartís-
tico. En el nutrido índice consagradoa la pinturapredominan,desde
luego, las apostillasen torno a los pintoresde última hora: George

Grosz y su proyección social; Salvador Dalí, Ben Nicholson, Sofía
Taeuber, Vordemberge-Gildewart,Paul Klee, Maruja Mallo, Norah
Borges,HansTombrock, MassimoCampigli, Alfonso Poncede León,
Joan Miró y PabloPicasso.Se evocantambiénfiguras ya desapare-

cidas, como José GutiérrezSolana.A las firmas de EduardoWes-
terdahl, quepor sí solo redactódoce artículos,se añadenlas de los
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colaboradoreshabituales, Oscar PestanaRamos, Domingo López
Torres, Guillermo de Torre, Oscar Domínguez, el famoso pintor
tacoronteroya establecidoen París, Alberto Sartoris, José Mateo
Díaz —un acertadotrabajosobreFeto Monzón,pintor de GranCa-
naria, que comenzabaa cimentarsu arte— Luis Castellanos,etc.,
etc. Y avalorandoextraordinariamentela colección, las firmas de
reputadoscríticos extranjeroscuyosensayospublicó Gacetade Arte,
en algunaocasión,por primeravez en español: Alfred H. Barr, An-
dré Salmon, Gertrudis Stein, Giovanni Scheiwiller, Henry Mahaut,
Willi Baumeister,GabrielleBuffet, Picabia,Carlo Belli, J. Torres Gar-
cía, Will Grohmann,etc., etc.

Nada me parece más adecuadopara mostrar esta amplia
dimensiónpictórica de la revista que describir el número extraor-
dinario que dedicóa Picasso—el penúltimo de su existencia.

e) UN NÚMERO EXCEPCIONAL: EL HOMENAJE A PABLO PICASSO.

Con esteejemplarprincipió el formato pequeño,que significaba
la feliz estabilizaciónmaterialdel cuadernocon vistasa facilitar una
difusiónqueya alcanzabaa todoel orbe culto. Pordesventura,como
ya dije, la nueva conformacióntipográfica sólo abarcó los dos últi-
mosnúmeros.El 37, queme ocupaahora,apareciócon esteíndice:

Posición de la revista.

DOMINGO PÉREZ MINIK: “Polémicasobrela tradiciónfrancesa”.
GUILLERMO DE TORRE: “Apología del cubismo y de Picasso”.
ANDRÉ BRETON: “Picasso,poeta”.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA: “El torero de la pintura”.
PAUL ELUARD: “Hablo de lo que estábien” (Sobreel pintor).
E. WESTERDAHL: “Picasso: recinto dramáticode la pintura”.
JosÉ DE LA ROSA: “Ante la “anatomía” de Picasso”(Poema).
JosÉ MORENO VILLA: “Al amigo que pide tono confidencial”.
Declaracionesde Picasso y
Poemasinéditos de Picasso.

Ademásaparecenel manifiesto de Adlan, que ya mencioné,y
“Visita y manifiestodeG. de A. a Madrid”.

No se habíapublicado hastaaquella fecha en España—Marzo
de 1936— nada semejante.Aparte la inestimable colaboración de
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las ilustres firmas españolas,con ensayosrigurosamenteinéditos,
y la de dos escritoresextranjerosde renombreinternacional—el ge-

nial poetaPaul Eluard y el gran crítico y ensayistaAndré Breton—,

el valioso sumario se realzacon la inclusión de unas declaraciones
del propio pintor y unos poemas inéditos, enviados expresamente
para la revista. Corno no es posibleremitir al lector a suspáginas
inencontrables,no quiero finalizar esta nota sin transcribir algunos
párrafos de las declaracionesde Picasso,y del bellísimo artículo
del gran escritor José Moreno Villa, muerto en su exilio mexicano
hacepocosaños.

Dice Picasso,entreotras cosassustanciosas:

Antes los cuadros se encaminabana su fin mediante una progresión
(...) Un cuadro era una suma de adiciones. En mi caso, un cuadro es una
suma de destrucciones.Yo hago un cuadro y enseguidalo destruyo. Pero
en fin de cuentasnada se ha perdido: el rojo que quité de un sitio se en-

cuentra en otro.
Un cuadro.., cambia segúnel estadodel que lo mira. Un cuadro vive

su vida como un ser viviente, y sufre los cambios que la vida cotidiana
nos impone. Ello es natural puesto que un cuadro sólo vive por aquel
que lo mira.

Tampoco hay arte figurativo y no figurativo. Todas las cosas se nos
aparecenbajo forma de figuras. Hasta en metafísicalas ideas son expresadas
mediante figuras.

El pintor experimentaestadosde plenitud y estadosde evacuación.Ese
es todo el secreto del arte. Yo me paseo en el bosque de Fontainebleau.

Cojo una indigestión de verde. Es preciso que evacúeesa sensaciónen un
cuadro. El verde domina en él. El pintor hace un cuadro para descargarse
de sus sensacionesy de sus visiones.

Todo el mundo quiere compreqder la pintura. ¿Por qué no se intenta
comprenderel canto de los pájaros? ¿Porqué nos gustauna noche, una flor,
todo lo que rodeaal hombre, sin tratar de comprenderlo?En cambio, todo
el mundo quiere comprender la pinturn. Que comprendan sobre todo que
el artista obra por necesidad.

Del trabajo de Moreno Villa, que valdría la pena reproducir
enteropor la adecuadaexégesisque contiene, me limito a copiar
estospárrafos:

Un amigo escépticole haceestapregunta:

Pero, dime ahora particularmente, ¿qué admiras tú en Picasso? Yo no
puedo seguira ninguno de los que le comentancon fárragos filosóficos. Qui-
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siera que me hablasencorto y por derecho,con razonesa mi alcance.
En primer lugar... lo másadmirableen Picassoes su manantial,es decir,

su fuerzanativa que no se para,no se detiene,que estáen perpetuacreación.
Esto de no dormir sobre lo hecho o conseguido...Si el hombreno es espíritu

creador,no es nadao es un mulo.
En segundo lugar le admiro como dibujante. Dos palabrassobreel dibu-

jo. La geatezafia o vulgar cree que el dibujo es un traslado al papel de los
perfiles que presentaun objeto cualquiera... y que el mejor dibujante es el
que meor copia lo que se le pone ante los ojos. Pero esto no pasa de ser el
a-b-c del dibujo... El dibujo elementalo copia, como la caligrafía o las nor-
mas gramaticales,son instrumentosy nadamás... Mientrasque en el dibujo
elementalo copia,la muertese paseaa sus anchas,en el dibujo de verdad
hay un trémolo, sentimiento, vibración, esguince, trueque,acento o como
quiera Ilamárseleque mantienellena de vida —o seade espíritu— la porción
más pequefiade la línea o de la totalidad.

f) LOS POETAS EN Gacetade Arte.

Los poetas formaban mayoría en el núcleo de redactoresde
la revista. Es explicable por ello que la publicación de versosorigi-
nales de vates de aquellageneraciónconstituyerauna de sus fina-
lidadesartísticas.He contadocincuentapoemasinéditos. Los firman
AgustínEspinosa,EmeterioGutiérrezAlbelo, DomingoLópezTorres,
GerardoDiego,Andrésde LorenzoCáceres,RamónFeria, JoséMaría
Luelmo, José Mateo Díaz, Pedro García Cabrera, Tomás Seral y

Casas,CarmenCondey Joséde la Rosa,a losque se sumanSalvador
Dalí, con una composiciónde su estilo privativo, y las obritas de
los dos jóvenes escritoresdesaparecidos,Julio Antonio de la Rosa
y José Antonio Rojas, de quienesya he hablado,y a los queGaceta
consagróen varias ocasionesun cariñosorecuerdo.Tambiénencon-
tramos muestrasde calificadapoesíaextranjera: un soberbiopoema
de GertrudisStein dedicadoa Picasso,dos del chileno Luis Enrique
Delano, otro de PaulEluardy algunosmás de los famososescritores
francesesAndré Breton y Benjamín Péret, que vinieron a Tenerife
con motivo de la exposiciónde arte surrealistaque Gacetaorganizó
en el mes de mayo de 1935.

El sumario de la colección se completacon los artículossobre
teatro, principal preocupaciónde PérezMinik; sobretemasuniver-
sitarios, en los que también colaboraJoséArozenaParedes,y sobre
problemasde dimensiónsocial y política, en cuyo diverso temario
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los habituales colaboradores—Aguilar, García Cabrera y Wes-
terdahl—pasanexamena cuestionestales como el sentidoreligioso
de lo social,el racionalismocomofunción biológicay el sentidosocial
del arte abstracto,que teníanen la épocavigenciasde primer plano.

g) DOS INFORMACIONES INTERESANTLS: EL CASO BRANCUSI Y LA CON-

VERSIÓN DE ANDRÉ GIDE AL COMUNISMO.

Durantetodasu existenciaGacetade Arte vino publicandounas
notasperiódicasen las que procurabaa sus lectores informaciones
sintetizadassobreeventosde tipo artístico y literario, espiritual en
suma,no recogidoso comentadospor la prensadiaria, que asumían
en el momentocultural respectivouna significación más o menos
relevante:exposiciones,congresosde escritores,polémicas,aparición
de libros o revistasde vanguardia,etc., etc. Entre todasellas escojo
dos: el procesoliterario a quefue sometidoel escritor francésAndré

Gide cuandoseconvirtió al comunismo,por el hondo interéshumano
e intelectualque encierra,y la resoluciónde un famosopleito sos-
tenido por el escultorBrancusicontra la aduanade los EstadosUni-
dos (“Brancusi versusUnited States”) por imposición indebida de
derechosarancelariosa unade susobras.

Es bien conocidala historia de la conversiónde Gide.La recoge
su apasionantediario, en el tomo titulado Mon voyage a la URSS.
También se difundieron ampliamentela noticia y las causasde su
posterior abjuración del credo marxista: Mon retour de la URSS
las explica en confesión autobiográficade profundo patetismo. Lo

que apenasse conoce es el episodio del procesoo juicio contradic-
torio a quehubieronde someteral novelista francésalgunosilustres
colegassuyosa quieneschocó o sorprendióaquella inesperadacrisis
espiritual. En un acto celebradoen París en el local de la “Union
pour la venté”, bajo la presidenciade François Mauriac, se abrió
un debatepara inculpar a Gide de su reputadoextravío ideológico.
Lo curioso y confortadordel caso es que frente a los ataquesde
escritores más o menos avanzadosy progresistas,los únicos que
tomaronardientementela defensade André Gide fueron dos grandes
escritoresy filósofos católicos: Gabriel Marcel y JacquesMaritain.

Marcel habló de la “insatisfacciónprofundade Gide,de susinceridad
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inexorable,de su buscade la verdad, tan diferente de la buscade
la certeza”.Y JacquesMaritain, espíritu generosoy claro, confundió

a los adversariosdeslealesque—transcribosuspalabras—“después

de haber reprochadodurante cuarentaaños a Gide su gusto de
la negación, le reprochanhoy, precisamente,cuandose afirma por
primera vez”.

Clima distinto posee la otra historia, pero digna igualmente

de recordación.En el año 1926 ConstantinoBrancusi, uno de los

grandespropulsoresde la esculturacontemporánea,quiso introducir
en los EstadosUnidos del Norte una obra suya en bronce, titulada
“Pájaro en el espacio”,muestraartísticaconcebidaen su estiloper-

sonal sobrio y esquematizado.Los aduanerosle negaronla entrada
por no serunaobrade arte.La consideraroncomo un objeto de bron-
ce, no obstantelo cual la valorizaronen diez mil dólaresy le hicieron
pagarcuatro mil de derechos.Brancusi recurrió ante los tribunales.
El problematécnico que se planteó fue éste: ¿setrata en verdad

de una obra de arte o de un modo de evadir impuestosimportando
el bronce en forma disfrazada?La tesis oficial decía que, según
los tratados, sólo son objetos de arte “las imitaciones de objetos
naturales en sus reales proporciones”. El juez, consternado,veía
ante él un pájaro que no tenía alas, ni ojos, ni patas, ni plumas.
Pero la defensamovilizó buenostestigos.JacobEpstein,granescultor
americano,presentóuna piedra,que representabaun halcón, proce-
dentedel famosoValle de losReyes.Aquella piedraera,segúndeclaró
el artista,el espíritu del vuelo, la esenciade las cosasque vuelan.
Idéntica se presentabala tesis de Brancusi sobresu pájaro espiri-
tualizado, y el tribunal sancionófavorablementesu demanda,devol-

viéndole los cuatromil dólaresde los derechos.

Todas estas informaciones,corno la mayoría de los trabajos,
aparecíanfrecuentementeapoyadosen oportunasilustracionesgrá-
ficas. Gaceta publicó de diez a doce grabadosen cada número. El
consagradoa Picassoinsertóveinte; el último número,treinta: entre
otras, siete reproduccionesde obras de Joan Miró, tres de Oscar
Domínguez, tres de Hans Arp, seis de Kandinsky. Y para valorar
la serie, tres espléndidasfotos del filósofo inglés BertrandRussell,

hechasen ocasión de su estanciaaquella temporadaen el Puerto
de la Cruz, y de las que es autor EduardoWesterdahl,certero y
esporádicocultivadorde estaafición.
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h) LA EXPOSICIÓN DE ARTE SURREALISTA DE MAYO DE 1935 Y SU RICO

ANECDOTARIO.

La hazañade más duraderay ancha repercusiónde cuantas
llevara a cabo Gaceta de Arte —y que luego se convirtió en una
auténticaaventuraen muchosaspectos—fue la exposición de arte
surrealistaque se celebró en Santa Cruz duranteel mes de mayo
de 1935. Convieneadvertir que los grandescertámenesinternacio-
nales de surrealismocomenzaronaquel año, casi simultáneamente,
en Copenhaguey Tenerife. Estas dos primeras muestrasabrieron
el camino de las sucesivas:en Londres en 1936, en París en 1938,
en Méjico en 1940, en Nueva York en 1942 y las dos últimas, las
de Praga y Santiago de Chile, trece años despuésde la canaria,
en 1948. Un crítico de prestigio internacional,Umbro Apollonio, se-
cretariode los Archivos históricosde la Bienal de Venecia,ha reco-

nocido a Gacetala gran trascendenciade su labor al afirmar que
uno de los hechosque señalanel inicio de la recuperacióncultural
españolaen los alrededoresdel año 1930 fue la exposiciónsurrealista
que la revista promoviera.11

La exposicióntinerfeña se organizó, así como el viaje a la Isla
de los escritoresque habían de traer las obras, por sugerencias
del malogradopintor OscarDomínguez.Oscar,líricamentenostálgico
de su tierra nativa, hablabacontinuamentea André Breton y com-
pañerosde grupo, de las arenasnegras de las Islas, de su mundo

11.—Transcribimossus palabras: “Non va dimenticato infatti che gli
inizi del ricupero culturale spagnolohannoluogo intorno al 1930, da un lato
con le filiazioni del razionalismo,conseguentiall’intervento di Gropius, e
dail’altro con le stimolazioni magiche,favorite dalia mostrasurrealistapro-
mossada EduardoWesterdahl”.

UMBRO APOLLONIO: Catdlogo de la Exposicióndel pintor Canogar en
L’Attico de Roma. 13 mayo 1961. Pág. 1.

El mismo pre3tigioso crítico ha escrito: “Eduardo Westerdahl,founder
and director of Gacetade Arte, the importanceof which is now universally
acknowledged..

Art Since 1945.—Thamesand Hudson, editedby Wili C-Rohmann,Lon-
dres 1962, p. 121.

El prestigioso escritor JuanAntonio Gaya Nuño viene gestionandode
la conocida empresa publicista Taurus una edición “fac-símil” de la
única colección completade Gaceta de Arte que posee Westerdahl.Sobre
ella esta actualmenteen curso de publicación una tesis doctoral debida a
unaestudiantefrancesade la Universidadde París.
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fantásticode lavas,de susdragosmilenarios.Él mismo se complacía
en titularse “le dragonierdes Canaries”.André Breton escribió que

OscarDomínguezhabíahechopasarpor el arte surrealista“el soplo
ardientey perfumadode las Islas Canarias”. Eduardo Westerdahl,
a cuya fiel memoriadebo este relato circunstanciadode la aventura,
movilizó prestamenteel auxilio de sus cercanoscolaboradores.Ya
veremosdespuéscómo la gravitaciónfinal de la empresacayó prin-
cipalmentesobrelos hombrosdetrespersonas:elpropio Westerdahl,
Agustín Espinosay Domingo PérezMinik.

El primer obstáculo que surgió para financiar el viaje de los
escritores—que a eso se reducía el proyectoinicial— era la falta
de suficientedinero: la revista ocasionabapérdidas.Pero sin duda
una gran exposiciónde pintoresmundialmentefamosospodría pro-
curarlo.Y de ahí vino la ideadel viaje complementarioy simultáneo
de los cuadros.Oscar logró reunir en París unas 80 obras, entre
óleos,acuarelas,“collages”, aguafuertesy dibujos.Con ellas se pensó

en principio que vinieran Paul Eluard, André Breton y Benjamín
Péret,que eran las estrellasde primera magnituden la no muy nu-
merosaconstelaciónsurrealista.El viaje de Picasso—faltaría dinero,
perono faltabanilusiones—se dejaríapara futura ocasión.Al enfer-
marseEluard, Breton le sustituyópor su esposaJacqueline.También
traeríanlos artistas una célebrepelícula, L’étoile de mer, del pintor
y fotógrafo Man Ray,de famamundial,paraayudarcon suexhibición
a los gastosde la empresa.

Se obtuvieron gratuitamentelos tres pasajesdesdeDieppe en
un barco frutero de la firma Álvaro RodríguezLópez. El Ateneo
facilitó el amplio salón de su edificio social, situado en la misma

casa de la Plaza de la Candelariadonde nacieraTeobaldoPower.
Paraasegurardebidamentelos cuadrosse realizó una colectaentre
los amigosde la revista. El producto recaudadose le giró a Breton.
Por fin arribó el carguero,que quedó fondeado.En una falúa acu-
dieron a dar la bienvenidatodoslos redactores.Allí, en la cubierta,
aparecíanlos tres personajes.Westerdahlme los describeasí:

Breton con su aire de profeta,su pequeñamelena, flameante,como diría
Picabia.Benjamín Péret,muy secretario.Y Jacqueline,con un traje rosa, es-
belta, delgaday de amplio busto, y con los bajos del traje en flecos desga-
rrados,como rotos. Era un modelo o una manerapersonalde vestir. Desde
luego, vestida,en bañadoro en “shorts” llamaba poderosamentela atención.
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Los cuadros llegaron sin aparentemenoscabo.Con la natural
expectación,y ante un verdaderotropel formadopor los redactores,

sus amigosy los conocidosde los amigos, se procedióa la apertura
de las cajasen la misma redacción.Las obras venían enmarcadas
y todos queríanser los primerosen contemplarlas.Habíanalgunos
oficiosos entrometidos. Se mudabanlos cuadros, se arrimaban a
las paredes,se poníanunosencimade otros, cosaque, incluso, sólo
sabenhacerlos expertos.

De pronto, ¡ oh consternación!,se descubreque el cuadro
de Picassoaparecíacon un desgarrón,un hermosísimosiete.El susto
era tanto mayorcuantoque el Picassoerael único cuadroque había
venido sin precio fijado, fuera de venta. Se tratabade una compo-
sición en gris, con una gran figura central en forma de hueso,
recortadaen la soledadde unosgrises de finísima entonación.Pre-
cisamenteen ese gris excepcionalse ostentabael rasgón. El cuadro
se ocultó convenientemente,peroal llegar Bretoncon los suyos quiso
pasarlosenrevista: los Miró, los Tanguy,losDalí... y ¡ paf! elPicas-
so. Breton sequedótan gris como el cuadro.Y exclamaba,llevándose
las manosa su agitadacabellera:

—Mon Dieu, mon Dieu.,.

RecuerdaWesterdahl,con muchagracia,queatodos les extrañó
grandementeaquellainvocaciónen subocaherética.Le preguntaron:

—~Noestánlos cuadrosasegurados?
—No, no, no están asegurados,—respondióBreton.
—Pero, ¿el dinero que te mandamos?
—Oh, l’argent, l’argent... (oh, el dinero, el dinero)... El marchanteme

tirará por la caja de la escalera...

Si estetemorse realizó,no pudoaveriguarsenunca.Pero tampoco
pudo averiguarsenunca adondefue a parar el dinero del seguro.
La heridase restañócon un habilidosoesparadrapo.El hecho—como
comentaWesterdahl—era como una premoniciónde eseacto con-
temporáneo,el happening,la destruccióndel cuadrocomo fenómeno
emocional. Hastaen esto fueron precursoreslos de Gacetade Arte.
Lo inexplicable del suceso, pues no pudo sabersequien rompió

el lienzo, le hizo cobrar una nueva dimensiónde inconscienciay
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de misterio, tan gratos siempre a la sensibilidadde los epígonos
del surrealismo.

Como dije antes, unasochentaobrasse expusierondesdeel 11

al 21 de mayo. Entre ellas figuraban 32 óleos.Los nombresde sus
autoresaparecenhoy sin excepciónaureoladosde un prestigio uni-
versal, y susobrasse las disputanactualmente,a golpe de millones,
museosy coleccionistaseuropeosy americanos:HansArp, Brauner,

Chirico, Dalí, Domínguez, Max Ernst, Valentine Hugo, Magritte,
Miró, Oppenheim,Picasso,Man Ray y Tanguy. Sin duda alguna
la mejor anécdotaquepuedecontarsede aquellamemorablemuestra,
es referir los preciosasignadosen el catálogoa algunasdelas obras:

Un óleo de Brauner,hoy tan jaleado,250 pesetas.

Un óleo de Dalí, “La libre inclinación del deseo”, 1.250ptas.

“El pájaromacho”, de Max Ernst, 300 ptas.y sucélebre“Jardín
atrapa-aviones”,reproducidotantasveces,1.500ptas.

Joan Miró, gloria nacional, que últimamentese cotiza más alto
que Picasso,expusocinco cuadros.El más caro, un “Desnudo”, de
1 metro por 80 centímetros,aparecíavaloradoen 2.500ptas.; el más

barato, “Mujer ante el crepúsculo”,en 250. Habíahastaun cuadro
de Tanguy, ahora tan codiciado, con obras en el Museo de Arte
Moderno de París, que sólo costaba150 ptas.Y no digamosnada
de las acuarelas,dibujos, collages, etc. que podíanadquirirsehasta
condiez duros.

Se asombraunopensandoenla fortunaquepudo haberobtenido
cualquier comprador avisado e inspirado. Todos aquellos precios
casisehanmultiplicado hoy por mil. Perolos ricos de nuestratierra,
fieles a su tradición de infalible presciencia,no compraronni un di-
bujo. Un millonario francés,marquésde título, quiso comprarel Dalí
valoradoen 1.250 pesetas,pero regateandosólo llegó a las 800. Los
organizadores,por desgracia,tampocopudieronaprovecharla excep-
cional coyuntura. Sobradosde gusto, andabanescasosde dinero:
el director de la revista, por ejemplo, ganaba entoncesun sueldo
de 600 ptas. Adquirir el Dalí o un Miró hubiesesignificado con-
denarseal hambrepor lo menosdurantedos meses.

La exposición se inauguró con una conferenciaen el Ateneo
a cargo de André Breton. Su tema fue “Arte y política”. Agustín
Espinosa,quevivió todasaquellasjornadasen un estadodeverdadera

exaltación,ocupabaentoncesla presidenciade la sociedad,y se en-
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cargó de hacer una especiede traducciónsimultáneade las palabras
del conferenciantefrancés.Las cosas que decía Breton, en plena

fiebre surrealista,eranmuy complicadas,muy sutilesy muy extrañas.

Cuando empezóa hablar, Espinosa,retrasado,no habíallegado aún.
Acudió por fin y se dispuso a ir traduciendo.Breton pronunciaba
cincuentapalabras,se paraba,y Agustín traducía.Todo terminóbien,
y hubo hastamuchosaplausos.Lo único raro fue que Agustín Es-
pinosa, surrealistaintegral de los pies a la cabeza—ya habíapubli-
cado su “Oda a las axilas sin depilar de María Ana” y el librito
Crimen que tantos rencoresultramontanosle acarrearon—siguió en
susversionesun sistemaajustadoa la desintegraciónde su lirismo:
Breton decíaen francésunascosasy Agustínen españolotrascom-
pletamentediferentes.

El certamense clausurócon otra disertaciónde BenjamínPéret
sobre “Surrealismoy religión”.

i) LAS ANDANZAS TINERFEÑAS DEL TRÍ O FRANCÉS.

La estanciaen Tenerifede los trespersonajesgalos,André, Jac-
queliney Benjamín,quegastabansin freno, comían,bebían,fumaban

y paseabana costade la revista, daríaasuntopara llenar un libro:
tal fue la multiplicidad de anécdotasocurridasen aquellosdías.Del
copioso montón de recuerdosque muchasveces he oído barajara
los componentesdel grupo tinerfeño,escojo para relatar solamente
unoscuantosepisodios,avivadosrecientementeen mi memoriapor
EduardoWesterdahlcon motivo de estasconferencias.

Entre las numerosasexcursionesque los franceseshicieron, la
de las Cañadasdel Teideresultó particularmentememorable.Admi-
raron la majestaddel volcán, las lavasretorcidasy la leche de las ta-
baibas.Breton recogió las impresionesde estavisita en unabella na-
rración titulada “El castillo encantado”,aparecidaprimeroen suobra
L’amour fou, y traducidadespuésal castellanoen la revistaSur de
BuenosAires. De estepaseose trajo el escritor,metidosen una lata
de cigarrillos ingleses,unalagartijay un caballito del diablo. Guardó
la caja bien cerradaen su mesade noche,pues le apasionabael pe-
queño mundo de los insectos,las lombrices,todos los microorganis-
mos. Al día siguiente contaba en el café, mientras destilaba su

“pernod”:
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—Hoy he abierto la caja. Misterio: los dos animalitos habían desapa-
recido...

Y añadía,con voz grave, con susinceroaliento poético, sin pa-
rarse a pensaren su lírica ingenuidadsurrealista,enamoradode lo
milagroso,que el curioso descuidode una camarerahubiesedejado
escapara los dos bichitos:

— ¡ Sensacional! ¿Cuál de ellos se habrá comido al otro? ¿Y cómo fue?
Misterio, misterio...

A Jacquelinele regalaronsusamigosuna jaula con un hermoso
canario.Breton en seguidale pusoarenanegrade la playa. Y en vez
de lechuga,un cactus.Se lo llevarona París,pero el pajarito, no ha-

bituado a un régimen de euforbiáceas,se les murió por el camino.
En Tacorontetenía don Antonio Domínguez,extrañopersonaje,

padrede Oscar,unapintorescacasao castillo, emplazadaen el sitio
conocidopor el Pris, de muy difícil accesopor la montaña,a través
de senderosde cabra,pero a la que se llegaba desdela playaen un
primitivo transbordadorde los quese usanpara bajarla fruta. Era
obligadaunaexcursiónal solar familiar del pintor. Los franceses,an-
te lo arriesgadodel camino,desistieronde seguir y volvieron a Ta-
coronte.Entraronen una venta, se sentarony empezarona tomarse
unosvasos de vino. A los pocosmomentosel lugar estaballeno de
gente: mozoscampesinosde todaslas edadesse apretujabanen tor-

no a los turistas.Breton no salíade suasombro.Jamásen los pueblos
de Franciahabía encontradoun interés tan grande por el surrealis-
mo. Era realmenteincreíbleque en Tenerife hubiesepenetradode
esamaneraen la mente de los aldeanos. ¡Qué muestrade sensibili-
dad y de cultura!

Pero Breton, en su limbo poético,no habíareparadoenuna co-
sa: aquellatarde Jacquelinellevaba unos“shorts” muy sumariosy
un jerseyblanco muy ceñido, que aumentabanhastalímites explosi-
vos subien patente“sex appeal” natural.

j) LA LARGA ESTELA ESPIRITUAL... Y ECONÓMICA DEL VIAJE DE LOS

SURREALISTAS.

Es evidentequela presenciaen Tenerifede los artistasfranceses,
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la acción de susconferenciasy la lección de los cuadrosque traje-
ron, dejaron en las jóvenes promocionesliterarias de las Islas una
huella perdurable.Los poetas,y en especialAgustín Espinosa,reci-

bieron una verdadera conmoción. Recuerdanlos amigos que por

aquellosdías publicó el infortunado escritoren La Tarde una com-
posiciónpoéticaque marcala cima de su inspiraciónsurrealista,el
verdaderoparoxismolírico de suestilo de la época.La visita del gru-
po francésse comentó,se discutió, se prolongó en el influjo espiri-

tual. Perohubo tambiénotro terrenode tangiblematerialidaddonde
el acontecimientodejó igualmenteuna larga y duraderasecuela:el
aspectoeconómico.

Los gastosnormalesde estanciade los artistasfranceses,los ex-
tras que se originabanen los agasajosamistososy en sus frescuras
propias,produjeronunaconsiderabledeudaa los organizadoresde la
exposición.Se trató en vanode mitigarlacon la proyecciónde la cinta
cinematográficaque se trajo de París.En lugar dela películade Man
Ray, tuvo quevenir la famosaobrade Dalí y BuñuelLa edadde oro.
Si hubiesenautorizadosu exhibición pública seguramentese hubie-
ranamortizadotodos los gastos.Pero el film veníaprecedidode una
publicidad escandalosa.Los rasgos en exceso freudianos que luce
abundantementehacíandifícil que unasautoridadespacatas,asalta-
dasademáspor la ruidosacampañade una prensadespavorida,per-
mitieran su proyección.Es verdadquehoy cualquierpelícula france-
sa o italiana al uso resultamás inmoral. Pero aquéllaera violenta,
dialéctica, fustigadora, reveladorade apetitos y complejos reprimi-
dos,de humor rebelde.Sólo pudo mostrarseen privadoy no produjo
ni cien pesetas.EduardoWesterdahl,DomingoPérezMinik y Agus-
tín Espinosa tuvieron que hacerseresponsablesde la considerable
deudaque la aventuraartísticahabíaoriginado. Hubieronde recu-
rrir inclusive a una agenciade préstamospara allegar el dinero del
hotel. Al morir Agustín Espinosa,Westerdahly PérezMinik queda-
ron pagandodurantemás de quinceaños la elevadadeudaque los
tres habíansuscrito. Pero toda empresagenerosatiene a la largasu
compensación.Unos mesesmás tardealgunospintoresconocidosce-
dían susobraspara ser vendidasy destinarel productoa seguir sos-
teniendoGacetade Arte. Los cuadros,como era natural, no se ven-
dieron sino que se repartieronentrelos redactoresfieles. A Pérez

Minik le correspondióun pequeñocuadritode JoanMiró, que mu-
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chosañosmástardevendíaen unasubastade Londres enimportante
cantidad.Justo y merecido pago a su generosodesprendimientoju-

venil. Westerdahl,por su parte,conserva,con amor que duplicansu

cualidad de reliquia memorabley su genuino valor pictórico, las

obrasque le tocaronen aquel lejano repartoy quehoy figuran con
historia especialen surica e inestimablepinacotecacontemporánea.

Pasaronmuchosaños de aquellainolvidable peripecia.Wester-
dahl me ha contadoquepor el año 1949, en un viaje a París,visitó

a Breton en sutertulia de un café de la PlaceBlanche,dondeponti-
ficaba rodeadode unospocos jóvenesde aspectolamentable.Estaba
junto a él su fiel amigo Pérety sunuevaesposa,queno teníael vivo
encantode Jacqueline.El escritortinerfeñoesperabaunaacogidapa-

rejaa suspasadosamistososdesvelosy a suscrecidosgastos.Pero
no hubo nadadeeso.Breton interrumpíade continuo la conversación
para saludara las damasviejasqueentraban.

—Bonsoir, madame.
---Bonsoir, mon enfant.

Le ofreció un libro, queél no volvió a recoger.OscarDomínguez
y susmejoresamigoshabíantambiéndesertadopor no seguir aguan-
tando su intolerancia.

Y EduardoWesterdahlconcluyeasí su relaciónen la quetrans-
pareceuna veladay emotivanostalgia:

No he vuelto a verle. Pero su presencia,su poder personalde sugestión,
su mirada, el tono de convicciónde su palabra,su suntuosahermosurafísica
de profeta, las recordarésiemprecomo un gran encuentro.

En el mes de junio de 1936 GacetadeArte publicasuúltimo nú-
mero. El estallido de nuestraguerra le impide seguir apareciendo.
Aquella cruentacontienda,como ocurrió en tantaspartesde la sú-
frida piel de toro de nuestrapatria, dividió y esparcióa la brillante
cohortede escritores,críticosy poetas.Unos cayerondel lado de los
vencedores,otros del lado de los vencidos; algunos tomaronel ca-
mino de la emigración,algún otro la vía del imposibleretorno.Pero

ahí estásuobra,no sólo recogidaen las páginasde aquellaimpar pu.
blicación, sino asegurada,con permanentepresencia,en la sensibili-
zación y en la fecundaciónque lograra de las mentes mejoresde
nuestratierra, de todosaquellosqueluchandocon circunstanciastan
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poco propicias han sabido mantener inextinta la llama del espíritu
en estosisloteños rinconesdel planeta.

Sean,pues,mis palabrasfinales un sinceroy agradecidohome-
naje a la inteligencia, a la cultura, a la rebeldíay al noble inconfor-
mismo de todos aquellos seresexcepcionalesque he evocadocon
emocióna lo largo de estaspáginas,los cuales,poniendoglorioso re-
mate a la lenta obra de unameritfsirna legión de antepasados,cuyas

sombrashe hecho rápidamentedesfilar por vuestrorecuerdo,supie-
ron forjar, paraprestigio de las Islas Canarias,unarevista de arte de
rangoy categoríaauténticamenteuniversales.





Eduardo Westerdahl.

Pérez Minik y Westerdahl entrevistando a
Bertrand Russell.

Bertrand Russell y Pcrez Minik.

Bertrand Russell durante su estancia en el
Puerto de la Cruz.





El escritor Domingo López forres y el pintor
Oscar Domínguezen Tenerife.

El pintor tinerfeñoOscar Domínguezante una
de sus obras.

e

Un aspectode la exposición surrealistainsta-
lada en el Ateneo de SantaCruz de Tenerife.

André y JacquelineBreton en Tenerife.





El grupo animador de Gaceta de Arte con André y JacquelineBreton
y Benjamín Peret, el día de la inauguraciónde la exposición surrealista.

Eduardo Westerdahly Domingo LópezTorres
al recibir los cuadros.

PérezMinik, Peret,GarcíaCabrera,Jacqueline
y André Breton y Agustín Espinosaen la época
de la aventurasurrealista.





Pedro García Cabrera con Benjamín Peret y
Domingo Pórez Minik. La excursión surrealista a Tacoronte.

Obras publicadaspor Gaceta de Arte.





ORIGEN MÁS PROBABLE
DE LAS HACHAS NEOLITICAS DE JADEIETA

QUE POSEEEL MUSEO CANARIO. *

Por SIMÓN BENfTEZ PADILLA

Estascuatrohachasque figuran hacelargo tiempo en las colec-
cionesdel Museo Canario,constituyenun enigma,a cuya resolución
deseamoscontribuir con estanota, que relata susvicisitudes y estu-
dios a queha dadolugar.

Sabíaseque habíansido recogidasen esta isla de Gran Canaria.
Ignorábasela localidad. Hemoslogrado precisarlaconsultandola vo-
luminosaobra editadaa fines del siglo pasadopor el Doctor en Me-
dicina don Gregorio Chil y Naranjo,1fundadory benefactorde esta
Institución, que se ha costeadoen sus comienzoscon las aportacio-
nes de sussocios y con las rentasde los bieneslegadospor aquélen
su testamento.

Dice el doctor Chil, al tratar de la piedra pulimentada:

Los dos ejemplaresde diorita que poseo, verdaderostesoroscientíficos

*._Comunjcacjón leída por su autor en la reunión del y Congreso
Panafricano de Prehistoria y de Estudio del Cuaternario (excursión de Gran
Canaria), septiembrede 1963.

1.—GREGoRIo CHIL Y NARANJO: Estudios históricos, climatológicos y
patológicosde las islas Canarias (Las Palmasde GranCanaria, 1876), Primera
Parte: Historia. Tomo Primero, pp. 14 y 15.
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llamaron la atención primero en el Congreso de Nancy, y des~uésen el
de Nantes,2donde las exhibí con mi Memoria referente al mismo asunto.
En la exposiciónde la primerade aquellasciudades,dondefueron colocadas,

ocuparonun lugar distinguido entre los muchosejemplaresque se presenta-
ron, sin que se encontraradiferenciaentreunas y otras, en su figura más o
menosamigdaloide,y sólo sí en el tamaño,en el color y en la clasede la pie-
dra, no obstantequede las dos mías unaes casidoblede la otra, pero ambas
de un preciosocolor verdeoscuro. La mayorde elias la deboa un pobrebra-
cero que la encontródesmontandoun terreno en Arucas,y que sabiendomi
afición atodo lo quese refierea los canarios,me hizo un presentequele agra-
decerésiempre.La máspequeñala debo a la bondade inteligenciade mi ami-
go y compañeroel Dr. D. Manuel González.Ambasfueron tambiénexamina-
das en Nantespor el directordel Museo de Burdeos,quien expresóque eran
idénticasa lasque en gran númerose encuentranen estaúltima ciudad,y a
mi pasopor Vannestuve ocasiónde ver muchasigualesen el Museode aquella
ilustrada población.También las he visto análogasen el de Saint-Germain,
cerca de París,dondefueron examinadaspor el Director, Mr. de Mortillet.

Por texto tan explícito sabemosquedos de las hachas(sin duda
las marcadascon los números224 y 226 en las coleccionesdel Mu-
seo Canario),procedende Arucas,que fue un núcleode la población
aborigen, donde se libraron sangrientasluchas contra la conquista
española,a fines del siglo XVI y donde,hastafecha reciente, se re-
cogíantrozos de cerámicay otros objetosprehistóricosde las cuevas
subsistentes,en los montonesde escombrosesparcidospor los terre-
nos de labor. El hachan.°225 no se parecea las anteriores,queter-
minan en punta por un extremoy es muchomás pequeña.Su repro-
ducción en yeso,que también figura con el n.°352, estárotuladaco-
mo procedentede Gáldar.Tambiénvaciadaen yeso,hay una recogi-
da en La Gomera(n.°351).

Segdndeclara el doctor Chil en el “Prefacio” de su obra (p. VII),

susviajes a Franciaen buscade materialespara su redacción,seve-
rificaron en 1864, 1874 y 1875. En tal épocatanto los estudiosgeo-
lógicos,como los prehistóricosestabanen su infancia, por lo queno

2.—GREGoRIoCmi. Y NARANJO: “La religión des canariens primitifs, et
la pierre polie au néolithique aux iles Canaries”, en Association Française
pour l’Avancement des Sciences, Compte Rendu de la 4me Session.Nantes
1875 (Paris, Au Secrétariat de l’Association, 1876), pp. 860-865. Séancedu
21 aoút 1875. idem: “Origine des pr~mierscanariens”,en Associa~ionFran-
çazsepour l’avancementdes Sciences.Congris de Lille (Paris,Au Secretariat
de l’Association, 1875), pp. 501-506. Séancedu 21 aoút 1874.
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puedeconsiderarsecomo demostradala identidad de las hachasde
los diversosmuseosque cita y es de lo más inverosímil que los que

llevó de Canariasfueran de diorita, con la que a juzgar solamente

por el color y forma es fácil la confusión,pero ésta desaparec~con
el examenmicrográficobajo luz polarizada,que entoncesapenasse
practicaba.Más bien pareceque el hecho de existir en los museos
franceseshachas de diorita procedentesdel macizo armoricano de

la Vendée,al Noroestede Francia,hayainclinado a atribuir a la mis-
ma roca los ejemplaresllevadospor el doctor Chil, aunquetampoco
falte la diorita en las islas Canarias,pero no en la de Gran Canaria,
sino en la de Fuerteventura,dondehemos extrafdo muestrasde esta
durísima roca, en el pobladode Toto, próximo al pueblo de Pájara,

y que en rigor debe denominarseinicrodiorita por la finura de su
grano, que no permite distinguir fácilmente las dos especiesminera-
les quela constituyeny que son esencialmenteun feldespatocalco-
sódicoy un anfíbol, generalmentela hornablenda.La microdiorita de
Fuerteventura,de elementostan menudosque son indiscerniblessin
el auxilio del microscopiopolarizante,ofrece la paradojade que el
nombrede diorita lo hayacreadod’Aubuisson para indicar, por su
raíz griega,quelos elementosde la roca se distinguenfácilmente.

Hachasde tipo semejantetambién se encontraronen Españay
fueron consideradascomo de jade oriental, llamado nefrita en la an-
tigüedad,por considerarestasustanciade muchaeficaciapara el tra-
tamiento de las enfermedadesdel riñón. Comentándolo,el profesor
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, don Pablo Martínez-
Strong, decíamecon suaveironía,que estapretendidarocamedicinal
parecíamás propia para producir el mal de piedra que no para
curarlo.

La palabrajade procedede la yo:’. espailolahijada’ quedesignaal

riñón, mientrasque nefrita es palabralatina del mismo significado,y
la jadeíta es el nombrequele dio el mineralogistaAlexis Damouren
1863, a una nuevaespeciedescubiertapor él entrelos jades,con ma-
yor durezay densidadque éstosy de composiciónquímica muy di-
ferente,Su color esverdeoscuro,casinegro,como se ve en los ejem-
plaresdel MuseoCanario.

3.—AL’~RED 1. MOSES and CHARLES ZurHR0P PAR5ONS: E1(menLçof Mi-
neralogy, Cristalography and Blowpipe Analysis (New York, Van Nostrand
Co., 1916).
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Las hachasdel supuestojade halladasen España,fueron magis-

tralmenteestudiadaspor el malogradoprofesorde Cristalografíade
la Universidadde Madrid, don FranciscoQuiroga,’ que tambiénfue
exploradordel Sahara.Distinguió el jade oriental o nefríticode la ja-
delta. Demostróque casi todas las hachasrecogidaspor reputados
ingenierosde Minas con ocasiónde la confecciónde mapasgeológi-
cos y clasificadascomo de jade han inducidoa error a losque siguie-
ronsus huellas,puesel profesorQuirogapudo comprobarquese tra-
taba de fibrolita, que es unavariedaddel silicato de alúmina deno-
minado sillimanita. Su color es blancolácteocon venasrojas y otras
coloraciones.

De las numerosashachasanalizadaspor Quiroga solamentetres
eran realmentejadeíta: unadesenterradaen Monachil (Granada)y
pertenecienteal catedráticode Paleontologíade Madrid, don Juan
Vilanova Piera; la segundapertenecíaa don Emilio Rotondoy pro-
cedíade la provincia de Murcia; y la tercera,en poder del profesor
Quiroga, fue halladaen una de las provinciasespañolasde Levante,
que no le ha sido posibleprecisarcual es.

La descripciónque da Quiroga del hachapropiedaddel señor
Rotondo,pareceaplicarsepunto por punto a la de 155 milímetros
de longitud (ejemplarnúm. 224) de la colección del Museo Cana-
rio. La define así: “Mide 0,147 m. de largo por 0,058 de ancho.
Está muy bien pulimentada; sus costadosson redondosy curvos;
las carasque son convexasdanal instrumentonotableespesory so-
lidez y su filo es grueso —por lo cual apenastiene traslucencia
alguna—y curvo, no siendo la partemás anchadel arma.Su color
es verde muy oscuro...”

Todos los objetosde jadeítaespañolesexaminadospor Quiroga
estáncaracterizadospor su densidadcomprendidaentre3,30 y 3,36.
Determinadala de las hachasdel Museo Canario por nuestrocon-
socio el bioquímico don Carlos Bosch Millares en su laboratorio,
ha obtenidopara el número223 el valor de 3,28; para el núm. 224
el de 3,43; parael 225 el de 3,52 y parael 226 el de 3,31, cifras que
sensiblementeconcuerdancon las de los ejemplaresanalizadospor
Quiroga.

4.—”Sobre el jade y las hachasque llevan este nombre en Espaf~a”,
en Anales de la SociedadEspañola de Historia Natural (Madrid), tomo X,
cuaderno 1.’ (1881), pp. 5-13.
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Según modernos textos de Mineralogía el peso específico de
la nefrita oscila de 2,97 a 3,18 mientrasla jadeíta va de 3,3 a 3,35.

Aunque algunos de los valores obtenidosen laboratorio para las
hachasdel Museo Canario difieren levementede estascifras, debe
atribuirse al margende error inevitable tratándosede piezasde re-
gular tamaño cuyo volumen tuvo que determinarseen probetasno
adaptadasa sus dimensiones,con graduacióntan espaciadaque no

permitía apreciacionesde menor cuantía.
A las escasasnoticiassuministradaspor Quirogasobrelas hachas

de jadeíta recogidasen España,el sabio profesor de Mineralogía
de la Universidadde Madrid, don SalvadorCalderónArana, agrega
únicamentetres ejemplaresmás, en su exhaustivareseñasobrelos

minerales de España.2Uno fue adquirido por Arévalo en Argecilla
(Guadalajara)y es de colorverdoso-azuladocon unadensidadde 3,33,
que correspondea la jadeíta. El Museo Arqueológico de Gerona
posee otro instrumento de la misma sustancia,recogido, sin duda
alguna, en aquellaprovincia, así como otro hallado en Santiscle,que
poseeel Sr. Bosch, médico de San Feliú de Pallarois.

Nuestro admiradoamigo el Dr. Frederick E. Zeuner, profesor
en el Instituto de Prehistoriade la UniversidaddeLondresy máxima
autoridaden los estudiossobre el Cuaternario,ha tomado gran in-
terésen el examende las hachasdel Museo, que llevó a los sabios
especialistasdanesespara ver si podríanserde supaís,con resultado
negativo; tampoco dio mejor resultadola comparacióncon el mi-
nera! de Birmania que difiere de! de estashachaspor componentes
accesorios.Obtuvo láminas delgadaspara el examen micrográfico

y puntualizóque eran de jadeíta, aunquesiemprequedóen suspenso
la procedenciade ésta. -

Entre los silicatosde magnesio,calcio y hierro, que forman los
anfíboles figura la nefrita, cuya fórmula es Ca (Mg Fe)

2 (Si 03)4 y
entre los piroxenos se halla la jadeíta cuya fórmula es Na2 Al2
(Si 02)4, que es por tanto un silicato-alumínico sódico. Los textos
de enseñanzasecundariaconsignan como variedad de piroxeno
“la jadeítaen masascompactaso fibrosasde color vario, procedente
esencialmentedel Asia (Birmania, China, etc.); esta variedades no-

5.—SALVADOR CALDERÓN: Los minerales de España (Madrid, Junta para
la Ampliación de Estudios e InvestigacionesCientíficas, 1910), tomo II, pp.
442 y 443.
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table por el hechode queaunqueextraordinariamenteraraen Europa,
de ella se encuentranfabricados muchos objetos prehistóricos (ha-
chas,puntasde lanza,etc.)”.6

El áreade dispersiónde estaclasede útiles prehistóricosabarca

algunasregioneseuropeas.A ello se refiere el ilustre hombre de
ciencia Joseph Déchelette en su clásico Manual de Arqueología
prehistórica, dondeescribe:

Entre las materiasmineralesempleadaspara la fabricaciónde las hachas
pulimentadas,algunas,pertenecientesa la familia de los jades(nefrita, jadefta,
cloromelanita, saussirita)llamaron particularmente la atención de los prehis-
toriadores, cuando se descubrieron los palafitos de Suiza. Varias hachasde
las sepulturasdolménicas de la Bretaña y de otras regioneshechasde estas
rocas preciosas,con frecuenciamaravillosamentepulimentadasy en su mayor
parte de color verde.

La cuestión del origen de los nefritoides fue planteadaprincipalmente
por Desor en el Congreso Internacional de Bruselas, en 1872. Estos mi-
nerales, abundantesen Asia, sobre todo en Indochina, parecían entonces
faltar totalmenteen Europa. La teoría del origen asiático de los objetos de
nefrita y de jadeíta, vivamente defendida por Fischer, pero combatida por
numerosossabios, fue casi definitivamente abandonadaa consecuenciade
los trabajosde M. A. Meyer, directordel Museode Dresde.Diversoshallazgos
en Suizay Estiria, han demostradoque los nefritoides se encuentranen los
Alpes en estado bruto. Pero queda por determinar la procedenciaexacta
de los hermosos ejemplares hallados, como los de Bretañaen localidades
distantes del macizo alpino. El comercio neolítico parecehaber dispersado
en un radio muy extenso estos preciosos útiles, orgullo de las colecciones
prehistóricas.

Todo nos inclina a considerarque las hachasjadeíticasdel Museo

Canariohan partido de los Alpes Occidentales,bien de la vertiente
italiana, bien de la suiza, dondeformanlentejonesde pocapotencia
intercaladosen los micasquistos.Especialconsideraciónmerecela
circunstanciade habersehallado con mayor abundanciaesta clase
de hachasen los palafitos de los lagos suizos,que fueron revelados
por un descensoconsiderableen el invierno de 1853 a 1854, del nivel

6.—ALESSANDRO R0CCATI: Elementi di Mineralogía ad uso dei Licei e
degli Istituti Tecnici (Tormo, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1912),
Seconda edizione, p. 140.

7.—JosEPH DáCHELETTE: Manuel d’Archéologiepréhistorique celtique et
gallo.romaine. 1: Archéologie préhistorique.Deuxiéme édition (Paris,Editions
Auguste Picard, 1928), pp. 627 y 628.
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del lago de Zurich, que hizo aflorar los pilotesque sirvieronde base
a dichasconstruccioneslacustres.

Otro factor digno de tomarseen cuentaal estudiarlas hachas
verdesdel Museo Canarioes sumodo de usarlas.Los modelosgran-

despodíanemplearsea mano,o bien con mango como lo practican
aúnhoy muchastribus salvajesqueatanlas hachasunidasa un man-
go de madera,por ligaduras entrecruzadasy reforzadaspor una
sustanciaresinosa.En este mismo Museo existe una fiel reproduc-
ción en yesode las empleadaspor los indios modernosdelas Antillas
(lámina núm. 3), donde se observaque el hachapodía emplearse
tambiéncomo pico. Entre los ejemplaresdel Museo Canariolos hay
que por suspequeñasdimensionesno puedenenmangarsede esta
manera.En Suiza se resolvió esta dificultad insertandoel hacha en
un talón de asta de ciervo que prolongabael útil, luego adaptado
lateralmentea un mango de la misma sustanciao bien insertado
directamenteen el asta. No cabe asegurarque tal fuera el sistema
empleadoenlas pequeñashachasde jadeítahalladasenGranCanaria
y La Gomera,porqueno aparecieronsus mangos.

La resoluciónde esteproblemadel origende las hachascanarias,
competemás bien a los investigadoresextranjerosquetrabajansobre
ejemplares europeosque puedenservir de tipos de comparación.
Precisamenteen el Norte de Italia existe el Archivio ¡nternacionale
di Etnografíae Preistoria que dirige el profesorFurio Jesi,de la Ur~i-
versidadde Tormo.

La ruta desdeEuropahastaCanariasestájalonadapor los ejem-
plares existentesen España,encontradosgeneralmenteen lugares
que más bien se acercanal Mediterráneo(Gerona,San Feliú de Pa-
llarois, Guadalajara,Granada,Murcia). Diríase que por una ruta
marítimase handirigido al estrechode Gades(hoy denominadoGi-
braltar), para seguir costeandoel África Occidentalhasta recalar
en Canarias,dondeformaríanpartedel ajuarde una tribu prehistóri-
ca establecidaen Arucas, de otra en Gáldar y de una tercera en
La Gomera.

Ello completa el itinerario de las vías de penetración de
la poblaciónaborigen.Según el Dr. RenéVerneau,profesor de An-
tropologíadel Museo de París y conservadordel de Etnografa del
Trocadero,que estudiólargamentelas razasindígenasde Canarias,
la más característicade ellas, denominadade Cro-Magnon,fue im-
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portadaen las Islas descendiendodesdeFranciaal África. Esta tesis
ha sido luego rebatidapor otros antropólogosque colocan en África
del Norte el punto de partidade las poblacionesprehistóricasy en
Europa el de llegada. El profesor Zeuner por el estudio óseo de

los animalesdomesticados(perro, cabray cerdo) que acompañaban
a los primitivos canarios,establecióque no son de raza europea
sino que procedendel Oriente de África; la cabra es semejante
a la encontradaen las excavacionesde Jericó(Palestina);por la forma

del huesolacrimal, el cerdo de los antiguoscanarioses de tipo me-
diterráneo,intermedioentreel asiáticoy el europeo.

Si a esta vía de penetración,atestiguadapor la fauna domes-
ticada,se agregaotra de procedenciaeuropea,acreditadapor las ha-
chasneolíticasde jadeíta y quizásalgunaotra de diversoorigen, hay
queconsiderarel Archipiélagocanariocomo unaencrucijadao punto
de convergenciade los pueblosoriundos de varios continentes,em-
pujados hacia nuevoshorizontesen la implacablelucha por la exis-
tencia y que al entremezciarse,planteanproblemasmuy complejos

para dilucidar la individualidady camino recorridopor cadacompo-
nente.

El estudiode las hachasde jadeítadebearrojar nuevaluz sobre
su origen, atendidasu morfología y materia prima, que, a nuestro
juicio, probablementeprocede del macizo alpino en su extremo
occidental.

ADICIÓN

Con posterioridada esta comunicación se ha publicado una
monografía8que más bien atiendeal aspectoornamentalo artístico
de las piezasde todaslas variedadesde jadeque enumera,y quepor
su rarezay delicadotrabajodel orfebreson valiosasjoyas que enri-
quecenlas coleccionesoficialeso particularesdondefiguran.

El problemade ubicación del yacimiento que ha suministrado
la materiaprima siguesin resolver,puesel examende los ejemplares
existentesno bastapara juzgar de su procedencia,pues incluso la

8.—--GEOFFREY WILLS: Jade (London, Arco Publications, 1964), 121 pp.,
27 láms.
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distinción de nefrita y jadeíta, apartede sus diferenciasde orden
químico,no resaltana la vista o al tacto.La obrade Wilis pasarevista
a todos los puntos conocidos como yacimientos,sin llegar a pun-
tualizar la canteraque en la mayoríade los casosno puedegaranti-

zarsepor hallarse probablementeen sitios desprovistosde caminos
practicablesde accesoen paísesalejados.

Donde se hallan los objetos mejor trabajadoses en las colec-
cionesque pertenecierona los emperadoresde la China, albergadas
en el Palacio de Verano de Pekín dondeestabanlos talleres impe-
riales,conartíficesque invertíanvarios añosen labrarunasola pieza.

En tiempos modernosha habido un verdaderosaqueode las
tumbasde muchos cementeriosde donde procedengran parte de
los hallazgosde útiles y joyas,principalmentede jadeíta, cuyo origen

se atribuye al Norte de Birmania, de dondese exportaa la China,
que es su mercadoprincipal, tras un largo y costosísimoviaje por
senderosimpracticablesa travésde caucesencañonadosy escarpados
montes.Las huellasde éstastambiénsondesconocidaspor lo difíciles

y peligrosas,debido a estar en remotospaísesen estadode guerra
endémica,como aconteceactualmentecon la del Vietnamquees una
región de la misma Birmania de otro tiempo. En ésta parece ser
que la jadeíta procedíade su parte septentrionaly su color verde
brillante es debido a la presenciade trazas del metal cromio que

afectala piedrasolamentecomo manchas.

Aparte de la China, que aun se discutesi es el verdaderopaís
original del jade, otros yacimientosigualmenteinciertosde estaroca
se han encontradodiseminadospor el mundo, como un depósito
de nefrita descubiertoen Jordansmülhen Silesia(AlemaniaOriental).
Se trabaja actualmentepara hallar otros depósitos de material
silesiano.

La mismanefrita se encontróen 1850 en el extremo occidental
del Lago Baikal en Siberia.Tambiénen la India dondese han labrado

muchas piezas que no se distinguen de las manufacturadasen
la China.

En cuantoa la América septentrionalse comerciacon objetos,
que representangeneralmentefiguras de elefantesy cuyo material,
tanto la nefrita como la jadeíta, se dice quesehaencontradoen Cali-
fornia. Tambiénpasacon piezasqueprocedende la AméricaCentral

y Méjico, dondeflorecieronlas civilizacionesmayay azteca.
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La jadeíta se encontróen 1952 en la parte central meridional
de Guatemala,en una aldea llamadaManzanal,en el valle de Río

Grande Montagna. Es de color verde y de composiciónsemejante
a la de Birmania,pero carecede las trazasde cromio de estaúltima.
Se ha demostradoque los indios la usaron.

Tampocofaltan piezasoriginariasde Oceanía,principalmentede
Nueva Zelanda.

Por último el libro de Geoffrey Wilis copia entreotras curio-
sidades,una receta de la composiciónde un antiguo medicamento
confeccionadoen China contra la viruela.

Coral rojo 10 gramos
Rubí 4
Perlasfinas 4
Musgo 6
Tierra de amasar 3

A pesar de la indiscutible carestíade esta formidable receta,
Wills se inclina a creer que sus efectospara alivio de la dolencia
seríanseguramentemás psicológicosquefisiológicos.

Y con estohemosagotadocuantosobreel jadese conoceo más
bien no se conocehastala fecha.

•0*

PALABRAS DEL PRESIDENTEDEL CONGRESO

Dr. Pericot.—Agradecemosal señor BenítezPadilla que haya tenido la
bondadde darnosestemagnífico resumeny todos esosdatospreciosos,vol-
viendo sobreun tema queya se trató en Tenerife cuandoel señorPatel nos
habló de estashachas.Parecededucirseahorala seguridad,que entoncesse
puso un poco en duda, que estashachasprocedenrealmentede las Islas Ca-
narias,y en estecaso, como ha dicho el señorBenítez, ésteseríaun nuevo
elementoa añadir a tantosotros de aproximación,de comparacióna cosas
mediterráneas,de Europao asiáticas,e incluso a través de África, porque
conocemostodavíamuy mal estoscampos.Realmente,en la PenínsulaIbérica
habránmuchosmásejemplaresde hachasde piedrasraras,piezaspreciosasde
las que faltarealmenteel estudiotananalítico, tanmeticulosocomoel hecho
por el señor Benítezpara esta media docenade hachasconocidasdesdeel
siglo pasado.Otra cosa que hay que destacarde lo que ha dicho el señor
Benítezes el hechode que ahorase vana cumplir cien años en queel señor
Chil y Naranjo empezóa acumularmaterialesen un momento en que casi
nadie en Españapensabaen los estudiosprehistóricos.
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Vaciado de hachacon mango.MuseoCanario.
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Hacha, probablementeneolítica o de la Edad de Bronce. Europa Cen-
tral. —Reproducida de la obra de GEOFFREY WILLS: Jade (London, Arco
Publications, 1964).





DON TOMÁS ANTONIO DE SAN PEDRO MENA
MESA Y EL HOSPITAL DE LA AMPUYENTA, EN

LA ISLA DE FUERTEVENTURA

Por JUAN BOSCH MILLARES

1

Cuandodon TomásAntonio de San PedroMenaMesavio la luz

del mundo,el 20 de febrerode 1802,existíandentrode la jurisdicción
de Puerto de Cabrasdos municipios que se administrabanindepen-
dientemente,llamados Casillasdel Ángel y Vega de Tetir. Muchos
años despuésde su muerte fueron ambos incorporadosal término
municipal de Puerto del Rosario, que es uno de los seis Ayunta-
mientosen queestádividida actualmentela isla de Fuerteventura.

Se integranen estemunicipio numerososagregadosurbanos,que
se agrupanen aldeasy caseríos.De ellos interesanpara esteestudio
biográfico, los llamadosLugar de Casillasdel Ángel, La Ampuyenta
y Lugar de Tetir.

El Lugarde Casillasdel Ángel situadoa 12 kilómetrosde la ca-

pital, poseeuna iglesia que datade 1781 con rara fachadade piedra
negra,dedicadaa SantaAna, algunospozosy un manantialde aguas
salobresnacidoal margendel barrancode Río Cabras,que antigua-
menteera llevadaal Puerto para usos domésticos.
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La Ampuyentase encuentraa 15 kilómetrosde la Capital,posee
una blanca e histórica ermita dedicadaa San Pedrode Alcántara,
cuyo interior, deterioradopor la accióndel tiempo, estácubiertopor
pinturas murales, retablos y alhajaspertenecientesal siglo XVIII.
El techoy el coro debieronestarpolicromadosy la vieja piedra que
la sostiene parece sonreirlesbeatíficamente.Fue residenciade los
padresfranciscanosy cunadel beato fray Andrés García Acostay
del ilustre Maestrescuelade CanariasDr. Delgado.Juntoa la ermita
seencuentraun edificio constituidopor tres pabellones,de construc-

ción modernadonderadicanlas EscuelasNacionales,que fue erigido
y destinadopor el Dr. Menaa hospital.

El Lugarde Tetir, llamadotambiénVega de Tetir por la hermosa
perspectivaque ofrece a la vista del caminante,está ubicado a 8
kilómetrosdel Puertoy en ella se encuentraunaiglesia del siglo XIX,

dedicadaa SantoDomingo de Guzmán.

II

Miradadesdelejos, La Ampuyentaaparececonstituidapor casas
desperdigadasa manerade blancaspalomasposadasen el borde de
la barranquera,en las faldasde suavesoterosy en la árida llanura
que la circundan.En ésta, una palma viuda y solitaria, muestrasu
elegantey verde penacho,símbolo de esperanzaagrícola para sus
moradores,“que viven apegadosal terruño,como el pólipo a la roca”.

En un sitio de dicha aldea, conocido con el nombre de Buen
Lugar y formado por unas casitas muy pobres,nació el Dr. Mena
Mesa. Hijo de JoséLeón MenaMedina y María de San Diego Mesa
y Carrión, viuda de su primer matrimonio, fue bautizadoen la pa-
rroquia de Casillas del Ángel el 12 de Marzo del mismo año,y su
padrinoel presbíteroJoséMedinaGuiltama,todosnaturalesy vecinos
de dicho lugar. Tuvo dos hermanos,Conrado, que fue presbítero
y llevó el nombrede suabuelo paterno,y Rosalía,casadacon Jorge

Jordán,muertaen plena juventuddespuésde habertenido doshijas:
Clara y Juana. Del primer matrimonio de su madre no hubo
descendencia.

Carentessus padres de recursoseconómicospara darle edu-
cación,tuvieron quevender10 fanegasde cebadaparapoderenviarlo
a Las Palmas,ya queno existíanescuelasen el municipio ni personas
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que se dedicarana la enseñanza.Una vez aprendidaslas primeras
letras, comenzósus estudiossecundariosen el Seminario Conciliar,
incorporadopor entoncesa la Universidadde Sevilla, en el quecursó,
segúncertificación expedidapor don JoséAlmeida,Presbítero,Vice-
Rector y Catedráticode Teología, las siguientesasignaturas:

Gramáticay Principios de Humanidad,del 4 de octubrede 1813
al 18 de octubrede 1814; Lógica y Metafísica,del 19 de octubrede
esteaño al 30 de julio de 1815; Físicay Química,del 19 de octubre
de 1815 al 30 de julio de 1816; Ética, del 19 de octubrede estafecha

al 30 de julio de 1817; LugaresTeológicos,de enerode 1817 a enero
de 1818 y Graciay Matemáticas,de julio de 1818 a 30 de julio de 1819.

El 19 de febrerode 1820, según documentoexpedidopor don
Domingo de la Cueva Zaldívar, Racionero y SecretarioParticular
de la SantaIglesia Catedralde Canaria,hizo oposicionesa las dos
cátedrasde Filosofía existentesen dicho Centro, demostrandoen
ellas la competenciay aprovechamientonecesariosparasercalificados
sus ejercicios con nota de Sobresaliente.Como consecuencia,le fue
otorgadaunade las dos, pero al serllamadoporsuhermanoConrado,
presbíteroen La Habanay poseedorde alguna fortuna, renunció,
sin tomar posesión,en buscade más amplios horizontes.Y así fue,
puesal llegar a la capital de la isla de Cuba,sin más equipaje,fuera
de lo puesto,queuna camisay un pañuelo,suhermanosedio cuenta,
de que el chico era despiertoe inteligentey le invitó y animó para
seguirlos estudiosde Medicina.

Era necesarioen aquellostiempos,de conformidadcon la legis-
lación vigente,estaren posesióndel título de Bachiller en Filosofía
para comenzarlos estudiosuniversitariosy como en esta materia
habíademostradogran suficienciacon los realizadosen Las Palmas,
fácil le fue hacerel examenanteel tribunal, constituidopor los Dres.
Antonio Viera, Ambrosio Herrera y Manuel González del Valle,
sustituido esteúltimo por don JoséAntonio Casó, una de las más
preclarasinteligenciascubanasdel siglo XIX. Obtenidala aprobación
confecha1 de abril de 1822, tuvo necesidad,antesde serleexpedido
el título, de promoverel expedientede sangrepara demostrarque
no tenía mezclani raza de moros, judíos, herejesni penitenciarios.
A tal fin, y para dar fe de su naturaleza,presentócomo testigos
a FranciscoBuenoy JoséSicilia, naturalesde Fuerteventura,los que
declararonerahijo de JoséLeón Menay María de San Diego Mesa,

naturalesdeCasillasdel Ángel.
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Una vezconfirmadala legitimidad de sunaturalezacomenzólos
estudiosde Medicinacon la ilusión puestaen su porvenir y el alma

pletóricade agradecimientoal que desdeaquelmomentoera además

de hermano,padre.Fueronsusprofesoresy asignaturas,los doctores
Antonio Viera, en Prima; Agustín Encinosode Abreu, en Patología;
GasparZaferinode los Reyes,en Prima y Fisiología; BernardoRies-.
go, en Anatomía,y Francisco Sandoval,en Método. Realizadoslos

ejerciciosde Reválida el 27 de marzode 1825, se le otorgó el título
de Bachiller en Medicina y de Licenciadoen Cirugía Latina, perono
satisfechocon ellos, ya que se considerabacapazde aspirara otros
de mayor categoría,resolvió optarpor el de doctor en Cirugía, a cu-
yo fin asistió a los cursosquedictabadon FranciscoAlonso Fernán-
dez en el Hospital Militar de San Ambrosio, sobre“Grandesopera-
cionesde Cirugía, Anatomíay Disección, teórica y prácticay Medi-
cina Operatoriao Cirugía”.

Cuandosolo le faltabantresmesespara cumplir los dos añosde
prácticasque exigíanlos estatutos,solicitó el examende dicho grado
anteel Protomedicato,pidiendoa la vezque le dispensarande aque-
llos, por tenerel pensamientode trasladarsey ejercerla profesiónen

San Carlos de Matanzas,en virtud de la autorizaciónque le conce-
dían los títulos de Bachiller en Medicinay Licenciadoen Cirugía La-
tina y en razóna queen dichaciudadsolo la practicabael facultativo
don JuanMichelena. Autorizadoel permisoy denegadala dispensa,
no dudó en continuarrealizandolas prácticascon el doctorFrancisco
Alonso, hastacompletarlos dos años.Cumplidosque fueron,obtuvo
la aprobaciónpor parte del Protomedicatoel 24 de Noviembrede
1826, trasladándoseinmediatamentea esta ciudad cubana donde,
ejerciendola profesión,reunió una pequeñafortuna. Pero un día, es-
tando de visita en un buquede guerrafrancésque recorría las aguas
de la Isla, tuvo una discusiónde caráctercientífico en la quellevó la
peor parte. Y al convencersede que le faltaba mucho que aprender
para considerarsedotado de los suficientesconocimientosprofesio-
nalesque le hicieran ejercerla carrera,embarcópara París sin con-
sultar con nadie,puestoque eramayorde edad.

En la capital francesapermanecióseis años asistiendo a sus
aulas,visitandohospitalesy consagrandolas horasdel día a los libros
de más nombradíaclínica. Su estanciaen ella le sirvió paracolocarse
a la altura médicaque apetecía,modelarsuespíritu crítico y poseer
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el suficientejuicio diagnósticopara resolver los problemasquesolían
presentarlos enfermos.Por otra parre,París enseñólea despertarlos
gustosartísticos,la convivenciasocialy la toleranciay respetoa las
ideasde los demás...

Una vez finalizadoslos seis años,regresóa La Habana,abrió su
consulta,asistió variasepidemiasde fiebre amarillay cólera, adqui-
rió gran clientelay guardó dinero, circunstanciasque le acreditaron

de gran clínico y hábil cirujano. Su permanenciaen Cubano fue obs-
táculopara efectuarviajesde estudiosa los EstadcsUnidosde Amé~
rica dondelas CienciasMédicasteníangran influencia y ascendencia
sobrelas de las demásrepúblicasamericanas.Porestaépoca,el 1 de

julio de 1846, fue nombradoAcadémicode la Facultad de Medicina
y Cirugía de Cádiz.

III

Cuandoesto sucedía,cumplía los 45 años.Soltero, sin más ah-
cientesquela satisfaccióndel debercumplido y de verseconsiderado
y atendidopor el pueblo cubano,se dio cuentade quele faltaba pa-
ra serfeliz, el calor del hogary las cariciasde los suyos.Compren-
dió que estabasolo y pronto se vio dominadopor esecomplejo mis-
terioso que ejercensobreel alma, la familia, el paisajey los días so-
leadosy azulesde la Isla quele vio nacer.Sin pérdidade tiempoem-

barcó para La Ampuyentaacompañadode su criado mulato y fiel,
resueltoa pasarseel restode su vida junto a su madre,viuda por se-
gundavez, que seguíaviviendo en la aldea dedicadaal descansoy a
la dulce contemplacióndel paisaje.Una vezen ella quiso entregarse
al reposocorporal y anímicopara consagrarsea la observaciónde la
Naturaleza.El silencio del ambiente,la bondad de suspaisanos,el
atrasointelectual en que se desenvolvían,teníancierto encantoque
no llegaba a descifrar. Queríavivir con ellos alejadodel mundanal
ruido de las grandescapitales,mirando el pasarde los díasy las no-
ches,siempreen esperadel misteriode la muerte,perono podíades-
prenderse,como hubiera deseado,de su saber médico cuandoeran
solicitadossusservicios.Viose,por tanto, obligado a prestarloscuan-
tas vecesfue requerido,con la sola condición de asistir a los enfer-

mos en su despacho,ya que su obesidadle molestabapara efectuar
largascaminatas.Sin embargo,hacíaexcepcióncon los Coronelesde
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La Oliva, a quienesvisitaba gratuitamente,no obstantelos 20 kiló-
metros que le separaban,de su domicilio.

De conversaciónagradabley amena,poseíaun caráctervolunta-
rioso que le hizo muchasveceschocarcon sus amigosy conocidos,
enojándosea la menor contrariedadque sobreviniera.Mimado por
la gente,no podíadisimularel menordisgustocuandoalgunapersona
tratabade desairarloo no guardarlelas consideracionesa que estaba
acostumbrado.Grueso,casi obeso, moreno, alto de estatura,pelo

frondoso y pistolerasformandocuerpocon su cabellera,segúnpo-
demosanotaren la presentefotografía que debemosa la gentileza
de don Ramiro Barroso Alfaro, residenteen Caracas,fue siempre
caritativoy a nadiecobrabasushonorarios.Al ser,por estasrazones,
queridoy estimadopor sus amigosy enfermos,se exasperabaen ex-
tremo al no versecorrespondidocuandopedía un favor, y si algún
vecino, dueño de un camelloo burro o de algún aperode labranza
se los negabaparael servicio de sus pacienteso de las tierras que
cuidaba,se revolvía en denuestose insultos echándolesen cara que
no era correspondidode la misma maneraque él lo hacía.

Al llegar a la Isla a mediadosdel siglo XIX, las luchaspolíticas,
comoen el restode las demásprovinciasespañolas,habíanadquirido
caráctertensional.Los odios africanos, las luchas fratricidas y los
fanatismosde banderías,convertían a los pueblos en repugnantes
escenariosde escándalos,venganzasy atropellos.El Dr. Mena que
había hecho el propósito, recién llegado a su patria, de aislarse
de estasconvulsionesque a nadaconducían,se vio pronto envuelto
en estaspasionesdominadoquizápor sucaráctervoluntarioso.

Un día, don FranciscoRugama,vecino de Casillas del Ángel,
opulento propietario y enemigo irreconciliable del doctor Mena,
por militar ambosen campospolíticos distintos, se sintió enfermo
y como no habíaotro médico en la Isla que el doctor Mena, llamó
a un amigoy le dijo:

¡ Me estoy muriendo, vete y dile a Mena si quiere venir
a recetarme!

Y el amigo conocedorde la lucha entabladaentrelos dos adver-
sarios que no tenía otro fin que el de trabajar sin descansopor
anularsemutuamente,marchódecididoy temerosoen buscadel ga-
leno, atravesandolos tres kilómetros que los separaban.Al llegar
a La Ampuyenta,tocó en las puertasde la casacon todo cuidado,
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esperandola salida del que había de ser, desdeaquel momento fiel
cuidador de la salud de su enemigo.

—~Quéocurre? —preguntó el Dr. Mena, acariciando sus

pistoleras y cara con gran fruición al reconocer al enviado de
su adversario.

— ¡ Que don Franciscoestámuy malo y deseavayaVd. a verlo!
Mandó ensillar el camello, puessu obesidadle impedíamontar

a caballo y pronto, muy pronto, se vio ante el enfermo actuando

como médico, puesen aquelmomentola adversidadhabíaquedado
en la calle. De másestáel decirquetomó vivísimo interésen curarlo,
no sólo porqueerasu deber,sino para evitarlos comentariosde ami-
gos y enemigos.La enfermedadevolucionóen unos días durantelos
cualesprestóleasistenciamédicacuidadosa,y al cabode unospocos

días don Franciscorecuperóla salud.
Una vez en la calle, su primer cuidado fue darle las gracias

por el bien quele habíahechoy pagarleel importe de sushonorarios.

—No tiene Vd. que agradecermenada, ni que abonarmenada
-—repusoaltaneroel doctorMena—.No he hechootra cosaquecum-
plir con mi deber. Es más —añadió— no puedeVd. imaginarsela
satisfacción que he experimentadoen curarle, porque me hubiera
llevado un disgustosi hubiera muerto de muertenatural, ya que mi

deseoestriba en matarlea rabietasy malos ratos.
Y al terminar de pronunciar su última palabra con el orgullo

que le dominaba,al verlo sumiso,le tiró las puertasen las narices.
Corno es de suponer,el Sr. Rugamallegó a su casaechandoespu-
marajosde ira por la boca al darsecuentadel desairede que había
sido objeto. Y está demás decir que la guerra entre estos dos
personajescontinuó con más ardor quenunca.

Siempretuvo el valor y en estoestribabasu mayorelogio, como
hombrecaritativo, de no decir a los enfermos incurablesla impor-
tanciay gravedadde sus males.Ante estoscasosalegaba,que no te-
niendo medios en La Ampuyentapara curarlos, su mejor consejo
era el de que se trasladasena los hospitalesde Las Palmas o Santa
Cruz. Cuando esto ocurría, ya sabíanlos vecinos y allegadosque

aquellos enfermosno regresabana la aldea.

Iba con frecuenciaa SantaCruz de Tenerifedonde contabacon
muchosamigosentrelas autoridadesy personasde viso de la Ciudad.
En ella vivió grandestemporadas,puesposeíauna casade verano
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en Los Rodeos,a pocoskilómetrosde La Laguna,una finca rústica
en el lugar conocidopor Guamasay otra en Tornero, perteneciente
al término de Tegueste.Así mismo en Fuerteventuratuvo propie-

dadesen Casillasdel Ángel, pagosde Tefia, Los Llanos y Ampuyenta,
villa de Betancuria,pago del Valle de San Ginés,La Antigua, Vega
de Tetir, Valle de Jaifasen La Oliva, Costade Los Lajaresy Puerto
de Cabras.

Construyó,además,cerca de La Ampuyenta,una casa solitaria

de dosplantas,dondepasabasussemanascuandoregresabade Santa
Cruz, rodeado de sus libros editados en francés. Ubicada donde
llaman Buen Lugar, muy cercadel Barrancode Los Molinos, a tres
o cuatro kilómetros de aquella aldea, guardabaen ella la referida
biblioteca y el instrumental quirúrgico que despuésdejaría, según
su testamento,a su compañeroy amigo don Bernardo Espinosa,
residenteen SantaCruz. Del instrumental nadase supo,pero la bi-
bliotecano llegó a supoder,por haberlaquemadosu familia, después
de su muerte,para tostar trigo y maíz.

Era el doctor Mena descuidadoen el vestir y aunquetenía
buenostrajes confeccionadosen las sastreríasde París y La Habana,
no usó otras ropas en Canariasque la tejida en la Isla con lana
de camello y los zapatosde cordobán.Y si su familia le echabaen
cara el abandonoque, observabaen su indumentaria, respondía,
sin titubeos, que conociéndoletodo el mundo en Fuerteventura
no necesitabacambiarsu traje para ocultar su personalidad.Igual-
mente contestabacuandoembarcabapara Tenerife, pues entonces
—añadía—-no precisabaponerseotra para descubrirla,toda vez que
muchosde sushabitantesno le conocían.

Como es natural, la familia no se dabapor satisfechacon estos
razonamientos,pues sabedoresde que en la capital de la provincia
tenía buenosamigos, no podían menosde decirle:

—Póngaseotra ropa, puesno está bien que vaya con esetraje
a SantaCruz.

—No seanVds. tontos -—respondía—¿Acasosoy yo tan bobo
como los muchachos?

Los muchachosa que se refería,eran los Coronelesde la Oliva
que vestíande rigurosaetiquetadentrode su mismacasa.

Orgullosode susabery conocedorde las propiedadesde algunas
plantas,parece ser que estandode paseoen esta última Isla con
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algunos de sus conocidos, se entablabandiscusionessobre temas
de historia natural que casi siempre terminaban prevaleciendo
su opinión. Una tarde, para demostrarlo,recogió las hojas de una
planta nacida en los bordesde un camino y al darse cuentade que

ninguno de sus acompañantesla conocía, les dijo que tomasensu
olor, cosaque hicieron asombradosal versesangrarpor las narices.
Inmediatamenteles mostró otra y les invitó a oler, quedandoigual-
mente sorprendidos,cuando observaron que la hemorragia había
cesado.Como es natural, estos hechosprodujeronfrases de admi-
ración y respeto.

Y así, entresus viajes a la isla de Tenerifey los que realizaba
dentro de la suya, se deslizabasu vida dedicado,en su mayorparte,
a la agriculturay a la medicinacurativa. De esta manera,los días
y las nochestranscurríanunasveces recordandosustiemposde pro-
fesiónen la isla deCubay otrasdandoexpansióna sucarácteráspero
y despóticocuandose dejaballevarpor la pasiónpolíticaquees tanto
mayory rencorosa,cuantomás pequeñosson los pueblos.

Se decía que el doctor Mena, volteriano e inconoclasta.jamás
dejó traslucir sus ideasante su madreque era muy católica y que
sus creenciasen materia religiosa, su espíritu progresistay refor-
mador, nutrido al calor de avanzadosideales, no transigía con las

cortapisasde las religionespositivas.Nada parecemenoscierto, por
cuanto en su testamentohace manifestacionesde profunda fe
al declararloen varias de susdisposiciones.Así, despuésde hacer
constarsu educacióndentro de la iglesia católica, ordenase le haga
el funeral en el sitio dondefallezca, que el repartode las limosnas
que deje al morir lo efectúeel párrocode Casillasdel Ángel y que
su mayor fortuna, legada a doña Antonia RodríguezNúñez, por
haberatendidoa su madrehastasumuerte,pasasea su sobrinoMel-
chor Alfaro Rodríguez,siemprey cuandose ordenasede sacerdote
y residieraen La Ampuyenta,a fin de que ningún vecino dejarade
recibir los auxilios espiritualesen el momentosupremo.Es más,para
aseguraresta disposición añadía que si este familiar no abrazase
la carreraeclesiástica,pasaseaquéllaa suhermanoManuel y si éste
tampocola seguía,fuera repartidaentresusherederos.Lo cierto fue
que Melchor, nacido en el año 1858 en La Ampuyenta, no quiso
ser sacerdotey se hizo médico en Madrid el año 1888, muriendo
de tuberculosispulmonar en Santa Cruz de Tenerife,el 10 de abril
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de 1893 a la edadde 35 años,despuésde haberampliadosusestudios
en la Universidadde París. Su hermanoManuel tampocoquiso se-
guir los deseosde su tío.

Gozó de gran prestigio entrelos profesionalesde las Islas con
los cualescelebrabafrecuentesconsultas.En Tenerifesuscompañeros
le reconocíancomo el maestrode la medicina y sus amigos, fami-
liares y enfermos,acudíanal puerto de Santa Cruz cuandotenían
conocimientode su llegada. En Las Palmasfue consultadotambién
durantela epidemiade cólera del año 1851, por saberseque había
asistido otras durantesu estanciaen La Habana.Fue el primer pro-
fesionalqueempleóen Canariasla balneoterapiafría contrala fiebre.

Iv

Una de sus pasiones,la mayor de su vida, fue el cariño que
profesabaa su madre.De contexturaenclenquey enfermizala cuidó
fervorosamente,sometiéndolaa régimen especialde alimentacióny
a la ingestiónde bacilosbúlgarosy lácticosde acuerdocon las teorías
de Mechnikof sobre su acción en el intestino para alargar la vida.
A este efecto recomendómucho el suerode leche y consiguióque
su madrellegara a los 94 años.

Duranteeste tiempo el doctor Mena que era obeso,tratabasu

enfermedadrecorriendotodos los días el camino que existía desde
su casahastala cúspidede una montaña,de regular altura, situada
a una distanciade 3 kilómetros,conocidacon el nombrede El Pasito,
sobre el cual permanecíaclavadauna cruz, que señalabael límite
con el del Lugar de Casillas del Ángel. Subía a determinadahora,
acompañadode su fiel criado con tal constanciay voluntad, que no
tardóen adelgazarbastanteskilos, los suficientespara formar varios
pliegues con la piel de su vientre.

Muerta su madre, comenzó a padecerdel corazóny a sentir
la necesidadde ser cuidado, pues desaparecidaésta, nadie le pro-
digaba el consueloy alivio que apetecía.Por estasrazonesdecidió
trasladarsea Tenerife,residenciade doña Antonia RodríguezNúñez,

quele cuidóhastasumuerte,y de variosde susamigosy compañeros.
Imposibilitado para andar,fue trasladadoa hombros de los vecinos
en un catre,desdeLa Ampuyentaal Puertode Pozo Negro situado
a 25 kilómetros de distancia, donde lo esperabaun buque de vela
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parallevarlo a SantaCruz de Tenerifey seguiren vapor,si suestado
se lo permitía,a París; viaje que no pudo realizarporque fue poco
a pocoagravándosehastael día de sumuerte,ocurridael 10 de julio
de 1868, cuandocontaba66 años de edad. Y aunquedispusoen su
testamentoque los albaceasse ocuparande trasladarsu cadáver,
en el casode que fallecierafuera de su tierra, al nicho donde repo-
sabanlos restosde su madrepara ser“tapadosen la mismasombra”,
no fue cumplido este deseo. Hoy se encuentranguardadosen un

mausoleodel Cementeriode SantaCruz,dondese lee “Juan P. Alon-
so, herederosde don Tomás Mena”.

y

En su testamentode 26 de julio de 1864, hecho, como se ve,
cuatroañosantesde su muerte,dejó un legadode 25.000ptas.para
la construcciónde un hospital frente por frente a la casa donde
vivió. Dicho legado, que estabadepositadoen el Banco Español
de San Fernandode Madrid con el sano propósitode que los inte-
resesfueran sumándoseal capital, permanecióintacto en esperade
quealguien diesecumplimientoa lo dispuestoen su última voluntad.

En esta situación, cuatroaños despuésde su muerte, o séase
en 1872, el alcalde de Casillas del Ángel, en vista de que tanto el
albaceadon Miguel Martín Fernández,como su herederaprincipal
doña Antonia Rodríguez Núñez, no se daban prisa en activar la
construccióndel establecimientobenéfico,ofició al GobernadorCivil
de la Provincia dándolecuentadel estadoen que se encontrabael
asunto.Como consecuenciade tal comunicación,fue necesariollegar
al año 1881 para que el mencionadoalbaceadepositaraen la caja
de la Delegaciónde Haciendade SantaCruz de Tenerife, 10.000ptas.
a cuenta de las 25.000 arriba citadas. Como el tiempo transcurría
y no se entregabael resto,sevio en la obligación de volver a requerir
al nombradoalbaceaparaqueentregaralas 15.000restantes,demanda
que volvió a repetir, pasadoalgún tiempo, por conductodel alcalde
de Puertode Cabras.

Al fin dieron comienzolas obras, segúnse lee en las actasde
las sesionescelebradasen 11 de enero,7 de diciembrede 1900 y 21
de abril de 1901 por la JuntaProvincial de Beneficencia,puesen ellas
se acordóabonaral Contratistala cantidadde 8.821,90ptas.con car-
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go al depósitoconstituidoen la Cajaacuentade las obrasrealizadas.
Pero no habían transcurrido tres meses de este acuerdo, cuando

el alcaldede Casillasdel Ángel, con fecha27 de julio de esteúltimo
año, puso en conocimientode la Junta, que el referido contratista
había suspendidola obra desdeque hizo efectiva dicha cantidad.
Ante estanueva comunicación,fue oficiado, en el mes de octubre,
el Ayudante de Obras Públicas, inspectorde la misma, para que
evacuarael correspondienteinforme y expusieralas medidasatomar,
determinacionesque no hubo necesidadde poneren acción porque
se anticipó a manifestara la Juntaque solo faltaba para terminarlo
cubrir de tejas unadelas salaspara enfermos,el pasillo y los servicios
sanitarios,encalarlos tabiques divisorios interiores y cielos rasos,
y enladrillar parte de los pavimentos.

A pesarde lo manifestadoquedó paralizadala obra durantelos
años1901, 1902 y 1903, encuyo mesde diciembre,a reiteradosreque-
rimientosde la autoridad,contestóel contratistaque no habíacon-
tinuadopor falta deaguadulce para el amasadoy preparaciónde los
materiales.Lo cierto es que se pasaronlos años1904, 1905, 1906 y
1907, sin que se viera el más ligero adelantoen la construccióndel
hospital, razón por la cual en febrero de 1908, visto el silencio de
todos, se acordó oficiar al Ingeniero de Obras Públicasde la Pro-
vincia, rogándoleque di Ayudante Sr. Herrera,expidiera el corres-
pondientecertificadode obrahecha,para unavez libradala cantidad

que se le adeudaba,dar por finalizadoel contrato.
Como consecuenciadel mismo se le abonaron2.005 ptas.y fue

anunciadanuevasubasta.
En agosto de 1908 el estado de las cuentasdel hospital era

el siguiente:

Legado del Dr. Mena, más los intereses
devengadosPtas. 34.668,68
Abonado al contratista Ptas. 21.348,05
Quedaen Diciembre de 1921 un saldo de 13.320,63 Ptas.

VI

El hospital de La Ampuyentalegado por el doctor Mena a su
aldeay a su Isla, como productode sutrabajoen tierrasamericanas
y como símbolo de cariño a su pequeñapatria, estabapredestinado
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a no desempeñarel papelpara el que fue creado.Otra cosahubiera
sucedidosi su fundadorno hubieramuerto,puestodaslas incidencias

que tuvieron lugar durantesu inacabadaconstrucción,se hubieran
evitado dado su carácterdecidido y enérgico,máxime cuando se
contabacon el dinerosuficienteparaverlo terminado.

Bien es verdad que desde los comienzos de su edificación,
el centro benéfico llamado más tarde Hospital de Caridad de San
Conradoy Gaspar,en memoriade susdos abuelosy hermanopres-
bítero, tuvo la enemigade Puerto de Cabraspor ser el sitio donde
los majorerosqueríanconstruirlo,en contrade la opinión del doctor
Mena quehabía elegido el de La Ampuyenta,por estaren el centro
de la Isla. Seaunau otra la causa,es lo cierto quela JuntaProvincial
de Beneficenciaen vista de que los añospasabany nadase resolvía
sobreel destinodel edificio, nombró una comisión en mayo de 1923
compuestapor don Miguel VelázquezCurbelo, Marcial Velázquez,
el alcalde de Casillasdel Ángel y el cura párroco,para que diesen
cuentadel estadoen que se encontrabay del costede su reparación

a fin de sacarlas obras de nuevo a subasta.Una vez en su poder,
se entregaríael saldo que resultaba del legado del señor Mena a
la Diputación Provincial con el fin de que ésta dispusiera de
su destino.

Un año después,la Comisiónno habíacumplido su cometido;
el edificio seguíaderruyéndosepor la accióndel tiempo y la maldad
de los vecinosy la Diputación hechacargo de su conservación,no
contabaen supresupuestocon cantidadalgunaparasusostenimiento.
Ello dio lugar a que el hospital, sin techo y sin cuidados,sufriera
los efectos del aire y del aguay fuera poco a poco convirtiéndose
en un difuminado recuerdodel benefactor.

Así las cosas,al llegar el mes de agostode 1926, el CabildoIn-
sular de Fuerteventura,en virtud del Decretode creaciónde los mis-
mos, publicado en 1912, resolvió hacersecargo de la cantidadde
14.649,70ptas.que tenía en su poderel GobiernoCivil de Canarias
y procedera la reconstruccióny conservacióndel edificio.

Más tarde,en 1927, tuvo lugar la división de la provincia y con
ella el trasiegode expedientes,papeles,legajos y documentaciones
pertinentes,entrelas doscreadas.Porestarazón,el CabildodeFuer-
teventurase dirigió al Gobierno Civil de Las Palmas,pidiendo que

la JuntaProvincial de Beneficenciale enviaseel correspondienteal
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hospital que seguía durmiendo en el extinguido Gobierno Civil
de Canarias.Al fin, siendoel mes de julio de 1929,se accedióa dicha

petición y con ella renació la esperanzade su pronta terminación
y futura instalacióny funcionamiento.

Fue preciso, sin embargo,antesde tomarseestaresolución,que
el Ingeniero de Caminos y Director de Vías y Obras del Cabildo
de Fuerteventuradon Luis García Mauriño, informara sobre el es-
tado en que se encontrabanlos muros de carga, los de la fachada
y los de otros departamentos,porquese tenía conocimientode que
estabandestrozados,otros en desplomey los menos con grietas.
En consecuencia,despuésde inspeccionadas,aconsejabase llevara
a cabounaurgentísimareparaciónde toda la obrasi sequeríaapro-
vecharla parteque aún se conservabaen buen estado,puesera ne-
cesario destruir la cubiertay muros que estuvieranmal y apuntalar
los quese encontrabanen socava.

Paradar solucióna este consejo,se presupuestóla cantidadde
16.061,25 ptas. y se acordó subastarlas obras para terminarlasen
febrerode 1931.

Una vez finalizadas y en posesiónel Cabildo de la propiedad
que tantossinsaboreshabíaproducidodurantesu construcción,sur-
gió el problemade su funcionamientoy mantenimiento,pues la Cor-
poración Insular contabacon escasosrecursospara atender a sus
otrasobligaciones.En estacríticasituación,el AyuntamientodePuer-
to de Cabrascon jurisdicción sobrelos de Casillasdel Ángel y Vega
de Tetir, viéndole deshabitado,tomó el acuerdode estableceren él
la EscuelaNacional de AsistenciaPública de caráctermixto, aten-
diendo a que en dichaaldea no existíaotro local adecuadoy a que
el edificio, por culpa de los albaceasy de la Diputación Provincial,
no se encontrabaen condicionesde cumplir la voluntaddel testador,
pues si bien administradaslas rentashubieranpermitido la estancia
del médicoy de las hermanasde la Caridad,la indiferenciay el poco
patriotismode los llamados a velar por su existencia,contribuyeron
a su desaparicióncomo tal hospital.

Por todo ello la Dirección Generalde Beneficenciay ObrasSo-
cialesy la JuntaProvincial de Beneficenciade Las Palmas,comoPa-
tronato de la fundación“Hospital de San Conradoy San Gaspar”,
en cumplimientodel R. D. de 29 de agostode 1923, ordenaronla co-
rrespondientetramitaciónpara que fueseel edificio enajenadoy ven-
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dido en públicasubasta,medianteel hilo de 17.280 ptas.No estáde
más el decir que ésteocupa una superficiede 320 metroscuadrados

y que estáconstruidoen unaplanta sobreun solar de 448.

A pesarde susdimensionesy de su relativo valor fue celebrada
la subastael día 5 de octubrede 1965 y adjudicadaa la Juntade Pá-
rrocosde Fuerteventuraen la cantidadde 18.000 ptas.

VII

De cuantohemosdicho y formó partedel patrimoniodel doctor
Mena, todo ha sido distribuido y adquirido por susfamiliaresy par-
ticulares. Apagósesu voz para siemprey todasaquellasinquietudes
y respetosque despertabasu presencia,desaparecierontambién.So-
lo quedael recuerdode aquelhombrebeneméritograbadosunombre
en la esquinade una calle del Puerto del Rosario,sin que muchos
de losquepor ella pasansepanquien fue y lo quehizo y quisohacer.
La muerte truncó el propósitodel testadorhonorable,sin pensarja-
más que la gentebuena,humanitariay cariñosade La Ampuyenta
siga lamentándoseal contemplar,día a día, la accióndestructoradel
tiempo que irá lentamentedeshaciéndoloen esperade su definitivo
destino.





Don Tomás Mena Mesa.





Casa donde vivió don Tomás Mena.

Fachadadel Hospital de La Ampuyenta. El letrero dice: “Hospital de
Caridad”.





EL CONVENTO DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

DE AGÜIMES

Por JOAQUÍN ARTILES

En el barrio alto de la Villa de Agüimes,muy cercade la iglesia
parroquial de San Sebastián,se habíaconstruido una ermita, dedi-
cadaa la Virgen de las Nieves, en cumplimientode la última volun-
tad del párrocodon JuanLópez, segúntestamentoquehizo en 1578.1

Sobreestaermita se fundó, en 1649,el conventodominico de Nues-
tra Señorade las Nieves,siendoObispode Canariasel Arzobispodon

FranciscoSánchezde Villanuevay Vega. En el Libro de fundaciones
de capellanías2de dicho conventose recogentodosestosdatos:

El padre Juan López, venerablecura de la parroquia de San Sebastián
de estavilla de Agüimes,fue el fundadorde la ermitade N. S. de las Nieves
de dicha villa, que hoy es conventode predicadores,segúnparecede su tes-
tamentootorgadoanteFranciscoDíaz, escribanopúblico, en 23 de noviembre
de 1578. Diversos devotosdonarondespuésa dicha ermita tributos, tierras,
aguas,ganados,y a 27 de marzo de 1649, a pedimentode todo el pueblo,
conbeneplácitodel párrocoy licenciadel Ilmo. señorarzobispodon Francisco
Sánchezde Villanueva y Vega, Obispo de Canarias,se entregóa la Religión,
para que fúndaseconvento, la ermita con todos sus bienes, acciones,de-

1.—Estetestamentoestáen el Al-IP de Las Palmas.
2.—AHN, ms. 2340 de la sección“Clero”, primera capellanía.
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rechosy créditos.Enreconocimientode tanto beneficiose obligó el Convento
a aplicar cada año una misa cantadaen la octavade todos los Santosy dos
rezadasen la de SanJuanBautistapor el alma de dicho fundador y la de los
demásbienhechoresde la ermita.

Con estos bienesde la ermita acondicionaríanlos frailes domi-
nicossuprimer alojamiento,agrandándolodespués,a medidaqueiba
exigiéndolola necesidady lo permitía la situacióneconómicadel con-
vento. No hemos podido localizar noticias documentalessobrelas
obrasrealizadasa raíz de estaépocafundacional.La documentación
del conventoconservadaen el Archivo Histórico Provincial de Las
Palmasy en los ocho libros manuscritosque fueron a parar al Ar-
chivo Histórico Nacional de Madrid no se remontanmás allá del si-
glo XVIII. Sabemosquela iglesia del conventollegó a ser mayorque
la de la parroquia.Sabernosque la Cofradíadel Rosario le añadió,
para el culto de su Patrona,una capilla lateral, y queprestó dinero

a los Religiosospara las obras del convento.3Sabemosque tenía una
torre con dos campanasy un esquilón pequeño.Sabemosque, en
1775, habíaya en la Capilla Mayor un nuevo retablo dorado,4 con
tres nichos,que ocupabatodoel frontis de la navedel templo; que,
en 1777, se pagaron55 rs. y medio “para la composicióndel sagrario
de las Nievesy de la iglesia”; que,en 1783, el Visitador fray José
de Villavicencio ordenó que se dedicaracierta cantidada “repasos

de Sacristía,Altar y Convento,segúnlas más urgentesnecesidades,
sin que se puedadarotro destinoso penade excomunión1at~sen-
tenti~”,encargandode su cumplimiento, “in visceribusJesúXpti.”,
a fray JuanVelázquezde Ortega;6que,en 1786, el mismo PadreVi-

sitador ordenó que se repararala sacristía,en ruinas,se esmerasen
en el arco,altar y capilla de NuestraSeñorade las Nieves,y sehicie-
ran reformas en los claustros,alto y bajo, del convento;7que, en
1789, para repararlos techos, se pagaron“15 rs. para traer unosta-

3.—Libro de recibo ordinario de esteconventode Agüimes,visita del
3 de enero de 1791, (AHN, ms. 2338, sección“Clero”).

4.—Inventario de 1775, AHP de Las Palmas, Leg. 18-20. Este retablo
debió ser de Antonio Almeida, que reconstruyó,por las mismas fechas, el
SagrarioMayor de la parroquia,obra de Lorenzo de Campo.

5.—Libro delgastoordinario de esteconventode Agüimes,junio de 1777.
(AHN, ms. 2342, sección“Clero”).

6.—Id., visita del 23 de octubrede 1783.
7.—Libro del recibo ordinario, visita del 24 de octubrede 1786.
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blonesde Tirajanay 18 de ptas.a un oficial de camellospara traer 3
carretadasde teja que son 12 camellos”;8que,en 1791, se pagó a la
Cofradíadel Rosariouna cantidadimportante“por cuentade lo que

el Conventole debía por el suplementoque dicha Cofradía hizo al
Conventoen susfábricas”;9que, en 1803, fray Luis Vázquezde Fi-
gueroaordenó algunos fondos para “seguir la fábrica de la navede
la Iglesia, aseosde la sacristía,fábrica de corredoresy otrasurgen-
cias”.1°Puededecirseque las obrasdel conventoy de su iglesia du-

raron hastael siglo XIX, y aunhastadespuésde la primera exclaus-
tración.

El 25 de octubrede 1820, firmada por FernandoVII, se publica
la ley quesuprimetodoslos conventosque tuvieranmenosde 12 re-
ligiosos ordenadosin sacris. Habíaentoncesen las Islas 13 conventos
de dominicos con 76 religiosos. Como 5 de ellos prefirieron secula-
rizarse, los 71 restantesfueron agrupadosen los conventosde La La-
guna (17 religiosos),Puerto de la Orotava (18 religiosos), SantaCruz
de Tenerife (18 religiosos)y Las Palmas(18 religiosos). Quedó,por
lo tanto, suprimido el conventode Agüimes, que tenía solamente6
sacerdotesy un lego. Los frailes abandonanel conventoen junio de
1821, siendo Prior fray BartoloméAlemán. En tan triste ocasión se
encargóde la iglesia el Pbro. don Luis Hernández.

Vuelven, sin embargo,los religiosos 4 años más tarde. Lo con-
signa fray JuanAlemánen el Libro derecibo ordinario:

Hoy 5 de abril de 1824 se abrió este convento, uno de tantos que su-
primió el gobierno intruso, llamado Constitución, por el M.R.P.L. de Prima
Fr. Domingo Hernándezy por mí Fr. JuanAlemán, mandadospor N.M.R.P.
Prov. Fr. Antonio Fernándezy habiendo fallecido el dicho P.L., quedó a mi

cargo el gobierno y comencéel primero de agostodel mismo año.1’

El párrocode Agüimesdon JoséMartínez de Escobar,en un in-
forme enviadoal Sr. Obispoel 24 de septiembrede 1830, hacecons-

tarqueestosdosreligiososdominicos,comisionadosal efecto,sepre-
sentaronal Licdo. don Marcial Delgado,Administrador-Delegadodel
Gobierno,

8.—Libro del gasto ordinario, octubre de 1789.
9.——Id., diciembre de 1791.

10.—Id., visita del 31 de agostode 1803.
11.—AHN, ms. 2338, sección“Clero”.
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quien, por el inventario, entregó a estos Religiosos todas las alhajas, sin
faltar ninguna,quepertenecenal Convento y Cofradía; hechaestaentrega,se
dirigieron con un Comisionado,que lo fue D. Manuel Verdugo, a la Villa

de Agüimes y se les puso en posesiónno sólo de las haciendas,rentasy tri-
butos, si que también de las ropas de la Iglesiay demásutensilios corres-
pondientesal Conventoy Cofradía del Rosario. Y, concluidasestasdiligencias,
en el referido día 4 de abril [de 1821. Fray Juan de Alemán consignael día
5 de abril] se colocóla divina Magestaden el Sagrarioy se cantó el Te Deum
con muchasolemnidad,concurriendotodo el pueblo, en medio de la alegría
y regocijo,a rendir al Señorlas debidasgraciaspor tan gran beneficio.’2

Pero las cosasno iban bien para el conventode Agüimes. Aun-
que volvieron 5 religiosos, bien pronto quedaron solamente 3, que

apenaspuedenocuparsede la limpiezadel templo, y la mismaiglesia
amenazaruina. El año 1828, el Visitador fray CristóbalLópez man-
da que se reparenlas vestidurasy utensilios de la iglesia y que se

cuide “el ornato y limpieza de las cosassagradas”,porque “no está

libre de pecadoel que,viendo el desaseoy faltasen el serviciode lo
más santode la religión, no procuraremediarlo”.Y así mismo,“vien-
do el peligro que amenazaa la Iglesiapor la partedel coroy quees-
tá expuestaa quese le mandecerrar por la autoridadsecularen vis-
ta de la ruina que amenaza,segúnel voto de los facultativos”, orde-
na también“que se tomen arbitrios para evitar aquel peligro repa-
sandoel techoy pared”.13

A los onceañosde volver los religiososa su convento,el 28 de
junio de 1835, se pone de nuevo en vigor el espíritu y la letra de la
ley de 1820. En suvirtud, el 12 de octubrese acuerdaque subsistan

solamentelos conventosde La Laguna,Las Palmasy SantaCruz de
La Palma.El Provincial de la Ordendominicapide quese salvetam-
bién el de Agüimes “por ser demasiadoel númeroqueiba a resultar
en cadaconventoy que no teníanla capacidadsuficiente”; pero su
petición fue denegaday el conventode NuestraSeñoradelas Nieves
se cierradefinitivamente,sin dilación alguna,en el mismo mes de oc-
tubre de 1835, siendosuúltimo Prior fray Franciscode Quintana.

Una RealOrdende 9 de septiembreponeen manosdel Sr. Obis-
po los objetos de los conventossuprimidospara distribuirlos a las
iglesias pobresde la diócesis.El 5 de noviembre, el comisionadode

12.—Archivo de la Curia del Obispadode Canarias,Salón 1.°,leg. 28-2.
13.—Libro del recibo ordinario, visita del 6 de septiembrede 1828.
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la amortización,don FranciscoDíazZumbado,entregaal Párrocode
Agüimes,don Juande SantaFe Galindo Díaz, el inventario de todos

los objetos consagradosal culto del extinguidoconventoy las llaves
de la iglesia. El Párroco1~notifica así, el mismo día, al Sr. Obispo,y
para su enteratranquilidad, le comunicaconfidencialmente:

La plata, recogidadentro de un arcade tresllaves, la tengo puesta,para

más seguridad,en la pieza de mi habitación y lo demásen el camarín con
todo el esmero y seguridadposible, debiendoentre tanto Y. S. 1. reposar
tranquilo con respectoa esteencargo.1’

Pero el celo del Párroco de Agüimes tenía,además,otras inten-

ciones. Y, por eso, muy sagazmente,añadeen su escrito al señor
Obispo:

Si acaso,Ilmo. Sr., de otrasParroquiasse anticiparen,solicitandoalgunos
enseresde este despojo,espero se tenga la bondad de no comprometerse,
porqueestaParroquiade su CámaraEpiscopalestá, en proporción,con tantos
trabajoscomo la más infeliz de la Aldea o de Artenara, deseandocon vivas
ansiasel quese lleguela visita paraver si se remedianalgunasfaltas; a esto
se agregatambién que esta Parroquiatiene también más derechos,çor ser
los más de estos enseressagradosproductos de la piedadreligiosa de estos
vecinos.

Y, en efecto; don JoséPérezMarrero, “cura de la iglesia parro-
quial del lugar del Ingenio de Agüimes”, solicita del Sr. Obispoque
“como la Parroquiaque se halla a mi cargoes absolutamentepobre,
sin fábrica para sostenersede todo lo necesario,por cuantoson los
diezmosde su territorio pertenecientesa la CámaraEpiscopal”, se le

concedadel conventoextinguido“un relicario para el SantoViático,
unavinajera de plata,un cáliz coñ supatenay demás,dos dalmáticas
violadas,un manualy algunasotras frioleraspropiasparael servicio
de la Iglesia”. Y el 18 de diciembre de 1840, el Sr. Obispo Romo
mandaal Cura de Agüimes que divida, “con arreglo a sus mayores
necesidades”,los ornamentosy enseresdel Convento entrelas Pa-
rroquiasde Agüimes e Ingenio.15

Clausuradoy secularizadoel Convento, ¿quése hizo de la igle-
sia? Pocosdías despuésde la expulsiónde los religiosos,en el suso-

14.—Archivo de la Curia del Obispadode Canarias,Salón 1.°,leg. 28-5.
15.—Id., id.
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dicho escrito de 5 de noviembre, el Párrocode Agüimes comunicay
ruegaal Sr. Obispo:

Este pueblo deseacon vivas ansiasel que la Iglesia suprimida se abra
en clase de Ermita, y se dé algún culto a las Imágenesque hay en ella.
La Vble. Hermandaddel Rosariodeseaagregarsea la Parroquia.Uno y otro
me parece buenoy piadoso, así espero,para consuelode estos fieles, que
a su tiempo V.S.1.. accedaa sus súplicas,pues las gradúo de justas.16

El 12 de noviembreel Sr. Obispoaccedea que se abrala ermita,
pero no a que la Cofradíase trasladea la Parroquia.~ El 17 de no-
viembre el párrocoSr. Galindo proponecomo “encargadoo especie
de mayordomo” de la ermita al Pbro. don Luis Hernández,que ya
fue nombrado“en la otra extinción”. El Sr. Obispo lo nombrael 26
de diciembrey ordenase le entregue,bajo inventario, lo queseane-
cesarioparael culto. El 3 de diciembre,donLuis Hernándezcomuni-
ca al Secretariodel Obispadodon Pedrode Blasy Espinosa,queestá
dispuestoa aceptar

...y aun decir misa y rezarel Rosariosi hubiesecera, pero me temo no la
habrápor el motivo de queel gobiernose ha llevado todo lo queteníael Con-
vento y las Cofradías,y el Puebloestáen fatal decadenciaparapoder contri-
buir con estos gastosnecrsariose indispensables.18

El escrito de don Luis Hernándezparecíamás bien una renun-
cia al nombramiento.Y el mismodía, fray Juande Alemán, religioso
del extinguido Convento,y Prior dos veces,comunicóal Sr. Obispo
su decisiónde vivir exclaustrado,“obligándomeel estadode mi sa-
lud y la experienciade que sólo en la Villa de Agüimes, mi Patria,
son menoresmis dolencias”,y solicita ser encargadode la ermita y

16.—Id., id.
17.—El 13 de marzode 1836, los hermanosde NuestraSeñoradel Rosario

se qu&an al Sr. Obispo de que el párroco exigió del comisionadodon Fran-
cisco Zumbado la inclusión, en el inventario, de las alhajas particularesde
la Cofradía,y solicitan se les devuelva.Se quejantambiénde quehantardado
de juntarse, en las solemnidades,a los hermanosdel Santísimo y el párroco
les ha dicho “si se atreven a hacerlo, los mandaríaechar de la Iglesia”.
(Id., id.).

18.—Id., id. El párroco confirma estapenuria: “Le seráprecisoal nuevo
mayordomo,aun para unas velas paradecir misa pedir de puerta en puerta.
¿Y qué le darán?Dos piñaso tres,o algúnhuevo, queasímismo lo practican
conotros Santosparacuyasfuncionessalen a pedir”.
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de la administraciónde la Cofradíadel Rosario. El 9 de diciembre,
el Sr. Obispole nombraMayordomoy Capellán“para que celebrelas
misasde la asignaciónde dicha Cofradíay rece diariamenteel Ro-

sarioantela Imagende Ntra. Sra.” 19

Pocopudo hacerfray Juande Alemánen pro de la iglesia y cul-
to de NuestraSeñoradel Rosario. Por lo que el 6 de abril de 1840,
el Pbro. don Antonio María Hernández,dominico tambiénexclaus-
trado,oficia al Sr. Obispoque

mediantehaver profesadola Regla del Padrey Patriarca Sto. Domingo, y
la tierna devoción de María Santísima, no puede contenerse mirando por
una parte el abandono,el ningún zelo, la poca limpieza de la Iglesia del su-
primido Conventode estaVilla; y por otra parte obserbaquelas solemnidades
de Ntra. Sra. están enteramenteolbidadascuando, a pesar de la tibieza de
los ánimos, la poca fe y por último la época tan fatal, cuando se abren las
puertas de este templo, que se pasan los tres y cuatro meses,pareseque
a porfía corren a dar graciasa su Creador.Por lo tanto, mediantelo que llevo
expuesto,si se me concede título tanto de la referida Ermita, cuanto de
Ntra. Sra., ponga al templo como es devido, celebraréen él y haré públicas
todas sus festividades.

20

El 2 de diciembrede 1839, por ordendel Sr. ObispoRomo,que
con tanto denuedohabíaluchadopara que,al menos,no se aplicara
la amortizacióna losbienesde las Cofradías,puestoqueasí sehabía
hechoen Tenerifey demásdiócesis,se inicia un expediente“para sa-
car de las manos del Comisariadode Amortización de esta Isla [de
Canaria] los bienespertenecientesa las imágenesde Jesúsy Rosario,
que se venerabanen las Iglesias de los suprimidos Conventosde
Sto. Domingode estaCiudad[de Las Palmas]y de la Villa de Agüi-
mes”. El 23 de abril de 1840, la Juntaprincipal de Diezmosordena

quese devuelvanlos bienesde l~sCofradíasdel Niño Jesúsdel Coro
de Sto. Domingo de Las Palmasy del Rosario de Agüimes; pero la
Junta Provincial no obedecee intenta subastarlos.

Ante tantasdificultades,debió pensarsepor entoncesen el cie-
rre de la iglesia, por cuantoel 3 de mayo de 1843, el Alcalde de
Agüimes,don JuanHiginio Herrera,comunicaal Sr. Obispoque, “ha-
llándosecasi amenazandoruina la actual Parroquiade esta Villa, e

19.—El 13 de marzo de 1836, el párroco confirma estapenuria: “Le será
preciso al nuevo mayordomo,aun para unas velas para decir misa pedir de
puertaen puerta. ¿Y qué le darán?Dos piñaso tres, o algún huevo, que así
mismo lo practican con otros Santosparacuyas funciones salen a pedir”.

20.—Archivo de la Curia del Obispadode Canarias,salón 1. ~, leg. 28-18.
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igualmente crecido el número de almas, juzga de mucha necesidad
la conservación de dicha Ermita, pues de lo contrario sería en per-

juicio considerableen contra del mejor servicio espiritual y culto de-

bido”.2’ Y el 5 de mayo, escribíael párroco don Juan PedroSaave-

dra:

Soy de sentir que es de necesidadque su Iglesia quede abierta,así para
la celebracióndel Sto. Sacrificio de la Misa primeraque se está diciendo en
ella todos los domingosy díasde fiesta con asistenciade un gran número de

fieles, cuanto también se conservauna gran devoción con las efigies que allí

se custodian,y se solemnizanademásvarias funciones, que entreaño, costea
el pueblo, y no está lejos, por ser la única, sirva de parroquia algún tiempo
porque la actual por partes amenazaruina.22

Mientrastanto, en el convento,ya secularizado,fueron instalán-
doseel Ayuntamiento,el Juzgado,las Escuelasy las viviendasde los
maestros.Y, al final, como la iglesia parroquial amenazabaruina y
era más pequeñaquela de los dominicos,la parroquiatrasladótam-

bién suscultos a la iglesia del convento.Pero el 3 de julio de 1887,
primer domingo de mes, llena la iglesia de fieles, mientrasel párroco
don SebastiánParercantabala misa de los cofradesdel Rosario,se
declaróun incendio de tal violenciaen la viviendade la maestra,que
destruyótotalmenteel.conventoy la iglesia. Pudieronsaivarseel sa-
grario con las SagradasFormasy casi todas las imágenes:la Virgen
del Rosario,la de las Nieves, SantoDomingo, SanVicente, JesúsNa-
zareno,San Juan, la Dolorosay otrasmenosimportantes.

21.—Id., leg. 28-21.
22.—Id., leg. 28-21.
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“MEMORIAL DE LOS MERCADERES INGLESES
QUE COMERCIAN CON LAS ISLAS CANARIAS”

Comentario, traducción y notas por

VíCTOR MORALES LEZCANO

Publicamosen estaocasiónel interesanteMemorial dirigido por
los mercadereslondinensesque comerciancon las Islas Canarias,cu-

yo original seencuentraen la Secciónde Manuscritosdel Museo Bri-
tánico,con la siguientereferencia: “Malet Collection. State Papers,
t. III - ADD 32093”.

Algún día habrá que estudiar e interpretar—previa publica-
ción—, las fuenteshistóricasque se refieren al ArchipiélagoCanario

y que se encuentrancon insólita abundanciaen Archivos y Fondos
Públicos de Europa (particularmenteen Inglaterray los PaísesBa-
jos). Empresade este estilo exige dedicación,preparacióny medios
materiales,sin los que la investigaciónno pasaráde seruna heroica
aventurade inciertosresultados.

Nos proponemosla publicaciónfuturade otros tantosdocumen-
tos relativos,por ahora,a las vinculacionescomercialesanglo-cana-
rias. Tanto Inglaterra, como las Islas, han desarrolladouna intensa
actividadcomercial en la Edad Moderna; actividad que, de hecho,
es la basede toda la economíainsular. De ahí queel estudiode esas
relacionespresenteun vivo e inédito interéshistórico.
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Con una visión certera de la realidad, Sir Walter Raleigh escribía
en el último tercio del siglo XVI que “quienquiera que domine el mar,

domina el comercio; que quienquieraque domine el comercio del

mundo domina las riquezasdel mundo y, por tanto, el mundo mis~

mo”.’ El presagiose cumplió paraInglaterradespuésde una acerada
pugna con las otras potencias,Holanda, Francia,la Hansa,España
particularmente.

Las Islas Canarias,durantemás de tres siglos, fueron predilecta

encrucijadade piratas,factores,aventureros,mercaderesy emigrantes
de Europaen ruta hacia las Indias. La misma situación geográfica
de las Islas, tan repetidamentesubrayada,proporcionala clave del
papel central jugado por ellas en la luchapor los maresnuevos,sus
puertos y, en definitiva, sus mercados.Chaunu ha expuesto,sobre
estadísticasy fuentes,como Canariaspuso en peligro la seguridad
del monopolio con América que tanto tiempo detentóSevilla (sobre
todo el de los vinos), sugiriendotambién como las Canariasfueron

“sobre todo, reexportadorasde productoseuropeosmanufacturados
y, por esto mismo, directamentecompetidorasde lo que quedaba
aún del Monopolio andaluz”.’ Nos interesa el carácter “reexpor-
tador” de las Islas porqueen el Memorial que se publica aquí, no
cabedudaqueel motivo de la interferenciaoficial de las autoridades

insulares se debe al contrabandocomprobadoque los mercaderes
inglesesrealizabanen Canarias,tanto en sus viajes de ida como de
vuelta. Desde el primer tercio del siglo XVI, los mercaderesde
Bristol y despuéslos de Londres, se habíanlanzadoa comerciarcon
el archipiélagocanario,3alcanzandola cifra de 1.500 en 1654, y eso
tan solo en Tenerife.4 El mismo Viera cuenta como, a raíz de

l.—Cfr. SIR WALTER RALEIGH: A ~iscourse of the Invention of Ships,
from the Works of S. W.R. (1829), vol. VIII, p. 325.

2.—Cfr. Seville et l’Atlantique (1504-1650) (Paris, 1959), t. VIII:
Structures, Cap. III, p. 427.

3—En 1553 la CasaHickman & Castlyn había colocadoa su factor W.
Edge en Tenerife, paradefendersus interesesen el comercio de vinos. Fueron
muchos los atraídospor la facilidad del comercio y las pingües ganancias,
aunque la actitud de las autoridadesciviles y religiosas (la Inquisición) en
las Islas hicieron retroceder a los mercaderesbritánicos y holandeses.Cfr.
ALBERTI y CFIAPMAN: English Merchants and the Spanish Inquisition in
the Canaries (London, 1912). Vid. particularmente pp. V, IX y X de la
Introducción.

4.—Cfr. A. MILLARES: Historia de la Inquisición en las Islas Canarias
(Las Palmas, 1874). Vid. vol. II, p. 155. (“Memorial de los Inquisidores al
Rey sobre el Comercio de Indias”).
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las sublevaciones de Cataluña y Portugal, durante el más crítico
de los momentos que vivió la Monarquía de los Austrias bajo

Felipe IV en 1640, el Capitán Generalde las Islas, D. Luis de Cór-

doba,“hizo asientocon los mercaderesinglesespara que proveyesen

las islas de toda especiede víveres y municiones”.5 Aprovechando
decisionesde este tipo la penetración de las manufacturasbritánicas
en Canariasse facilitaría en extremo, al mismotiempo que las posi-
bilidades de contrabandose prodigarían.Los Artículos de Paz,invo-
cados“pan passu”por los mercaderesinglesesal Consejode Estado,

se mostrabanser irrelevantes,ya que las tensiones entre España
e Inglaterra, frecuentesdesdelos primeros Austrias y Tudores, no
habíandejado de perturbar la política exterior de las dos naciones,
ambas por estos años sumidas en graves crisis (la Guerra de
los Treinta Años y la GuerraCivil entreCarlos 1 Estuardoy los Re-
publicanos de Cromwell, respectivamente).Precisamenteentre los
añoscomprendidosentre 1644 y 1650, —augede las crisis mencio-
nadas—,podemosdatarel Memorial,6 sin atrevemosa dar una pre-
cisión cronológicaquelos datosa manono autorizarían.

Nos quedatan sólo insistir en que la traducción del original
procura ser lo más fiel posible. También queremoshacer constar
la gentileza de la Sección de Manuscritos del Museo Británico

al acceder, sin ningún tipo de requisitos, a la publicación del
documento.

5.—Cfr. Historia de Canarias (Sta. Cruz de Tenerife; Goya Ed., 1951).
Vid, vol. 11, c. XIV, p. 573.

6.—Cfr. Viera, Ibidem. El Gobernador y Capitán General don Pedro
Carrillo de Guzmáncomenzóa desempeñarsus funcionesen 1644, para cesar
en ellas en el verano de 1650. Constituye, por tanto, la única orientación
cronológica del Memorial.
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To the ReverentHonourablethe Council of State, the humble Re-
monstranceof the London MerchantsTrading for the Islandsof
Canaries.

That they have for a long time traded to thoseIslands and by the said
Trade therehath sornemore benefits to the Inhabitantsof the said Islands,
then to the subjectsof this Nation; And though in conformity of the Arti-
cies of Peacebetweenthe Kings Maiestie of Spain and this Nation, they have
from time to time carryend certificates of the nature, and quality of the
Goods; And that the sayd goodshave bm visited and veiwed by his Majes-
ties Ministers and Officers of Contrabando,and others, and by them compa-
red with theCertificates; And admitted and allowed for Lawfull Goods; Yet
Don Pedro Carrillo de Guzmán Generali and chiefe Governor of the sayd
Islands, hath causedthe Merchantsand Factors there to bee arrested and
imprisoned and questionedfor ah or most of the goods by them imported
and exported, since the year 1640 without regard of the Articles of Peace
nor to the Customers taken for the sayd Merchants Goods which ought to

make them free for saleand from any succedinsgmolestation. And hath also
framed suites and molestedthe said Merchants for exporting of Hides Gin-
ger, Tobacco, Cochenil and other India Goods for the which the Merchants
have payd the Customersof the saidGoodsandhasLicences from the Judges

of the Indice and other his Maiesties Ministers, for the exporting of them.
And albeit the sayd Merchants,made their defensein their severali suites
and aleagedthat whatsoevergoods are brought from the Factoriesand Plan-
tations of this Nation are and ought to bee reputedEnglish Goods, andbrin-
ging certiflcatesaccording to the Articles of Peace,ougth to pays free from
further questioning And the said Don Pedro not flnding any just causeto
condemnethe sayd goods yet did condemnsthe sayd Mercantsand Factors
to pay 1800 Rialls Costswhich is 450 steclingAnd by tedious impresionment
forced them to pay it and with all causedthe Fiscail, or his MaiestiesAttor-
ney to prosecutethe said suit in Madrid where it is now depending; And if
perrnitted ah the MerchantsTrade therewill be madea snareto entrappethem

and will bring utter destruction to the said Trade, insomuch that if your
Honorurablewill not defend and protest your Petitioners against this harsh
and unusuahicoursesett on foot by the said Don Pedrobeing the molestation
without any former example it is better for the Petitioners andhis Common-
wealth that the Trade to thoseIslandsbe suspendedor quite forbidden untili
the Petitioners be cleanedfrom their and such like molestations,And De-
puties be appointedon either part which may friendly and equaliy renew and
restoredsuch things as shall be found to hace slipped out of courseor to
have bm changedby the inury of time, or by corrupt customs and use; And
for the effectually remedyfor this present.

The Petitioners Humbly implore your Honorable favour that letters may
be diverted to bis Maiestiesof Spain to give presentredressto their exorbitant
coursesand for the inmediate suspendingand dischangingall these irregular
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processesand proccedingsof the sayd Governor and other andfor the resti-
tuition of the sayd 1800 Rialis Cost,And for thesetting freedomeand Comer-
ce therefor the time to come avoyd of ah arrestand disturbances.Ah which
is humbly submittedto your Honourable graveWisdome.

Al ReverendoHonorableConsejo de Estado,la humilde protestade
los mercadereslondinensesquecomerciancon las Islas Canarias.

Que han comerciadocon aquellasIslas durantemucho tiempo y que por
tal comercio han habido varios beneficiospara los habitantesde las susodi-
chas Islas, y al mismo tiempo para los súbditos de esta Nación, y aunque en
conformidadcon los Artículos de Paz entrelos Reyessus Majestadesde Es-
pañay de estaNación, han llevado de vez en cuandocertificadossobre la na-
turalezay calidad de las dichas mercancías;y que las susodichasmercancías
han sido controladasy revisadaspor los Ministros de su Majestad y por los
Oficiales del Contrabando,y otros más,y han sido comparadospor ellos con
los Certificados. Y se admitieron y aprobaron como mercancíaslegales; sin
embargo don Pedro Carrillo de Guzmán,Generaly Gobernadoren jefe de las
susodichasIslas, ha dadomotivos paraque los Mercaderesy Factoresde allí
hayansido arrestadosy encarceladosy requeridospor todaso la mayor par-
te de las mercancíasque han sido exportadase importadaspor ellos, a partir

del año de 1640 sin observarni los Artículos de Pazni a los clienteselegidos
para las mercancíasque debiera hacerles libres para la venta y de cualquier
ulterior interferencia. Y tambiénha incoado pleitos y molestadoa los merca-
derespor exportar cuero, jengibre, tabaco, cochinilla, y otras mercancíasde
Indias por las cuales los mercadereshan pagadoa los clientes de las dicha~
mercancíasy tienen licenciasde los Juecesde las Indias y de otros como los

Ministros de su Majestad, para poderlos exportar. Y aunque los mercaderes,
hicieron su defensaen varios procesosy alegaronque cualquieraque seanlas
mercancíasque se traigan de las Factoríasy Plantacionesde estaNación son y
deben ser confirmadascomo mercancíasinglesas,y siendo portadoresde cer-
tificados que están de acuerdocon los Artículos de Paz, debe pagar libre de
ulteriores interrogatorios y el susodicho don Pedro no ha encontradoningu-
na razónpara condenarlas susodichasmercancíaspero sí ha sancionadoa los
mercaderesy factoresa pagar 1.800 realesequivalentea 450 esterlinas.Y por
tan enojoso encarcelamientopara ellos pagarlo y con todo obligó al Fiscal, o
a los Procuradoresde su Majestada proseguirel susodichopleito en Madrid,
en donde está ahorapendiente. Y si se ha permitido a todo el comercio de
los mercaderesde allí se tenderáuna redadaparaatraparlosy ocasionaráma-
nifiesto daño al susodichocomercio, tanto que si su Honorable no defiende
y protestaa sus demandantescontra esteingrato e infrecuenteprocesopues-
to en práctica por el susodichodon Pedrono contandoel caso con ningún
precedentees mejor para los demandantesy su Commonwealthque se sus-
penda el comercio con aquellas Islas o que se prohiba completamentehasta

que los demandantesquedenlibres de todo tipo de interferencias,y se nom-
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bre Diputado en otras partes que puedanconcertar amistosamentey renovar
con equidad y restaurartales cosas como debieran encontrarsepor haberse
salido de su cauce o habersido transformadaspor los hábitos del tiempo, o
por costumbresy usos viciosos. Y para la solución efectiva de este caso.

Los demandantesimploran humildementedel favor de su Honorableque
los despachosseanremitidos a su Majestadde España,paraque proporcione
debidareparacióna su exorbitantecarreray para la inmediatasuspensióny
anulaciónde todosestos procesosy trámitesirregularesdel susodichoGober-
nador y otros y para la restitución de los susodichos1.800 reales. Y para
estabilizar la libertad y el comercio en el futuro evitar todos los arrestosy
perturbaciones.Todo lo cual es humildementeexpuestoa vuestraHonorable
y ponderadasabiduría.



EL ARCHIVO DE MÚSICA DE LA CATEDRAL
DE LAS PALMAS

y II

Por LOLA DE LA TORRE DE TRUJILLO

Los inventarios de los libros de canto de órgano desaparecen
de los Libros del Tesorode la catedralde Santa Ana a finales del
siglo XVII. Nos ha faltado esafuentede informaciónpara completar,

como en tiemposanteriores,la idea de lo que debió ser aproximada-
menteen el siglo XVIII su archivo de música.Por esosinventarios
hubiéramos podido conocer qué obras pertenecenal legado que
don Diego Durón, fallecido en 1731, dejó a la catedral,’ toda la que
se pudo haber adquirido duranteel magisterio de don JoaquínGar-
cía,’ y la que se encargóa los maestrosespañolesde finales del siglo
XVIII.

l.—”y asimismo toda la música de latín que constaráde una memoria
que se entregaráa mi albacea,asícomposiciónmía como de otros maestros,
quiero y esmi voluntad que toda,sin excepciónde alguna,se dé a dicha Santa
Iglesia, de gracia que quisiera yo manifestar con más expresión mi voluntad
y afecto”. Testamentoante el escribanoFrancisco MendozaGuerra. 2-2-1731.

2.—”se vio una carta del arcedianode Tenerife don Nicolás Alfaro, es-
crita en Roma, participando al Cabildo su resolución de tomar en aquella
ciudad el hábito de carmelita descalzo y remitiendo para el uso de esta
Santa Iglesia un contrabajo y algunos papelesde música”. Acta capitular
de 22-6-1744.
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Despuésde la desapariciónde don Joaquín García, cuya obra
conservadaes la más numerosade todos los maestrosde la catedral,

se observaclaramentela decadenciade la capilla de música, que
apenasperduraríacincuentaaños más.

A la llegadade don FranciscoTorrens, maestroque le sucede
en 1780, encontramosel acuerdode nombrar a tres canónigosque
tengana su cargo “el cuidado,protección y dirección de la capilla

de música, de acuerdocon su maestro”.3 A los pocos meseséste
presenta“un plan circunstanciado” para el arreglo de la capilla.4
Y un año despuésse acuerdaqueanualmente“se trate de la correc-
ción que dicha capilla necesitare,para su régimeny subordinación
necesaria”.5

Reciénllegado a Las Palmasdon Joséde Viera y Clavijo, pre-
sentó un plan, en 1785, “para el arreglo de los mozosde coro”, y,
por su iniciativa, se fundó el Colegio de San Marcial de Rubicón,
dondelos niños recibirían la educacióny formación musical necesa-
rias.6

3.—Acta capitular 22-11-1780.

4.—Acta capitular 19-1-1781.

5.—Acta capitular 13-12-1782.

6.—En el año 1634, duranteel magisterio de don Manuel de Tavares,
el obispo don Cristóbal de la Cámaray Murga hizo una proposición para
fundar un colegio-seminariopara mozos de coro. Sugería que podría escri-
bírsele al rey como patrono de la catedral (Acta capitular 13-3-1634). Los
señorescapitulares volvieron a reunirse y no acordaron nada sobre este
asunto “porque el señor obispo no contribuya en él”. (Acta capitular
23-3-1634). Otra proposición de que tenemos noticia fue hecha en 1685.
En cabildo de 17 de diciembre, el provisor y vicario general del obispado
don Andrés Romero Xuárez y Calderín, deseando“se ponga en ejecución
lo dispuestoen el Santo Concilio de Trento en orden al seminario y colegio
de muchachospara el servicio de esta Santa Iglesia y la buena educación
de ellos” hizo “gracia y donación de todas las casasnuevas que tiene edi-
ficadas y está edificando en la calle de la Inquisición, inmediatasa dicha
Inquisición, por la de abajo casasde Antonia Solórzanoy por detrás casas
del licenciado don Juan Huesterlin y del maestre de campo don Miguel
de Angulo”. El Cabildo aceptó dicha propuestay donación “para el efecto
referido y cuando llegue el caso de la erección del seminario”.

Después de dar cuenta al prelado de esta donación le suplicaban dar

forma a esteproyecto (Acta capitular 17-12-1685)y éstecontestópreguntando



EL ARCHIVO DE MÚSICA.. 149

La crisis o decadenciade la capilla de músicano podríaachacarse

solamentea la insubordinaciónde los músicosy de los mozos de

coro; es más lógico pensarque la causaestabaen la falta de auto-
ridad de quien hasta entoncesla había mantenidoen sus manos:
el maestro de capilla. Así encontramos,1788, el caso insólito de
un maestroque renuncia a su cargo para quedar como organista
mayor el resto de su vida, en la misma catedral. Importantesacon-

tecimientos debieron suceder para tomar don Francisco Torrens
tan extrañadeterminación;pero es tambiéncuriosoel hechode que
no se buscaraotro maestroque le sustituyeraen propiedad,sino
que se mantuvo su plaza servida interinamentehasta su muerte

en 1806.
En 1790 acuerdael Cabildo que no se canten más los tradi-

cionales villancicos que componían los maestros de capilla y se
encargaa un compositorde Madrid “los responsoriospuestosen mú-
sica, para cantarlos en los maytines de Navidad”. Puedenser los
responsoriosde Navidady Reyesdel maestrodonAntonio Rodríguez
de Hita,F/I-1 a F/l-lO, o los de donManuelMencía, F/V-8 a FfV-16,
conservadoscon otras obras de estos mismos maestrosy de otros
compositoresespañolesde finales del siglo XVIII.

A don Francisco Torrens le sustituye en el órgano, en 1806,
el compositor don Cristóbal José Millares. Formadoen el Colegio
de San Marcial, en el que ingresó,como niño cantor,con la primera

promoción de alumnos, fue alumno de don Francisco Mariano
Palominoy a los diez y seisañosera recibidoen la capilla de música

los medios de que disponían paraafrontar los gastos; los señorescapitulares
informaron largamenteal obispo de ún plan económico que habíanarbitrado,
sacando“un tres por ciento de toda la masa común de las rentas sobre
todaslas islas” y le pidieron permiso parapoder ponerlo en ejecución(Acta
capitular25-1-1686).Tambiénenviaronal rey un informe sobreesteproyecto,
con las cátedras que habían de proveerse y otras instrucciones “para con-
seguir dicha facultad” (Acta capitular 8-2-1686). Pasaron los años y no
se volvió a hablar de este asunto en ningún cabildo capitular. Si la idea
de don José de Viera y Clavijo no era nueva, su colaboración, en cambio,
fue decisiva. La donación de las casasde don Andrés Romero debió haberse
olvidado, ya que en 1785 se llamó Cabildo (Acta capitular 4-11-1785), para
ver si se continuabala obra de la huerta del antiguo hospital de San Martín,
“a fin de que pudiera servir de casa para el nuevo colegio de los mozos
de coro”.
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como violonista, pasandoal poco tiempo a ser violinista, mientras

estudiabaórgano y composición y se adiestrabaen otros instru-

mentos.En la catedralsólo se conservaunapequeñapartedesuobra
como compositor.7Se han perdidolas que escribiópara órgano.

Para el magisteriode la capilla se solicitó la venida del com-
positor madrileño don José Palomino, residenteen Lisboa, donde

era violinista de la Real Capillay músicode cámarade los príncipes

de Portugal.8

Este maestrollegó a Las Palmasen 1808, despuésde sufrir una
larga enfermedaden Cádiz, en viaje hacia Canarias; encontrando
la capilla desorganizada,redactó un largo memorial proponiendo
la formacióndeun núcleoindispensablede cantorese instrumentistas
para su utilidad inmediata.La personalidadmusical de don JoséPa-
lomino hizo época en la ciudad, a pesar de su corta permanencia
en ella, pues murió a los dos años de ejercer suscargosde primer
violinista y maestrode capilla. Sus Responsoriosde Navidadfueron
muy popularesy se han cantadoen la catedraldurantemás de un
siglo. En 1853 fueron refundidos e instrumentadosde nuevo por
don Agustín Millares, entrecuyas obras, conservadaspor sus des-
cendientes,los hemos encontrado,permitiéndonosrecuperarcomo
obra de don José Palomino el ejemplar anónimo que habíamos
hallado en el archivo de la catedral.

Con el maestroPalominovinieron, en 1808, dos músicosportu-
gueses:los hermanosJoaquínMaría y Manuel Nuñes, procedentes
también de la Capilla Real de Lisboa. En 1810, al morir Palomino,
fue nombrado maestrode capilla el violinista don JoaquínMaría
Nuñes, quien dejó estecargo y marchóa Europaen 1812.’

7.—En El Museo Canario se encuentran las siguientes obras: Seiseto,
parainstrumentos,1814; Benedictus,a 4 vocesy orquesta,1818; Lamentación
de JuevesSanto, para tenor y orquesta, 1820; Verso, para violoncelo y or-
questa, 1832.

8.—Era hijo de don Francisco Mariano Palomino, primer violinista
de la capilla de nuestra catedral, fallecido en 1792, y hermano de varios
músicos arraigadosen nuestra Isla y componentesde la misma capilla desde
muchosaños antes.

9.—Su hermano Manuel, casadocon una hija de don José Palomino,
era violoncelista. Fue profesor en el Colegio de San Marcial, alternando
los cargos de violinista y violoncelista en la capilla de la catedral, pasando
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La ausenciade don JoaquínMaría Nuñes produjo una nueva
crisis en lacapilla de música.A pesardela guerraque sufría España
en aquellos años, no dejaron de hacersegestionespor el Cabildo
cercade susrepresentantesen la Penínsulapara encontrarun nuevo
maestrode capilla, lo que se hacíaaún más difícil por los retrasos
extraordinariosde la correspondencia.Hasta1813 no se logró encon-

trar algunodispuestoa aceptarel magisterio,quien tuvo quedilatar
bastantesu llegada.’0

A mitad de 1815 llegó a Canarias,procedentede la isla de la
Madera, un joven músicosiciliano, don Benito Lentini Messina,que
había de llegar a ser un personajeen nuestraciudad. Don Benito

Lentini parecehaber tenido no sólo condicionesartísticasy verda-
dera personalidad,sino también notables dotes sociales.” Relacio-
nado con las personasque teníanmás influencia en la vida musical
de Las Palmas,fue propuestoal Cabildo Catedralpara el magisterio
de la capilla. Como se esperabala llegada del nuevo maestro,el Ca-
bildo sólo se comprometióa nombrarleinterinamente.12

El nuevo maestrode capilla don Miguel Juradode Bustamante,
llegó de Cádiz en diciembrede 1815, y entoncesle dierona don Be-
nito Lentini el cargo de organista mayor, pasandodon Cristóbal
JoséMillares a ocuparsu viejo atril de violinista, aunqueno le reba-
jaron su sueldoy le encargabanseguir tocandoel órganoen los días
que don Benito Lentini tuviera que tocar el piano.”

Don CristóbalJoséMillares volvió a sucargode organistamayor
por acuerdocapitular de 2 de marzode 1820.

más tarde a Tenerife donde vivió hastasu muerte, acaecidaen La Laguna
el 16 de diciembre de 1847.

1O.—”Le manifesté [en carta anterior} me avisasesu última resolución
sobreel único maestro de capilla que se ha presentado,de cuya posibilidad,
talento,edad,instrucción,me ofreció el señordon Antonio Porlier, hallándose
en Cádiz, informar a y. S. 1 — Carta de don Pedro Gordillo, cura del Sa-
grario de la Catedral, diputado por Canariasa las Cortes de Cádiz, desde
Sevilla, al Cabildo Catedral. 6-10-1813.

11.—Fuealcaldede Las Palmas,y entrelas mejorasque hizo en la ciudad
se cuenta la construcción de un paseo en las proximidades del puente de
Verdugo, la Plazuela,y la calle que sigue la ribera del barrancoGuiniguada,
que se llamó entoncesdel Sol y hoy lleva su nombre.

12.—Acta capitular 28-6-1815.
13.—Actacapitular 16-12-1815.
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Al sobrevenir los acontecimientos,de todos conocidos, de
los primeros añosdel siglo XIX, con la consiguientereforma econó-
mica que afectó a todos los ministros de la catedralde Las Palmas,
se despidió don Miguel Juradode Bustamante,pasandoa vivir a
La Laguna,segúnescribedon DomingoDéniz ensu inédito Resumen
histórico-descriptivode las islas Canarias.

Lentini, ya vinculado a nuestro país,1~fue repuestoen el cargo
de maestrode capilla en propiedad,1~permaneciendoen él hasta1828,
en quela capilla de músicaquedódisueltadefinitivamentepor acuer-~
do capitularde 19 de abril de estemismo año.

Desde entonces,la parte musical de las grandessolemnidades
religiosasquedóa cargo de un maestrodirector que agrupabaa can-
tores e instrumentistasen cada ocasión. Don Benito Lentini quedó
prestandoservicios a la catedralen esta nuevamodalidad,hastasu

muerte,en 1846. Las notasescritasal margende las partiturasde sus
obras, conservadasen el archivo, con su exuberantecaligrafía, nos
han dejadoel curiosotestimoniode los quefueron suscolaboradores
en estaépoca.Eran cantoresdon Manuel de la Torre Parlary don
FernandoPefíate—quetambiénfueron instrumentistas—,y en la or-
questafiguraron: don Manuel Sánchez,don Agustín Millares, don
Cristóbal Millares, don Gregorio Millares, don Rafael Farías, don
Ezequiel Morales, don Silvestre Bello, don JoaquínRodríguez, don
Rafael Tejera, don Juan Bautista Galván, don Antonio Gonzálvez,
don FranciscoMartín, don FranciscoDoreste,don FranciscoCorba-
cho, don JerónimoCardoso,etc.

Los últimos maestrosde capilla gustaronde introducir en su or-
questanuevos instrumentosque dabanespectacularsonoridada las
obras.Don Benito Lentini añadíaa las composicionesde otros maes-
tros,ademásde a las suyas,lo queél llamaba“instrumentalbélico...”

Hay que recordarque al terminarselas obrasde complementa-
ción del templo de SantaAna, el ámbito sonorode nuestracatedral

14.—De su primer matrimonio con doña Severa Negrín tuvo tres hijos:
Rita, casada con don Antonio Falcón; Mariana, soltera; y Pablo, que murió
en la infancia. De su segundo matrimonio con doña Tomasa Lindo, de Santa
Cruz de Tenerife, tuvo dos hijos: Juan y José, ésteúltimo el conocido poeta
nacido en Las Palmas el 14 de julio de 1835 y muerto en Tegueste el 31

de diciembre de 1862.
15.—Acta capitular 2-3-1820.
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cambió por completo al casi duplicarse la amplitud de sus naves.

A principios del siglo XIX, fueron sustituidas las tribunas en
que estuvieroncolocadoslos órganosy la capilla de cantoresy mi-
nistriles desdeel siglo XVI, por el coro trazadopor Luján Pérez,hoy
tambiéndesaparecido.Tampocoseha de olvidar que,al mismotiem-
po, el conceptoorquestalse renovabaen las creacionessinfónicasde
los grandesmaestroseuropeosque nuestrosúltimos maestrosde ca-

pilla, llegadosde Italia, Portugaly España,indudablementeconocían.
Ellos procuraríanadaptarsu orquestaa las nuevasmodalidades,a
pesar de la modestiade elementosde que disponían.Hay un docu-
mento que nos adviertecómo,a pesarde las dificultadeseconómicas

y geográficas,en la Islaseprocurabasiempreseguir informadossobre
la músicacontemporánea,como fue tradición de la capilla; es un pe-
queño recibo dado a don FranciscoR. Gourié, por tres sinfonías de
Beethoveny dos de Wranitzky, firmado por el violinista don Pedro
Palomino.Estassinfoníasfueron mandadasa buscarpor acuerdodel
Cabildo Catedralen abril de 1818, en plenavida de Beethoven.De
este encargosólo se conservanlas dossinfonías de Wranitzky.

Los compositorescanariosrepresentadosen el archivo, además
del organistamayor don Cristóbal José Millares, ya citado, fueron
organistasmenoresde finales del siglo XVIII y principios del XIX,
algunos de los cualesejercieronel magisterio de la capilla interina-
menteen distintasocasiones.Son ellos: don MateoGuerra, don An-
tonio Oliva, don JoséRodríguezMartín, don Agustín José Betancur
y don JoséMaríade la Torre.

Del organistamayor don Juan GonzálezMontañés,que lo fue

desde1648 a 1710, hay en el archivo un Himno al glorioso SanJose’,
a 4 voces(B/I-13), pero aunquesepamosque desdeniño estuvoen la
catedraly fue alumno,luego auxiliar, y por fin sustitutodel organis-
ta mayor JuanPablosde Avila, no podemosafirmar todavíaque ha-
ya nacidoen las Islas.Hay motivos para pensarquefuera isleño Juan
SuárezRavelo, representadoen el archivo con una obra (A/IV-2),
mozo de coro en la capilla a finales del siglo XVII16 y posible discí-
pulo de don Diego Durón.

De todos los maestrosque apartir de la segundamitad del siglo
XIX sehicieron cargode dirigir la músicaen las solemnidadesde la

16—Actas capitulares27-10-1687y 31-10-1687.
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catedraly de los organistasque en ella ejercieronsu profesiónhasta
el presentesiglo, sólo hemos encontradounos Intermediospara el
Te Deum, para orquesta(I/VI-4), del que fue organistadurantemu-

chos añosy conocido compositorcanariodon SantiagoTejera.

El libro de cantoenpolifonía, copiade 1803,quese guardaen el
armario II, nos parece,por el númerode himnos quecontieney por
las festividadesen él comprendidas,que correspondeal quefue en-

cargadoa Sevilla a finales del siglo XVII. En actacapitular de 17 de

noviembrede 1687 constaque se encargabaal sochantre“diera una
memoria con la músicapara que se remitieraasí a Sevilla”. Se pedía
que el libro viniera “aforrado en vaquetade moscoviay clavasónde
bronce”, y que se escribieranen treintay cuatrocuadernilloslas fes-
tividadesnuevas.Es posiblequela copiaexistentede estacolección
de himnos hayaconservadola encuadernacióndel libro que vino de

Sevilla, que concuerdacon esta descripción.Y tambiénmuy posible
que la músicapolifónica que contiene, toda anónima,seamás anti-
gua y queen Sevilla sólo se hiciera un trasladoo copia de lo que el
sochantrede nuestracatedralconservabay enviaba en 1687.

Las demásobras anónimasestánagrupadasen dos legajos. En
el primerose encuentrantres obrasde autoresportugueses:una mi-
sa a 8 vocesy dos villancicos a 4 voces(I/VII-1, I/VII-2 e I/VII-3).
Todo hacesuponerqué los dosvillancicos son de un mismo autor y
parecenser, con la misa, los manuscritosmás antiguosconservados.
Pudieranatribuirse a los maestrosde capilla portuguesesmás anti-
guos; acasoa GasparGomes,1604-1608,discípulo de Felipe de Ma-
galh~es.

En esteprimer legajo se encuentratambiénel motete Filiw Je-

rusalem,a 8 voces, que pudieraser el mismo a que se refiere la si-

guienteacta capitulardel miércoles22 de junio de 1707: “Al me-
rnorial del maestrode capilla de estaSantaIglesia, en que da cuenta
habercompuestocuatrocanciones,de que hacedemostración,y por
no poderlasescribirbuscópersonaquelas trasladase,juntamentecon
el motete de Filice Jerusalem,que estabamaltratado,por que suplica
al Cabildose le dé algunacosaal trasladante,que lo es Luis Alexan-
dro. Se acordóse le den veinte y cinco realespor cuentade fábrica
y se libren sobreel señorcanónigomagistral.” El maestrode capilla,
don Diego Durón, se interesapor la copia de sus propiasobras,co-
mo es evidente.
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En el segundolegajo de anónimosestáincluida una Oración de
Jeremías (I/VIII-3), que,por la fecha en quefue escrita(1774), su es-
tilo musical, la caligrafíay la rúbrica queostentaen suportada,,nos

hacecreerque seaobradel organistadon MateoGuerra.

Deseamosexpresaraquí nuestroprofundoagradecimientoal Ca-
bildo Catedraly a su Muy Ilustre Doctoral don TomásVentura, por
las facilidadesque se nos han dado para hacerestetrabajo de orde-
nary catalogarlos fondosmusicalesde la bibliotecacatedralicia,jun-
to con el de investigaciónhistórica,queproseguimos,sobrela capilla

de música.
Asimismo queremosrepetir,unavez más,nuestragratitud al Ex-

celentísimoSeñordon Antonio Avendaño,GobernadorCivil de nues-

tra provincia, quien regaló los armarios metálicosen que nuestro te-
soromusical estáhoy guardado.
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ARMARIO II

ESTANTE F. Contienemanuscritosde músicade maestroses-

pañolesdel siglo XVIII: Antonio Rodríguezde Hita, Joséde Nebra,

JoséMir, Antonio Literes, JoséMartí, FabiánGarcíaPacheco,F. Za-

carías,Diego de Muelas,JuanFrancésdeIribarren, Manuelde Men-
cía. También contieneesteestanteun legajo de obras instrumentales

manuscritasy otro de obrasimpresas,de la mismaépoca.

F/I-1 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
HODIE NOBIS. RESPONSORIO DEL NOCTURNO PRIMERO AL NA-

CIMIENTO, a 8 y., con 2 vi., 2 ob., 2 trompas,órg. y bc.
16 p. s. Ms. s. XVIII

F/I-2 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
O MAGNUM MYSTERIUM. RESPONSORIO DEL NOCTURNO SE-

GUNDO AL NACIMIENTO, a 8 y., con 2 vl., 2 fi., 2 trompas,
órg. y be.
16 p. s. Ms. s. XVIII

F/I-3 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
BEATA DEI GENITRIX. RESPONSORIO DEL NOCTURNO SEGUNDO

AL NACIMIENTO, a5 y., con 2 vi., 2 ob., 2 trompas,órg y be.
13 p. s. Ms. s. XVIII

F/I-4 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
VERBUM CARO. RESPONSORIO DEL NOCTURNO TERCERO AL

NACIMIENTO, a 8 y., con 2 vl., 2 ob., 2 trompas,órg. y be.
16 p. s. Ms. s. XVIII

F/I-5 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
SANCTA ET IMMACULATA. RESPONSORIO SEXTO DE NAVIDAD, a
3 y., con 2 vi., 2 ob. y be.
8 p. s. Ms. s. XVIII
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F/I-7 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
HODIE NOBIS. RESPONSORIOSEGUNDO DE

con 2 vi., 2 ob., 2 trompasy bc.

F/I-8 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
HODIE NOBIS. RESPONSORIOPRIMERO DE

con 2 vi., 2 ob., 2 trompas, b., órg. y be.

F/I-9 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS OCHO RESPONSORIOSDE NAVIDAD.

En un cuadernillo. Ms. s. XVIII

F/l-lo RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO

OCHO RESPONSORIOSDE LOS SANTOS REYES,

vi., 2 ob., 2 trompas,b. y be.
16 cuadernillos.

F/l-li RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
IOD. MANUM SUAM. LAMENTACIÓN TERCERA

SANTO, a solo (S o T), con 2 vi., 2 fi. y be.

6 p. s.

a 8 y., con 2

Ms. s. XVIII

DEL MIÉRCOLES

Ms. s. XVIII

F/II-1 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO

DIÁLOGO PRIMERO: DADME CONSUELO, QUERIDAS (Quatro

al Ssmo.Sacramento),a 4 y., con 2 vi., 2 trompas, órg. y be.
7 p. s. Ms. 1775

F/II-2 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
DIÁLOGO SEGUNDO: ALMAS, AL VERGEL (Quatro al Ssmo.
Sacramento),a 4 y., con 2 vi., 2 trompas,b. y be.

F/I-6

12 p. s.

RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
BEATA VISCERA MARIAE. RESPONSORIOSÉPTIMO DE NAVIDAD,

a 5 y., con 2 vi., 2 ob., 2 trompasy be.

12 p. s.

Ms. s. XVIII

NAVIDAD, a 5 y.,

Ms. s. XVIII

NAVIDAD, a 8 y.,

Ms. s. XVIII17 p. s.

lo p. Ms. 1775
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F/II-3 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
DIÁLOGO TERCERO: DIME, SOLEDAD AMABLE (Quatro al
Ssmo.Sacramento),a 4 y., con 2 vi., 2 trompas,b. y be.
10 p. s. Ms. 1775

F/II.4 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
DIÁLOGO CUARTO: OID, PUES, DIVINO AMOR (Trío pastoral
al Ssmo.Sacramento),a 3 y., con 2 vl., ob., b. y be.
8 p. s. Ms. 1776

F/II-5 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
DIÁLOGO QUINTO: VENID A Mf TODOS CUANTOS (Quatro al
Ssmo.Sacramento),a 4 y., con 2 vi., 2 trompas,b. y be.
10 p. s. Ms. 1779

F/II-6 RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO
DIÁLOGO SEXTO: YA NO QUIERO CANTAR COMO SOLÍA (Qua-
tro al Ssmo. Sacramento),a 4 y., con 2 vi., 2 ob., 2 trom-

pas,b. y bc.
12 p. s. Ms. 1779

F/III-1 NEBRA, JOSEDE
QUEM VIDISTIS PASTORES. RESPONSORIOTERCERO DEL PRI-

MER NOCTURNO DE NAVIDAD, a 6 y., con 2 vi., ob., 2 trom-
pasy be.
12 p. s. Ms. s. XVIII

F/III-2 MIR, JOSÉ
MISA, a 4 y., con 2 vi., via. y bc.
8 cuadernillos Ms. s. XVIII

F/III-3 LITERES, ANTONIO
O ADMIRABLE SACRAMENTO, a 4 y. y be.
5 p. S. Ms. s. XVIII

F/III-4 MARTÍ, JOSÉ
LAMENTACIÓN SEGUNDA PARA EL JUEVESSANTO, a dúo (S B),
con vi., 2 fi., 2 trompas,b. y be.
9 p. Ms. s. XVIII
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F/III-5 ZACARÍAS, F.

O BEATUM VIRUM MARTINUM. MOTETE, a 7 y., con órg. y bc.
9 p. s. Ms. 1718

F/III-6 ZACARÍAS, F.
CIRCUMDEDERUNT ME. MOTETE DE DIFUNTOS, a 8 y. y bc.

9 p. s. Ms. s. XVIII

F/III-7 ZACARÍAS, F.
INGRESSO ZACHARIA TEMPLUM DOMINI. MOTETE A SAN GA-

BRIEL ARCÁNGEL, a 7 y. y bc.

8 p. s. Ms. s. XVIII

F/III-8 MISÓN, LUIS
STABAT MATER, a 3 y., con 2 vi., vla., 2 fi., 2 trompasy bc.
En partitura, 92 p. Ms. 1757

F/III-9 MUELAS, DIEGO DE
ADIUVA NOS DEUS, a 4 y. (S A T B)
4 p. s. Ms. 1788

F/III-1O GARCÍA PACHECO, FABIÁN
SEGUNDA LAMENTACIÓN A SOLO DEL MIÉRCOLES SANTO, COfl

2 vi. y bc.
3 p. s. [Falta la voz.] Ms. s. XVIII

F/III-11 GARCÍA PACHECO, FABIÁN
LAMENTACIÓN TERCERA DEL IUEVES SANTO, a 2 y. (A T), con
2 vi., 2 trompas,b. y’bc.
8 p. s. Ms. s. XVIII

F/IV-1 IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE
LAUDA JERUSALEM, a 6 y., con2 vi., 2 trompasy bc.
11 p. s. Ms. s. XVIII

FIIV-2 IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE
LAUDATE DOMINUM y GLORIA PATRI, a 6 y., con 2 vi., 2
trompas,órg. y be.
12 p. s. Ms. s. XVIII
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F/IV-3 IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE
SALVE REGINA, a 7 y. y bc.

F/IV-4 IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE
CREDIDI, a 5 y., con 2 vi., órg. y bc.

F/IV-5 IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE
LAETATUS SUM, a 6 y., con 2 vi., 2 ci., y bc.
11 p. s. Ms. s. XVIII

F/IV-6 IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE
MAGNIFICAT, a 6 y., con 2 vi., via. y bc.
10 j~.S. Ms. s. XVIII

F/IV-7 IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE
DIXIT DOMINUS, a 6 y., con 2 vi., via., 2
13 p. s.

F/IV-8 IRIBARREN, JUAN FRANCÉSDE
BEATUS VIR, a 6 y., con 2 vi., 2 ci., órg. y bc.
12 p. s. Ms. s. XVIII

F/IV-9 IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE
MISA, a 9 y., con 2 vi., 2 fi. y bc.
[Incompleta] Ms. s. XVIII

F/IV-10 IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE
MISA, a 7 y., con 2 vi., ob. y bc.
[incompieta] Ms. s. XVIII

F/V-1 MENdA, MANUEL DE
INCIPIT LAMENTATIO. LAMENTACIÓN PRIMERA DEL MIÉRCOLES

SANTO, a 8 y., con 2 vi., 2 ob. y bc.
13 p. S. Ms. s. XVIII

FIV-2 MENdA, MANUEL DE
VAIJ. ET EGRESSIJS EST. LAMENTACIÓN SEGUNDA DEL MIÉR-

COLES SANTO, a solo, con vi., fi. y be.

8 p. s. Ms. s. XVIII

9 p. s. Ms. s. XVIII

trompas,órg. y be.
Ms. s. XVIII

4 p. s. Ms. s. XVIII
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F/V-3 MENdA, MANUEL DE

COGITAVIT DOMINUS. LAMENTACIÓN PRIMERA DEL JUEVES

SANTO, a 8 y., con 2 vi., 2 ob. y bc.

13 ~ s. Ms. s. XVIII

F/V-4 MENdA, MANUEL DE

MATRIBUS SUIS. LAMENTACIÓN SEGUNDA DEL JUEVES SANTO,

a solo, con 2 vi., 2 fi., 2 trompas y bc.
8 p. s. Ms. s. XVIII

F/V-5 MENdA, MANUEL DE
MISERICORDIAE DOMINI. LAMENTACIÓN PRIMERA DEL VIER-

NES SANTO, a 8 y., con 2 vi., viola obligada,2 fi. y bc.
14 p. s. Ms. 1799

F/V-6 MENdA, MANUEL DE
ALEPH. QUOMODO. LAMENTACIÓN SEGUNDA DEL VIERNES SAN-

TO, a solo, con 2 vi., viola obligada,fi. y bc.
6 cuadernillos. Ms. 1797

F/V-7 MENdA, MANUEL DE
RECORDARE DOMINE. LAMENTACIÓN TERCERA DEL VIERNES

SANTO, a 8 y., con 2 vi., viola obligada, 2 ob. y bc.
14 ~. 5. Ms. s. XVIII

F/V-8 MENdA, MANUEL DE
HODIE IN JORDANE. RESPONSORIO DEL PRIMER NOCTURNO DE

REYES, a 8 y., con 2 yi., 2 fi., 2 trompasy bc.
15 p. s. Ms. 1773

F/V-9 MENCtA, MANUEL DE
IN COLUMBAE SPECIE. RESPONSORIO SEGUNDO D~ REYES, a
8 y. y B solo, con 2 vi., 2 fi., 2 trompas y bc.

16 p. s. Ms. 1773

F/V-1O MENdA, MANUEL DE
OMNES DE SABA. RESPONSORIO QUINTO DE REYES, a 8 y., con
2 vi., 2 fi., 2 trompas y bc.

15 p. s. Ms. 1773
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E/y-II MENdA, MANUEL DE

VIDENTES STELLAM. RESPONSORIOOCTAVO DE REYES, a 8 y.,

con 2 vi., 2 fi., 2 trompasy bc.
15 p. s. Ms. 1773

F/V-12 MENdA, MANUEL DE
HODIE NOBIS. RESPONSORIOSEGUNDO DE NAVIDAD, a 8 y.,

con 2 vi. y bc.
11 p. s. Ms. 1773

F/V-13 MENCIA, MANUEL DE
QUEM VIDISTIS. RESPONSORIOTERCERO DE NAVIDAD, a 8 y.,

con 2 vi., 2 fi., 2 trompasy bc.
15 p. s. Ms. 1773

F/V-14 MENdA, MANUEL DE

O MAGNUM MYSTERIUM. RESPONSORIOCUARTO DE NAVIDAD,

a 8 y., con 2 vi., 2 fi. y bc.
13 p. s. Ms. 1773

F/V-15 MENdA, MANUEL DE
BEATA DEI GENITRIX. RESPONSORIOQUINTO DE NAVIDAD, a 8
y., con 2 vi., 2 fi., 2 trompasy bc.
15 p. s. Ms. 1773

F/V-16 MENCÍA, MANUEL DE
VERBUM CARO. RESPONSORIOOCTAVO DE NAVIDAD, a 8 y., con
2 vi., 2 fi., fagot y bc.
14 p. s. Ms. 1773

F/VI-1 VALOIS, B., comp.
SINFONÍAS OCURRENTES 7.~Bach, 8.~Bach, 9.~Roeser,
1O.a Haydn, 11.a Haydn, 12.~Haydn. (Incompletas.Parece
ser la segundapartede una colección de doceobras ins-

trumentales.Soiarnenteestán: violín segundo,viola, vio-
lonceio y dos oboes).
5 cuadernillos Ms. s. XVIII

F/VI-2 SAN MARTINO, GIOVANNI BATTISTA
OBERTURA, a 2 violini, viola, 2 corni e bassi. Ms. 1762
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F/V1-3 MAYO, FRANCISCO

OBERTURA, para2 violines,2 oboes,violoncelo, bajóny ba-
joncillo. Ms. s. XIX

F/VI-4 SARTI, CARLO
OBERTURA

[Incompleta] Ms. s. XIX

F/VI-5 CHESSA,MELCHIORE
OBERTURA, a 2 violini, 2 corni e basso.
[Incompleta] Ms. s. XIX

F/VII-1 MOZART, W. A.
MESSA IN B, a 4 y. (S A T B), con 2 vii., ciri., 2 fagotti, 2
corni, alto, org.
In Lipsia, pressoKühnel [s. a.]

F/VII-2 SELZICHT, J. G.
MOTETTO. VENI SANCTE SPIRITUS, a 4 y. (S A T B).
Leipzig, Kühnel [s. a.]

F!VII-3 WRANISKI, PAUL
SINFONIE PERIODIQUE A DIVERS INSTRUMENS.

Paris,chezImbault [s. a.]

F/VII-4 WRANISKI, PAUL

SINFONIE DE CHASSE A GRAND ORCHESTRE.

A Paris,ChezSieber, pére[s.a.]

* *
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ESTANTE G. Contieneobrasde los organistasde la Catedral
de Las Palmas,de finales del siglo XVIII y principios del XIX —los
organistasmenoresdon Mateo Guerra, don Antonio Oliva, don José
RodríguezMartín, don Agustín JoséBetancury don JoséMaría de
la Torre Gonzálezy el organistamayor don Cristóbal José Milla-

res—; y las obras del maestrode capilla don FranciscoTorrens
(1780), quien dejó este cargoen 1788 y quedóen el de organistama-
yor hastasu muerteen 1806.

G/I-1 GUERRA, MATEO
SALVE, a 3 y., con 2 vi., trompa y bc.
8 p. s. Ms. 1773

G/I-2 GUERRA, MATEO
MOTETES PARA EL DOMINGO DE RAMOS, a 4 y. y bc.
5 cuadernillos Ms. 1779

G/I-3 GUERRA, MATEO
DULCíSIMA MARÍA. VILLANCICO DE NAVIDAD, a dúo(A T), con

2 fi. y bc.
5 p. s. Ms. 1779

G/I-4 GUERRA, MATEO
RESONAD, MONTAÑAS. VILLANCICO DE REYES, a 5 y., con 2
vl., 2 dr., 2 trompas y bc.
12 p. s. Ms. 1780

G/I-5 GUERRA, MATEO
PASCUAL, QUE POR UN ACASO. VILLANCICO DE REYES, a 7
y. y bc.
8 p. s. Ms. 1780

G/I-6 GUERRA, MATEO
QUÉ NUEVA ALEGRÍA. VILLANCICO DE KALENDA, a 3 y., con 2
vl., 2 trompas, órg. y bc.
9 p. s. Ms. 1785
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GUERRA, MATEO
SALVE, PARA TEROR, a solo (S), Con 2 vi. y bc.
4 p. 5.

G/I-8 GUERRA, MATEO
AVE MARIS STELLA, a 3 y., Con 2 ob.
5 p. s.

Ms. 1786

Ms. 1789

GUERRA, MATEO

MULIER QUE ERAS. PARA EL DÍA DE LA MAGDALENA, a dúo
(S A) y bc.
3 p. s. Ms. s. XVIII

Q/I-1O GUERRA, MATEO
CIRCUMDEDERUNT ME, a 8 y. y be.
[Incompleta]

~/I-11 GUERRA, MATEO
BENEDICTUS, a 4 y., con 2 vi. y be.
7 p. s.

Ms. s. XVIII

Ms. s. XVIII

G/I-12 GUERRA, MATEO
MOTETE PARA LOS DULCÍSIMOS NOMBRES DE JESÚS Y MARÍA,

DEL MAESTRO DON MANUEL TAVARES, reducidoa 4 y. (S A
T B), Con 2 dr. y be.
7 p. s. Ms. s. XVIII

G/II-1 OLIVA, ANTONIO
HIMNO A SANTA ANA,

7 p.

G/II-2 OLIVA, ANTONIO
PRAECURSORDOMINI.

con 2 vl., órg. y be.
10 p. s.

a’ 4 y., con 2 vi. y be.
Ms. 1793

MOTETE A SAN JUAN BAUTISTA, a 6 y.,

Ms. 1793

G/II-3 OLIVA, ANTONIO
MISA, a 6 y., con 2 vi., órg. y be.
[Incompleta] Ms. s. XVIII
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G/III-1 RODRÍGUEZ MARTÍN, JOSÉ
MISERERE, a 8 y., con 2 vi., 2 ob., clave y be.
14 p. s. Ms. 179Q

G/III-2 RODRÍGUEZ MARTIN, JOSÉ
MOTETE PARA EL DOMINGO DE RAMOS, a 3 y., con 2 fi. y be.
6 p. s. Ms. 1793

G/III-3 RODRÍGUEZ MARTIN, JOSÉ
MOTETE ANGELUS DOMINI, PARA SAN JOSÉ, a 6 y., con 2 vi.
y be.
9 p. s. Ms. 1793

G/III-4 RODRÍGUEZ MARTÍN, JOSÉ
LAMENTACIÓN PRIMERA PARA EL MIÉRCOLES SANTO, a 7 y.,

con 2 vi., 2 fi., bajoncillo, ob., clave y be.
15 p. s. Ms. 1793

G/III-5 RODRÍGUEZ MARTIN, JOSÉ
MOTETE TENEBRAE FACTAE SUNT, a 6 y. y be.
7 p. s. Ms. 1794

G/III-6 RODRÍGUEZ MARTÍN, JOSÉ
MOTETE MARÍA UNXIT PEDES, a 4 y. y be.
5 p. s. Ms. 1795

G/III-7 RODRÍGUEZ MARTIN, JOSÉ
ADIUVA NOS, a solo (T), con 2 vi., 2 fi. y be.
6 p. s. Ms. 1795

G/III-8 RODRÍGUEZ MARTÍN, JOSÉ
MISERERE, a 7 y. y be.
8 p. s. Ms. 1797

G/IV-1 BETANCUR, AGUSTÍN JOSÉ
SALMO VOCE MEA AD DOMINUM, a 6 y., con 2 vi,, y be.
9 p. s. Ms. 180&

G/IV-2 BETANCUR, AGUSTÍN JOSÉ
SALMO ERIPE ME DOMINE, a 5 y., con 2 vi. y be.
8 p. s. Ms. 1808
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G/V-1 TORRE, JOSÉMARIA DE LA
LAMENTACIÓN SEGUNDA PARA EL JUEVES SANTO, a solo (A),
con2 vi., via., 2 fi., 2 trompas,b. y bc.
10 p. s. Ms. 1813

G/V-2 TORRE, JOSÉMARIA DE LA
INCOLA EGO SUM. VERSO DE PRIMA, a solo (S), con 2 vi., 2

fi. y b.
6 p. s. Ms. 1813

G/V-3 TORRE, JOSÉMARIA DE LA
INCOLA EGO. VERSO DE PRiMA PARA NAVIDAD, a solo (S), con
2 vi., vla., 2 fi., 2 trompasy b.
9 p. s. Ms. 1814

G/V-4 TORRE, JOSÉ MARIA DE LA
SALVE, a solo, con 2 vi., 2 fi., 2 trompasy bc.
[Incompleta] Ms. 1815

G/V-5 TORRE, JOSÉMARIA DE LA
ADHAESIT PAVIMENTO. VERSO DE PRIMA PARA NAVIDAD, a so-
lo (S), con 2 vi., 2 fi.. 2 trompasy b.
8 p. 5. Ms. 1816

G!V-6 TORRE, JOSÉMARIA DE LA
SALMO RETRIBUE, a 4 y. y bc.
5 p. s. Ms. 1818

G/V-7 TORRE, JOSÉMARIA DE LA
SALMO AD TE LEVAVI, a4 y. y bc.
5 p. s. Ms. 1818

GJV-8 TORRE, JOSÉMARIA DE LA
MOTETE AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, a 3 y., con 2 vi.,
2 fi. y b.
8 p. s. Ms. 1820

G/V-9 TORRE, JOSÉMARIA DE LA
FILIAE REGUM. MOTETE PARA LA FESTIVIDAD DE SANTA CLA-

RA Y DEMÁS VfRGENES, a 3 y., con 2 vi., 2 fi. y b.
8 p. s. Ms. 1820
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G/VI-l MILLARES, CRISTÓBAL JOSÉ
VIDENTES STELLAN MAGI. OCTAVO RESPONSORIODE REYES, a

4 y., con 2 vi., vla., 2 fi., 2 trompasy bc.

12 p. s. Ms. 1812

G/VI-2 MILLARES, CRISTÓBAL JOSÉ
ETENIM SEDERUNT PRINCIPES. VERSO DE PRIMA PARA NAVI-

DAD, a solo (S), Con 2 vi., 2 fi y b.
6 p. s. Ms. 1817

G/VI-3 MILLARES, CRISTÓBAL JOSÉ
MAGI VENIUNT. TERCER RESPONSORIODE REYES, a 4 y., con
2 vi., vla., 2 fi., 2 trompasy bc.
12 p. s. Ms. s. X1X

G/VI1-1 TORRENS,FRANCISCO
MISA, a 8 y., con 2 vi. y trompas.
[Incompleta] Ms. 1777

G/VII-2 TORRENS,FRANCISCO
MISA, a 4 y., con 2 vi., 2 trompasy bc.
9 p. s. Ms. 178&

G/VII-3 TORRENS,FRANCISCO
MISA, a 4 y., con 2 vi. y br.
7 p. s. Ms. 1781

G/VII-4 TORRENS,FRANCISCO
MISA, a 5 y., con 2 vi., 2 trompas,clave y bc.
En partituray en cuadernillos. Ms. 1781

G/V1I-5 TORRENS,FRANCISCO
MISA, a dúo y a 6 V., Con 2 vi., 2 trompasy bc.
En partitura y en cuadernillos. Ms. 1782

G/VII-6 TORRENS,FRANCISCO
MISA SOBRE EL MOTETE DOMINA MEA, DEL MAESTRO DURÓN,

a 7 y., con 2 vi., órg. y bc.
11 p. s. Ms. 1786
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G/VII-7 TORRENS, FRANCISCO
MISA, a dúo y a 6 y., con 2 vi., órg. y bc.

10 p. s. Ms. 1788

G/VII-8 TORRENS, FRANCISCO
MISA, a 6 y., Con 2 vi. y bc.
9 p. s. Ms. 1805

G/VIII-1 TORRENS, FRANCISCO
VENI SPONSA CHRISTI. MOTETE, a 6 y., con 2 vi. y be.
9 p. s. Ms. 1780

G/VIII-2 TORRENS,FRANCISCO
LAUDATE PUERI DOMINUM. MOTETE, a 4 y., con 2 vi. y be.
7 p. s. Ms. 1781

G/VIII-3 TORRENS, FRANCISCO
EUGE SERVE BONE. MOTETE, a 6 y.,

10 p. s.

G/VIII-4 TORRENS,FRANCISCO
VIDI TURBAM MAGNAM. MOTETE, a 6 y., con

G/VIII-5 TORRENS,FRANCISCO
IBANT APOSTOLI. MOTETE, a 6 V., Con 2 vi.,

G/VIII-6 TORRENS,FRANCISCO
ERUNT SIGNA IN SOLE. MOTETE, a 7 y. y be.
8 p. s. Ms. 1801

G/VIII-7 TORRENS,FRANCISCO
ISTE SANCTUS. MOTETE, a 6 y., con 2 vi. y be.
~ p. s. Ms. 1801

G/VIII-8 TORRENS,FRANCISCO
ATOLLITE PORTAS. MOTETE, a 6 y., con 2 vi., órg. y bc.
10 p. s.

con 2 vi., órg. y be.

10 p. s.

11 p. s.

Ms. 1800

2 vi., órg. y be.

Ms. 1800

via., órg. y be.
Ms. 1800

Ms. 1801
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G/VIII-9 TORRENS,FRANCISCO
VERE BEATA EST. MOTETE, a 7 y. con 2 vi., órg. y bc.
11 p. s. Ms. 1801

G/VIII-10 TORRENS,FRANCISCO
HODIE SIMON PETRUS. MOTETE, a 7 y., con 2 vi., órg y bc.
11 p. s. Ms. 1801

G/VIII-1 1 TORRENS,FRANCISCO
EGO SUM RAPHAEL. MOTETE, a 5 y., con 2 vi. y bc.
7 p. s. Ms. 1801

G/VIII-12 TORRENS,FRANCISCO
CONFITEOR TIBI DOMINE. MOTETE, a solo (T), con 2 vi.,
fi. y be.
6 p. s. Ms. 1802

G/VIII-13 TORRENS,FRANCISCO
AVE MARIA. MOTETE, asolo (T), con 2 vi., 2 fi. y bc.
6 p. s. Ms. 1802

G/VIII-14 TORRENS,FRANCISCO
DEUS TU CONVERSUS. MOTETE, a solo (T), con 2 vi., 2 fi.,
2 trompasy be.
8 p. s. Ms. 1803

G/VIII-15 TORRENS,FRANCISCO
EXULTA JOACHIM. MOTETE, a 6 y., con 2 vi., órg. y be.
10 p. s. Ms. 1804

G/VIII-16 TORRENS,FRANCISCO
BONUM EST. MOTETE, a dúo (S T), con 2 vi., 2 fi., 2 trom-
pas y be.
9 p. s. Ms. 1804

G/VIII-17 TORRENS,FRANCISCO
VERITAS MEA. MOTETE, a 6 y., con 2 vi., vla. y be.
10 p. 5. Ms. 1804
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GIVIII-18 TORRENS,FRANCISCO
LUMEN AD REVELATIONEM. MOTETE, a 6 y. con 2 vi. y bc.
~ p. s. Ms. 1806

G/IX-1 TORRENS,FRANCISCO
DIXIT DOMINUS. SALMO, a4 y., con 2 vi., 2 trompasy bc.
9 p. s. Ms. 1779

G/IX-2 TORRENS,FRANCISCO

BEATUS VIR. SALMO, a 8 y., Con 2 vi. y bc.
11 p. s. Ms. 1781

G/IX-3 TORRENS, FRANCISCO
LAUDATE DOMINUM. SALMO, a 8 y., Con 2 vi., 2 ob., 2 trom-
pas,órg. y bc.
16 p. s. Ms. 1781

G/IX-4 TORRENS,FRANCISCO
CREDIDI. SALMO, a solo (T), con 2 vi., 2 trompasy bc.
6 p. s. Ms. 1781

G/IX-5 TORRENS,FRANCISCO
NUNC DIMITTIS. SALMO, a 8 y., con 2 vi., 2 trompasy bc.
13 p. s. Ms. 1781

G/IX-6 TORRENS,FRANCISCO
CUM INVOCAREM. SALMO, a 8 y., con 2 vi., 2 trompasy bc.
13 p. s. Ms. 1781

G/IX-7 TORRENS,FRANCISCO
LAUDA JERUSALEM. SALMO, a 8 y., con 2 vi. y clave.
11 p. s. Ms. 1781

G/IX-8 TORRENS,FRANCISCO
MIRABILIA. SALMO, a 7 y., con 2 vi., 2 ob. y bc.
12 p. s. Ms. 1782

G/IX-9 TORRENS,FRANCISCO
DIXIT DOMINUS. SALMO, a 7 y., con 2 vi. y bc.
10 p. 5. Ms .1785
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G/IX-1O TORRENS,FRANCISCO
LAUDATE DOMINUM. SALMO, a 5 y. con 2 vi., 2 trompas,
órg. y be.
11 p. s. Ms. 1785

G/IX-11 TORRENS,FRANCISCO
NUNC DIMITTIS. SALMO, a 5 y. con 2 vi. y be.
8 p. s. Ms. 1801

G/IX-12 TORRENS, FRANCISCO
CREDIDI. SALMO, a 8 y., con 2 vi., 2 trompas,órg. y be.
14 p. s. Ms. 1802

G/X-1 TORRENS,FRANCISCO
MAGNIFICAT, a 8 y., con2 vi., ob., 2 trompas,órg. y be.
15 p. s. y en partitura. Ms. 1777

G/X-2 TORRENS,FRANCISCO
LAMENTACIÓN PRIMERA DEL MIÉRCOLES SANTO, a 7 y., con 2

vi., 2 trompas,clave y be.
13 p. s. Ms. 1781

G/10-3 TORRENS,FRANCISCO
TE LUCIS ANTE TERMINUM. HIMNO DE COMPLETAS, a 8 y., con
2 vi., 2 trompasy be.
13 p. s. Ms. 1781

G/X-4 TORRENS,FRANCISCO
O ADMIRABLE SACRAMENTO. ELOGIO AL SANTÍSIMO, a 4 y.,

con 2 vi. y be.
7 p. s. Ms. 1781

G/X-5 TORRENS,FRANCISCO
PANGE LINGUA. HIMNO, a 4 y., con 2 vi. y be.
7 p. s. Ms. 1781

G/X-6 TORRENS, FRANCISCO
SALVE, a 5 y. y be.

6 p. s. Ms. 1781
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G/X-7 TORRENS,FRANCISCO
SALVE, a 4 y., con 2 vi. y bc.

7 p. s. Ms. 1781

G/X-8 TORRENS,FRANCISCO
REGINA COELI, a 5 y., con 2 vi. y bc.

8 p. s. Ms. 1782

G/X-9 TORRENS, FRANCISCO
AVE MARIS STELLA, a 8 y.

8 p. s. Ms. 1782

G/X-10 TORRENS,FRANCISCO
TE DEUM LAUDAMUS, a 8 y., con vi. y trompas.
[Incompleta] Ms. 1782

Q/X-l1 TORRENS,FRANCISCO
REGINA COELI, a 5 y., con 2 vi. y bc.

8 p. s. Ms. 1783

G/X-12 TORRENS,FRANCISCO
AVE MARTS STELLA, a 7 y.

7 p. s. Ms. 1787

G/X-13 TORRENS,FRANCISCO
SALVE, a 5 y. y bc.
6 p. s. Ms. 1787

G/X-14 TORRENS,FRANCISCO
MAGNIFICAT, a 5 y., con 2 vi., órg. y bc.
En partitura y en 9 p. s. Ms. 1800

G/X-15 TORRENS,FRANCISCO
ADIUVA NOS, a 4 y. y bc.
5 p. s. Ms. 1801

G/X-16 TORRENS,FRANCISCO
ADIUVA NOS DEUS, a 5 y., con vi., 2 fi. y bc.
10 p. s. Ms. 1802
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TORRENS,FRANCISCO

[Villancicos al Santísimo]:

G/XI-1 VIENTECILLOS SUAVES, a 4 y., con 2 vi. y be. Ms. 1780
G/XI-2 NAUFRAGANTES DEL MUNDO, a 4 y., con 2 vi. y bc. Ms. 1781
G/XI-3 QU~AZUCENA, QUÉ LIRIO, a 4 y., con 2 vi., 2 trom-

pas y bc. Ms. 1781

G/XI-4 SONOROS ECOS, a 8 y., con 2 vi., 2 trompasy bc. Ms. 1782
G/XI-5 AY, MI DIOS, a 4 y., con 2 vi., 2 trompasy bc. Ms. 1782
G/X1-6 O DIOS SOBERANO, a 4 y., con 2 vi., 2 trompas

y bc. Ms. 1782
G/XI-7 DULCE MARÍA, a dúo, con 2 vi. y bc. Ms. 1783
G/XI-8 YA GOZOSO, a solo (A), con 2 vi. y be. Ms. 1783
G/XI-9 VENID, CORRED, VOLAD, a 5 y., con 2 vi. y be. Ms. 1783
G/XI-1O SERPIENTE VENENOSA, a solo (T), con 2 vi., 2

tompas,clave y be. Ms. 1783
G/XI-11 AMAINA LAS VELAS, a 4 y., con 2 vi. y be. Ms. 1783
G/XI-12 DIVINA MESA, a solo [Falta la voz], con 2 vi.,

2 trompas,clave y be. Ms. 1783
G/XI-13 PARA REDIMIR AL HOMBRE, a 4 y. Ms. 1783

GIXI-14 VENID, PEREGRINOS, a4 y., con 2 vi., clave y be. Ms. 1784
G/XI-15 RINDE TU JUICIO. CANTADA, a solo (A), con vi.

y be. Ms. 1785

G/XI-16 DULCE SEÑOR. CANTADA, a solo (T), con 2 vi.,
2 trompasy be. Ms. 1785

G/XI-17 A LA AUGUSTA MESA, a 4 y., con 2 vi., 2 trom-
pas y be. Ms. 1785

G/XI-18 AY FAVOR, AY REGALO, a 3 y., con 2 vi., clave
y be. Ms 1785

TORRENS,FRANCISCO

[Villancicos al Santísimo]:

G/XII-1 GUIADOS DE LA FE, a 7 y., con 2 vi. y be. Ms. 1786

G/XII-2 SI EL PUEBLO, a solo (A), con 2 vi. y be. Ms. 1786

G/XII-3 MORTALES QUE ANSIOSOS, a 4 y., con 2 vi., 2
trompasy be. Ms. 1786
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G/XII-4 O VIVO PAN DEL CIELO, a solo (T), con 2 vi y bc.Ms. 1786
GIXII-5 FUEGO, FUEGO, a 5 y., con 2 vi. y bc. Ms. 1786
G/XH-6 EL ALMA NAVEGA, a dúo (A T), con 2 vi. y be. Ms. 1786
G/XII-7 A LA MESA DEL CIELO, a solo (A), con 2 vi. y be.Ms. 1787
G/XII-8 CLARINES SONOROS, a 4 y., con 2 vi., 2 trom-

pas y be. Ms. 1787
G/XII-9 A COGER LOS GRANOS, a 3 y., con 2 vi. y be. Ms. 1787
G/XII-1O HOY CON DEVOCIÓN, a 4 y., con 2 vi., 2 trompas

y be. Ms. 1787
G/XII-11 si ME LLAMA MI DIOS, a solo (T), con 2 vi. y be.Ms. 1787
G/XII-12 NUBE PRODIGIOSA, a solo (A), con 2 vi. y be. Ms. 1787
G/XII-13 YA EL PAN DE PROMISIÓN, a solo (A), con 2 vi.,

2 trompasy be. Ms. 1787
G/XII-14 DIOS DE LA MAGESTAD, a solo (A), con 2 vi.y be. Ms. 1788
G/XII-15 QUÉ EXCELENTE OBLACIÓN, asolo (T), con 2 vi.,

2 trompas y be. Ms. 1788
G/XII-16 LA VIANDA PRODIGIOSA, a dúo (A T), con 2 vi.

ybc. Ms. 1788
G/XII-17 VENID, PEREGRINOS, a 5 y., con 2 vi., cb. y be. Ms. 1788
G/XII-18 MISTERIOSA NUBE, a 6 y., con 2 vi., cb. y bc. Ms. 1788
G/XII-19 ARDE EL ALMA ENCENDIDA, a 4 y., con 2 vi.

y be. Ms. s. a.
G/XII-20 EL CIELO SE ALEGRE, a 6 y., con 2 vi., 2 trom-

pas y be. Ms. s. a.
G/XII-21 CELEBRÓ JESUCHRISTO, a 5 y., con 2 vi. y be. Ms. s. a.
G/XII-22 JESÚS AMÓ A LOS HOMBRES, a 5 y., con 2 vi,

y be. Ms. s. a.
G/XII-23 O MI DULCE JESÜS SACRAMENTADO, a solo (S),

con 2 vi. Ms. s. a.

TORRENS,FRANCISCO
[Villancicos a la Ascensión]:

G/XIII-1 AY MI DIOS, a 4 y., con 2 vi., 2 ob., 2 trompas
y be. Ms. 1781

G/XIII-2 LEVANTAD, MORTALES, a 7 y., con 2 vi., 2 trom-
pas y be. Ms. 1782

G/XIII-3 ALEGRES ACENTOS, a 7 y., con 2 vi., 2 trompas
y be. Ms. 1783
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G/XIII-4 QUÉ MIRAIS, a 7 y., con 2 vi., 2 trompasy bc. Ms. 1784
G/XIII-5 VfCTORES CANTE LA TIERRA, a 7 y., con 2 vi.,

2 trompas y bc. Ms. 1785
G/XIII-6 ASCIENDA, a 6 y., con 2 vi., 2 trompas,Órg.

y bc. Ms. 1787

TORRENS, FRANCISCO
[Villancicos de la Asunción]:

G/XIII-7 ALEGRES DESPOJOS, a 4 y., con 2 vi. y bc. Ms. 1781
G/XIII-8 PUBLIQUEN LOS ORBES, a 7 y., con 2 vi. y be. Ms. 1782
G/XIII-9 MORADORES DEL CIELO, a 7 y., con 2 vi., 2

trompas,órg. y bc. Ms. 1784
G/XIII-1O QUIÉN ES ÉSTA, a 6 y., con 2 vi., ob. y be. Ms. 1786
G/XIII-11 MIRAD LAS NUEVAS LUCES, a 6 y., COI1 2 vi., cb.

y bc. Ms. 1788

TORRENS, FRANCISCO
[Villancicos de SantaAna]:

G/XIII-12 ATENCIÓN, DEVOTOS, a7 y., con 2 vi., 2 trompas,

órg. y bc. Ms. 1781
G/XIII-13 AH, DE LOS CELESTES ORBES, a 7 y., con 2 vi.,

2 trompas y be. Ms. 1783
G/XIII-14 CORRED, FUENTECILLAS, a 7 y., con 2 vi., 2 trom-

pas y be. Ms. 1784
G/XIII-15 SUBA, CUAL FELIZ CONCHA, a 5 y., con 2 vi., 2

trompasy be. Ms. 1785
G/XIII-16 LA MATRONA HEROICA, a 6 y., con 2 vi., 2 trom-

pas y be. Ms. 1786
G/XIII-17 VENID A UN VERGEL, a 6 y., con 2 vi., 2 trompas

y be. Ms. 1788

TORRENS,FRANCISCO
[Villancicos deKalenda]:

G/XIV-1 MORTALES DESVALIDOS, a 8 y., con 2 vi., 2 ob.,
2 trompas,órg. y be. Ms. 1780

G/XIV-2 MORADORES DICHOSOS,a 8 y., con 2 vi., 2 trom-
pas y be. Ms. 1781
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G/XIV-3 A LA TIERRA, a 7 y., con 2 vi., 2 fi., 2 trompasy bc. Ms. 1782

C/XIV-4 PUES YA EL SOL TRAMONTÓ, a 8 y., con 2 vi., 2

trompas y bc. Ms. 1783

G/XIV-5 ALIENTA, RESPIRA, MORTAL, a 6 y., con 2 vi., 2
trompas,clave y bc. Ms. 1784

G/XIV-6 GENTfLICA NACIÓN, a 7 y., con 2 vi., 2 trompas,

órg. y be. Ms. 1787

G/XIV-7 HASTA CUÁNDO, SEÑOR,a 6 y., con 2 vi., 2 trom-

pas y be. Ms. 1788
G/XIV-8 ALBRICIAS, DESTERRADOS, a 7 y,, con 2 vi., 2

trompas,órg. y be. Ms. s. a.

TORRENS,FRANCISCO
[Villancicos de Navidad]:

G/XV-1 TU AMOR, JOSÉ,a dúo (A T), con 2 vi. y be. Ms. 1780

G/XV-2 GENTILES PRADOS, a solo [Falta la voz] con 2
vi., 2 trompas,clave y be. Ms. 1780

G/XV-3 POR ENTRETENER LA NOCHE, a 5 y., con 2 vi., 2
trompasy be. Ms. 1780

G/XV-4 NO, MI BIEN, a 3 y., con 2 vi., y be. Ms. 1780

G/XV-5 ALBRICIAS DE ABRAHAM, a dúo (A T), con 2 vi.
y be. Ms. 1780

G/XV-6 POR MI AMOR, a 3 y., con 2 \i. y be. Ms. 1782

G/XV-7 QuÉ DOLOR, a 7 y., con 2 vi. y be. Ms. 1782

G/XV.-8 O SEÑOR PODEROSO. CANTADA, a solo (A), con 2
vi., clave y be. Ms. 1784

G/XV-9 NEGOCIO DE LOS SIGLOS, a 7 y., con 2 vi., clave

y be. Ms. 1784
G/XV-10 MORTALES, QUÉ PENOSA, a 6 y., con 2 vi,, clave

y be. Ms. 1784
G/XV-11 DIOS DE LA MAGESTAD, a solo (A), con 2 vi.

y be. Ms. 1785
G/XV-12 DIOS HOMBRE, a solo (T), con 2 vi. y bc. Ms. 1785

G/XV-13 EN UN ESTABLO, DIOS, a solo (A), con 2 vi. y bc. Ms. 1787

G/XV-14 TRANSEAMUS. MOTETE, a solo (T), con 2 vi., via.,
2 fi., 2 trompas y be. Ms. 1793
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TORRENS,FRANCISCO
[Villancicos de Reyes]:

G/XVI-1 A MARCHAR, SABIOS REYES, a 6 y., Con 2 vi., 2
trompas y be. Ms. 178~

G/XVI-2 PASTORES, VOLAD, a 7 y., con 2 vi., 2 ob., 2
trompas y bc. Ms. 1782

G/XVI-3 AL PRADO, ZAGALES, a 7 y., con 2 vi., 2 trompas

y bc. Ms. 1783
G/XVI-4 SABIOS, A APRENDER,a 6 y., con2 vi., 2 trompas

y be. Ms. 1783
G/XVI-5 AL INFANTE DIVINO, a 3 y., Con 2 vi. y be . Ms. 1784
G/XVI-6 MONARCAS DICHOSOS, a 5 y., con 2 vi., 2 trom-

pas, clave y be. Ms. 1784
G/XVI-7 QUÉ LUCERO, QUÉ AURORA, a 3 y., con 2 vi. y be. Ms. 1784
G/XVI-8 QUIÉN, EXPLICADME, SABIOS, a 4 y., con 2 vi., 2

trompas y be. Ms. 1784

G/XVI-9 QUÉ DUDAS, QUÉ DESVELOS, a 6 y., Con 2 vi., 2
trompas, clave y be. Ms. 1785

G/XVI-1O DULCÍSIMO DIOS, a 3 y., con 2 vi. y be. Ms. 1786
G/XVI-11 QUÉ REFLEJO,a 6 y., con 2 vi., 2 trompas y bc. Ms. 1786
G/XVI-12 HOY TRES REYES, a 7 y., con 2 vi. y be. Ms. 1786
G/XVI-13 CON BÉLICO ESTRUENDO,a 6 y., con 2 vi., 2 ob.,

cb. y be. Ms. 1788

G/XVI-14 VENID, LLEGAD, a 6 y., con 2 vi., 2 ob., eb.
y be. Ms. 1788

G/XVI-15 DISCRETOS SABIOS, a 3 y., con 2 vi. y be. Ms. 1788
G/XVI-16 AL ARMA, GUERRA, a 6 y., con 2 vi., cb. y be. Ms. 1789
G/XVI-17 EN EL VIENTO RIZADO, a 3 y., con 2 vi. y be. Ms. 1789
G/XVI-18 ABSORTOS LOS CIELOS, a 6 y., con 2 vi., eb.

y be. Ms. 1789

* * *
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ESTANTE H. Contienemanuscritosde los siguientesmaestros

de capilla de la Catedralde Las Palmas,que lo fueron durantelos
añosque se indican a continuaciónde susnombres:don JoséPalo-
mino, 1808-1810; don JoaquínNuñes, 1810-1812; y don Miguel Ju-

rado de Bustamante,1815-1820.También se guardaen este estante

un libro de himnos, copia de 1803.

H/I-1 PALOMINO, JOSÉ
SALMO DIXIT DOMINUS, a 4 y., con 2 vi., vla., 2 fi., 2 trom-
pas,ch. y bc.
13 p. s. Ms. 1795

H/I-2 PALOMINO, JOSÉ
SALMO LAETATUS SUM, a 4 y., con 2 vl., via., 2 fi., cb. y bc.
11 p. s. Ms. 1795

H/I-3 PALOMINO, JOSÉ
SALMO LAUDA JERUSALEM, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2
trompas,cb. y bc.
12 p. s. Ms. 1798

H/I-4 PALOMINO, JOSÉ
MISA, a 4 y., con 2 vi., vla., 2 fi., 2 trompasy bc.
12 p. s. Ms. 1798

H/I-5 PALOMINO, JOSÉ
MAGNÍFICAT, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., cb. y bc.
11 p. s. Ms. 1799

H/II-1 PALOMINO, JOSÉ
SALMO CREDIDI, a solo (T), con 2 vi., vla., vlc., 2 fi. y bc.
8 p. s. Ms. 1809

HJII-2 PALOMINO, JOSÉ
SALMO MIRABILIA, a 4 y., con 2 vi., vla., 2 fi. y bc.
10 p. s. Ms. 1809
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H/II-3 PALOMINO, JOSJ~
DIFFUSA EST GRATIA. MOTETE, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi.

y bc.
10 p. s. Ms. 1809

H/II-4 PALOMINO, JOSÉ
HODIE COMPLETI SUNT. MOTETE, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi.

y bc.
10 p. s. Ms 1809

H/II-5 PALOMINO, JOSÉ
ORA PRO POPULO, a 5 y., con 2 vi., via., 2 fi. y bc.
11 p. s. Ms. 1809

H/II-6 PALOMINO, JOSÉ
MISA, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompasy bc.

11 p. s. [Falta unavoz]. Ms. 1809

H/II-7 PALOMINO, JOSÉ
MISERERE, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompasy bc.
12 p. s. Ms. 1809

H/II-8 PALOMINO, JOSÉ
MEDITABOR IN MANDATIS TUIS. MOTETE, a dúo, con 2 vi.,

via., 2 fi. y bc.
8 p. s. Ms. 1810

EI/II-9 PALOMINO, JOSÉ
BENEDICTUS ES DOMINE. MOTETE, a 4 y., con 2 vi., vla., 2

fi. y bc.
10 p. s. Ms. 1810

Hill-lo PALOMINO, JOSÉ
POR TI RENACE Y VUELVE. VILLANCICO DE NAVIDAD, a 3 y.

3 p. s. Ms. 1814

H/ll-li PALOMINO, JOSÉ
HOY CON DEVOCIÓN. VILLANCICO DE NAVIDAD, a 4 y., con 2

vi., 2 fi. y bc.
9 p. Ms. s. a.
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H/II-12 PALOMINO, JOSÉ
LAMENTACIONES DEL MIÉRCOLES SANTO, a 4 y., con 2 vi.,

via., 2 fi., 2 trompas,clave y bc.
13 p. s. Ms.~ a.

H/TI-13 PALOMINO, JOSÉ
LAMENTACIÓN PRIMERA PARA EL JUEVES SANTO, a 4 y., con
2 vi., via., 2 fi., 2 trompas,clave y bc.
13 p. ~. Ms. s. a.

H/II-14 PALOMINO, JOSÉ
MISERERE PARA EL JUEVES SANTO, a 4 y., con 2 vi., vla., 2
fi., 2 trompas,cornetín, trombones,clave y bc.
15 p. s. Ms. s. a.

H/II-15 PALOMINO, JOSÉ
SUB TUUM PRAESIDIUM.

[Incompleta] Ms. s. a.

H/III-1 PALOMINO, JOSÉ
OCHO RESPONSORIOSDE NAVIDAD:

1) HODIE NOBIS

2) HODIE NOBIS

3) QUEM VIDISTIS

4) O MAGNUM MYSTERIUM

5) BEATA DEI GENITRIX

6) SANCTA ET IMMACULATA VIRGINITAS

7) BEATA VISCERA MARIAE

8) VERBUM CARO FACTUM EST,

a 5 y. (S A 2T B), con 2 vi., via., vlc., 2 fi. y bc.
En cuadernillos Ms. 1809

H/IV-1 NUÑES, JOAQUíN
MISA, a 3 y. (S A T), con 2 vi., via., 2 fi., 2 dr. y be.
12 p. s. y en partitura. Ms. 1808

H/IV-2 NUÑES, JOAQUÍN

ORA PRO POPULO, a 3 y. (S A T), con 2 y., via., 2 fi. y b.
9 p. s. Ms. 1808
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H/IV-3 NUÑES, JOAQUIN

CUI COMPARABO TE. LAMENTACIÓN SEGUNDA DEL MIÉRCOLES

SANTO, a solo, con 2 vi., vla., 2 fi. y b.
6 p. s. [Falta la voz] Ms. 1809

H/IV-4 NUÑES, JOAQUIN
MISA, a 3 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompasy b.
10 p. s. [Falta unavoz] Ms. 1810

H/IV-5 NUÑES, JOAQUIN
SALUD, BENDICIÓN. VILLANCICO, a 3 y., con 2 vi., via., 2 fi.
y be.
9 p. s. Ms. 1810

H/IV-6 NUÑES, JOAQUIN
MISERERE, a 2 y. (A T), con 2 vi., fi. y bc.

6 p. s. Ms. 1810

H/IV-7 NUÑES, JOAQUIN
GENTÍLICA NACIÓN. VILLANCICO DE KALENDA, a 4 y., con 2
vi., via., 2 fi., 2 trompas,cb. y be.
13 p. s. Ms. 1810

H/IV-8 NUÑES, JOAQUIN
ERUCTABUNT. VERSO PARA LA ASCENSIÓN, a solo (S), con 2
vi., via., 2 fi., 2 trompasy be.

9 p. s. Ms. 1811

H/IV-9 NUÑES, JOAQUIN
EL CIELO SE ALEGRA. VILLANCICO AL SANTÍSIMO, a4 y., con
2 vi., vla., 2 fi. y 2 trompas.
11 p. s. Ms. 1812

Huy-lO NUÑES, JOAQUIN
MISERERE, a 3 y. (S A T), con 2 vi., 2 fi. y b.
8 p. s. Ms. 1813

Huy-u NUÑES, JOAQUtN
OFICIO DE DIFUNTOS. RESPONSORIOSY LECCIÓN, a 4 y. (S A
2T), con 2 vi., via., fi., 2 trompasy b.
11 p. s. Ms. s. a.
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H/V-1 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL

MISA, a 4 y., con 2 vi., via., vic., 2 fi., 2 trompasy bc.

13 p. s. Ms. 1816

H/V-2 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
MISA DE RÉQUIEM Y SECUENCIAS,a 4 y., con 2 vi,, via., 2 fi.,
2 trompasy be.

12 p. s. Ms. 1816

H/V-3 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
TRES SALMOS DE COMPLETAS, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi.
y be.
10 p. s. Ms. 1816

H/V-4 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL

SACERDOTES DOMINI. MOTETE AL SANTÍSIMO, a 4 y., con 2
vi., via., 2 fi., 2 trompasy bc.
12 p. s. Ms. 1816

H/V-5 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL

MORADORES DE ISRAEL. VILLANCICO AL SANTÍSIMO, a 4 y.,

con 2 vi., via., vlc., 2 fi., 2 trompasy bc.
13 p. s. Ms. 1816

H/V-6 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
OH, QUÉ MANJAR. VILLANCICO AL SANTÍSIMO, a 6 y., con 2 vi.,
via., 2 fi., 2 trompasy be.
14 p. s. Ms. 1816

H/V-7 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
FUNESTAS SOMBRAS. VILLANCICO DE KALENDA, a 4 y., con 2
vi., via., 2 fi., 2 trompas,cb. y be.
13 p. s. Ms. 1816

H/V-8 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
REGINA COELI (DE DON JOSÉ ZANUZA), REDUCIDA CON VARIE-

DAD, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompasy be.
12 p. s. Ms. 1816



184 LOLA DE LA TORRE DE TRUJILLO

H/V-9 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
SUB TUUM PRAESIDIUM, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trom-

pasy bc.
12 p. s. Ms. 1816

H/V-10 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
ADIUVA NOS, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompasy bc.
12 p. s. Ms. 1816

H/V-11 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
MOTETE A LOS SANTOS MÁRTIRES JUSTO Y PASTOR, a dúo
(2S), con 2 vi., 2 fi. y bc.
7 p. s. Ms. 1816

H/V-12 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
ECCE SACERDOS MAGNUS. MOTETE, a 4 y., con 2 vi., via., 2

fi. y bc.
10 p. s. Ms. 1816

H/V-13 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
SALVE, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompasy bc.
12 p. s. Ms. 1816

H/V-14 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
LAMENTACIÓN PRIMERA PARA EL JUEVES SANTO, a 4 y., con 2
vi., via., 2 fi., 2 trompas,cb. y bc.
13 p. 5. Ms. 1816

H/VI-I JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
SALMO DE PROFUNDIS, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi. y bc.
10 p. s. Ms. 1817

H/VI-2 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
SALVE, a dúoy a 6 y., con 2 vi., vla., 2 fi., 2 trompasy bc.
14 p. s. Ms. 1817

H/VI-3 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
AVE MARIS STELLA, a 6 y., con 2 vi., via., 2 fi~,2 trompas
y bc.
14 p. 5. Ms. 1817
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H/VI-4 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL

MOTETE PARA LA DEDICACIÓN DE LA IGLESIA, a 4 y., con 2

vi., via., 2 fi., 2 trompas y be.
12 p. s. Ms. 1817

H/VI-5 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
A LA FUENTE DE LA GRACIA. VILLANCICO AL SANTfSIMO, a 7
y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompas y be.

15 p. s. Ms. 1817

H/VI-6 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
CANTE MI LENGUA. VILLANCICO AL SANTÍSIMO, a 6 y., con 2

vi., via., 2 fi., 2 trompas y bc.
14 p. s. Ms. 1817

H/VII-1 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
MISA, a 7 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompas, cb. y be.

[Incompieta] Ms. 1818

HJVII-2 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
MISA, a 4 y., con 2 vi., vla., 2 fi., dr. y be.
11 p. s. Ms. 1818

H/VII-3 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
SALMO DEUS IN NOMINE TUO, a 5 y., con 2 vi., via., 2 fi.
y be.
11 p. s. Ms. 1818

H/VII-4 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
SALMO EXALTABO TE, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 dr., 2
trompas,cb. y be.
15 p. s. Ms. 1818

H/VII-5 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
VICTIMAE PASCHALI, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompas,
y be.
12 p. s. Ms. 1818

H/VII-6 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
VENI SANCTE SPIRITUS, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 cir.,
2 trompasy be.

14 p. s. Ms. 1818
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H/VII-7 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL

VENI CREATOR SPIRITUS, a 4 y., con 2 vi., vla., 2 fi., 2 dr.,
2 trompas, cb. y bc.
15 p. s. Ms. 1818

H/VII-8 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
TOTA PULCHRA. MOTETE, a dúo (S T), con 2 vi., via., 2 fi.,

2 trompasy bc.
10 p. s. Ms. 1818

H/VII-9 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
O SACRUM CONVIVIUM. MOTETE, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi.,
2 trompas y bc.
12 p. s. Ms. 1818

H/VII-1O JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
FILIAE JERUSALEM, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 dr., 2
trompasy be.
14 p. s. Ms. 1818

H/VII-11 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
OH CRUZ GLORIOSA. MOTETE, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi.,
2 trompasy be.
12 p. s. Ms. 1818

H/VII-12 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
HAEC DIES. MOTETE, a 8 y., con 2 vi,, vIa., 2 fi., 2 cir., 2
trompas y be.
18 p. s. Ms. 1818

H/VII-13 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
QUÉ DICHA, QUÉ GRACIA. VILLANCICO AL SANTfSIMO, a 4 y.,

con 2 vi., via., 2 fi., 2 dr., 2 trompasy be.
14 p. s. Ms. 1818

H/VII-14 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
PERO ES LA DEUDA INMENSA. VILLANCICO DE KALENDA, a 4
y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 cir., 2 trompas,cb. y be.
15p.s. Ms. 1818
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H/VII-15 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL

DIOS INMENSO. VILLANCICO AL SANTÍSIMO, a 4 y., con 2 vi.,

via., 2 fi., 2 trompas,cb. y bc.
13 p. s. Ms. 1819

H/VIII-1 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
MISERERE, a 8 y., Con 2 vi., via., vlc., cb., 2 fi., 2 trompas

y forte-piano.
18 p. s. Ms. s. a.

H/VIII-2 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
TE DEUM, a 4 y., con 2 vi., via., vic., cb., 2 fi., 2 trompas

y bc.
14 p. s. Ms. s. a.

H/VIII-3 JURADO DE BUSTAMANTE, MIGUEL
SALVE REGINA, a 4 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompasy bc.
12 p. s. Ms. s. a.

H/IX-1 LIBRO DE HYMNOS
Manuscrito,copia de 1803,encuadernadoen piei y ador-
nado con clavos de metal. La primera hoja, sin foliar, tie-

ne a la vuelta la tabla.La foliación estáhechaal reverso
de cadahoja. No hay indicaciónde autoren ninguno de
los himnos.

Contiene:
Fol. 1. HYMNUS S. JACOBI APOSTOLI. DEFENSOR AL-

ME HISPANIAE.

En polifonía, los versos2, 5 y 7.
Fol. 2. HYMNUS CONFESORISPONTIF. ET NON PON-

TIF. ISTE CONFESOR.

En polifonía, los versos2 y 4.
Fol. 3. HYMNUS VIRGINUM. JESU CORONA VIRGINUM.

En polifonía, los versos2 y 4.
Fol. 4. DEUS TUORUM MILITUM.

En polifonía, los versos 2 y 4.
HYMNO DE NUESTRA SEÑORA.

Fol. 5. En polifonía: 1. AVE MARIS STELLA,

5. VIRGO SINGULARIS,

7. SIT LAUS DEO.
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Fol. 6. HYMNUS TRANSFIGURATIONIS DOMINI NOS-

TRI J. C. QUICUMQUE CHRISTUM QUAERITIS.

En polifonía, las estrofas2 y 5.
Fol. 7. HYMNUS IN FESTO S. TERESIAE VIRG. REGIS

SUPERNI NUNTIA.

En polifonía, las estrofas 2 y 4.

Fol. 8. HYMNUS PRO NEC VIRG. NEC MARTYRE. FOR-

TEM VIRILI PECTORE.

En polifonía, los versos2 y 5.

Fol. 9. HYMNUS IN FESTO MARIAE MAGDALENAE. PA-

TER SUPERNI LUMINIS.

En polifonía, los versos 2 y 5.
Fol. 10. HYMNUS IN FESTO EXPECTATION. CREATOR.

En polifonía, las estrofas2, 4 y 6.

Fol. 11. HYMNUS EXSULTET ORBIS GAUDIIS.

En polifonía, las estrofas2, 4 y 6.

Fois. 12-13 HYMNUS IN FESTO EXALTATIONIS S. CRUCIS.

VEXILLA REGIS.

En polifonía, las estrofas2, 4 y 6.

Fol. 14. HYMNO PARA LA FIESTA DE SAN MIGUEL. TE,

SPLENDOR ET VIRTUS.

En polifonía, las estrofas2, 4 y 5.

Fol. 15. HYMNUS IN FESTO 5. RAFAEL ARCÁNGEL. TI-

BI, CHRISTE, SPLENDOR PATRIS.

En polifonía, las estrofas2 y 4.

Fol. 16. HYMNUS IN FESTO ANGELORUM CUSTODUM.

En polifonía, las estrofas2 y 4.

Fol. 17. HYMNUS IN FESTO OMNIUM SANCTORUM.

PLACARE, CHRISTE, SERVULIS.

En polifonía, las estrofas2, 4 y 7.

Fois. 18-20. HYMNUS IN NAVITATE DOMINI. JESU REDEMP-

TOR OMNIUM.

En polifonía: TU LUMEN ET SPLENDOR

PATRIS,

TESTATUR HOC PRAESENS

DIES,

JESU, TIBI SIT GLORIA.
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Fois. 21-23.

Fois. 24-26.

Fois. 27-29.

Fois. 30-32.

FoIs. 33-35.

Fois. 36-39.

Fois. 40-41.

Fois. 42-44.

HYMNUS IN EPIPHANIA DOMINI. CRUDELIS HE-

RODES, DEUM.

En polifonía: IBANT MAGI,

NOVUM GENUS POTENT~AE,

JESU, TIBI SIT GLORIA.

PARA SAN SEBASTIÁN. SANCTORUM MERITIS.

En polifonía: Hl SUNT, QUOS FATUE,

CAEDUNTUR GLADIIS,

TE SUMMA O DElTAS.

HYMNUS IN FESTO 5. 5. NOMINIS JESU.

En polifonía: JESU, DULCIS MEMORIA,

DANS VERA CORDIS GAUDIA,

QUAM PlUS,

JESU, SPES POENITENTIBUS,

QUI ES FUTURUS PRAEMIUM.

SIS, JESU, NOSTRUM GAU-

DIUM.

TRISTES ERANT APOSTOLI.

En polifonía: SERMONE VERAX ANGELUS,

GALILEAE AD ALTA,

DEO PATRI SIT GLORIA.

HYMNUS IN ASCENSIONE DOMINI. SALUTIS

HUMANAE SATOR.

En polifonía: QUA VICTUS ES CLEMENTIA,

TE COGAT INDULGENTIA,

TU DUX AD ASTRA.

HYMNUS IN FESTO PENTECOSTES.

En polifonía: VENI CREATOR SPIRITUS,

TU SEPTIFORMIS MUNERE,

HOSTEM REPELLASLONGIUS,

DEO PATRI SIT GLORIA.

HYMNUS IN PESTO 5. S. TRINITATIS.

En polifonía: ¡AM SOL RECEDIT IGNEUS,

PATRI SIMULQUE FILIO.

HYMNUS IN NATIVITATE 5. JOANNIS BAPTISTAE.

UT QUEANT LAXIS.

En polifonía: NUNTIUS CELSO,

VENTRIS OBTRUSO,

SIT DECUS PATRI.
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HYMNUS IN FESTO APOSTOLORUM PETRI ET

PAULI. DECORA LUX.

En polifonía: MUNDI MAGISTER,

SIT TRINITATI.

HYMNUS IN FESTO ELISABETH REGINAE POR-

TUGALIAE. DOMARE CORDIS IMPETUS.

En polifonía: EN FULGIDIS RECEPTA,

PATRI POTESTAS.

HYMNUS IN FESTO S. GABRIELIS ARCHANGELI.

En polifonía: CHRISTE, SANCTORUM...,

ANGELUS FORTIS,

PRAESTET HOC NOBIS.

HYMNUS IN FESTO S. JOSEPH SPONSI B. MA-

RIAE y.

En polifonía: TE JOSEPH,

TU NATUM DOMINUM,

NOBIS, SUMMA TRIAS.

HYMNUS IN FESTO S. S. JUSTI ET PASTOR,

MARTM. ECCE JUSTUS, ECCE PASTOR.

En polifonía: HOC REPENTE DACIANO,

LAUS TIBI PER OMNE TEM-

PUS.

HYMNUS IN DEDICATIONE ECCLESIAE. URBS

JERUSALEM BEATA.

En polifonía: NOVA VENIENS E COELO,

GLORIA ET HONOR DEO.

HYMNUS IN FESTO SEPTEM DOLORUM B. Y.

MARIAE. O QUOT NUDIS LACRYMARUM.

En polifonía: O SUAVE MITE PECTUS,

EIA MATER.

CARO MEA.

ELOXIO. O ADMIRABLE SACRAMENTO.

HYMNUS. PARA LA SEÑA.

En polifonía: VEXILLA REGIS,

IMPLETA SUM [Incompleta]

Fois. 45-46.

Fois. 47-48.

FoIs. 49-51.

FoIs. 52-54.

FoIs. 55-56.

Fois. 57-58;

FoIs. 59-60.

Fol. 61.
Fol. 62.
Fols. 63-64.
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ESTANTE 1. Contiene la música manuscritade don Benito
Lentini y Messina,último maestrode capilla de la Catedralde Las
Palmas,que ejerció este magisterio en 1815 y de 1820 a 1828. Dos
composicionesde los maestrosportuguesesManoel da Paixao y Jo-
sé JoaquínOliveira. Una obra del músico catalán Daniel Imbert.
Otra del organistacanario SantiagoTejera. Una obra del composi-
tor francésCamille Saint-Sa~ns,dedicadaal obispofray Joséde Cue-
to. Y obrasmanuscritasanónimas,de diversasépocas.

1/1-1 LENTINI, BENITO
MISA PASTORAL, a 3 y., con 2 vl., via., vlc., 2 fi., 2 trom-
pas y bc.
En partitura y en 12 cuadernillos. Ms. 1815

1/1-2 LENTINI, BENITO
MISA, a 4 y., con 2 vl., vla., 2 fi., 2 trompas,cb. y bc.
13 p. s. Ms. 1815

1/1-3 LENTINI, BENITO
TOTA PULCHRA EST MARIA. MOTETE, a 3 y., con 2 vi., via., 2
fi., 2 trompasy bc.
En partitura. Ms. 1815

1/1-4 LENTINI, BENITO

AVE MARIA, a solo (S), con 2 vl., fi. y bc.
~ p. s. Ms. 1815

1/1-5 LENTINI, BENITO
AVE MARIA, a 4 y., con 2 vl., flauta obligaday b.
[Incompleta.] Ms. 1815

1/11-1 LENTINI, BENITO
MISERERE, a 5 y., con 2 vi., vla., vlc., cb. ob., 2 fi., 2 trom-
pas y bc.
En partitura. Ms. 1816

1/11-2 LENTINI, BENITO
LECCIÓN TERCERA DEL MIÉRCOLES SANTO, a solo (T), con 2
vi., via., vlc., ch. y pianoforte.
En partitura. Ms. 1816
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1/11-3 LENTINI, BENITO
SALMO DIXIT DOMINUS, a 5 y., con 2 vi., via., cb. y bc.
En partitura. Ms. 1816

1/11-4 LENTINI, BENITO
ADIUVA NOS, a solo (B), con 3 vi., vla., vlc., 2 fi., 2 trom-
pas y bc.
En partitura. Ms. 1817

1/11-5 LENTINI, BENITO

SICUT ERAT, a solo (T), con 2 vi., vla., vlc., 2 fi., 2 trom-
pas y bc.
10 cuadernillos. Ms. 1818

1/11-6 LENTINI, BENITO

SALMO DIXIT DOMINUS, a 5 y.,

nes, 2 dr., cb. y bc.
En 14 cuadernillos.

1/11-7 LENTINI, BENITO

MAGNIFICAT, a 5 y., con 2 vi., via., 2 fi., 2 bajones,2 dr.,
y be.
En partitura. Ms. 1818

1/11-8 LENTINI, BENITO

SALMO LAUDATE DOMINUM, a 5 y., con 2 vi., vla., 2 fi., 2
trompas,cb. y be.
En partitura. Ms. 1818

1/11-9 LENTINI, BENITO
SALMO BEATUS VIR, a 5 y., con 2 vi., vla~,2 fi., 2 dr., 2
trompas,cb. y be.
En partitura. Ms. 1818

1/11-10 LENTINI, BENITO

1/11-11 LENTINI, BENITO
LAMENTACIÓN PRIMERA DEL VIERNES SANTO, a 4 y., con 2
vi., via., 2 fi., 2 trompasy b.
En partitura. Ms. 1819

con 2 vi., via., 2 fi., 2 bajo-

Ms 1818

MISERERE, a 4 y., con 2 vi.,
En partitura.

via., 2 fi., 2 trompas,cb. y be.
Ms. 1819
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1/11-12 LENTINI, BENITO
LAMENTACIÓN TERCERA PARA VIERNES SANTO, a 4 y., con 2
vi., via., 2 fi., trompa, cb. y be.

En partitura. Ms. .1819

1/11-13 LENTINI, BENITO
TE DEUM LAUDAMUS, a 4 y., con 2 vi., via., vlc., 2 fi., 2
trompas,ob., 2 dr., 2 trombones, figle, timbales y be.

En partitura. Ms. 1819

1/111-1 LENTINI, BENITO
ASCENSIÓN. OH, TÚ, JERUSALEM, a 3 y., con 2 vi., 2 fi., 2
dr., 2 trompas y b.
En cuadernillos. Ms. 1820

1/111-2 LENTINI, BENITO
ELOGIO AL SANTfSIMO, a 3 y., con 2 y

1., 2 fi., 2 trompas,

cb. y bc.
En partitura y en cuadernillos. Ms. 1820

1/111-3 LENTINI, BENITO
VENID, PEREGRINOS.VILLANCICO DE CORPUS, a 3 y., con 2
vi., 2 fi., 2 trompas,2 bajones, cb. y be.
En partitura y en cuadernillos. Ms. 1820

1/111-4 LENTINI, BENITO
PRIMER VERSO DE NONA. PRINCIPES PERSECUTI SUNT, a solo

(A), con 2 vi., via., vlc., cb., 2 fi., 2 trompas y be.
En cuadernillos. Ms. 1820

1/111-5 LENTINI, BENITO
SEGUNDO VERSO DE NONA, para solo de flauta, con 2 vi.,
vlc., 2 fi., 2 dr., 2 trompas y be.
En partitura. Ms. 1820

1/111-6 LENTINI, BENITO
DEL CIELO A LA TIERRA. VILLANCICO DE KALENDA. (Poesía

de don Juan Sail), a 4 y., con 2 vi., via., vlc., 2 fi., 2 ob.,
fagot, trompa, trombón, figle y timbales.
En partitura. Ms. 1821
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1/111-7 LENTINI, BENITO

AVE MARÍA, a dúo (2S), con 2 y., vlc., 2 fi., ob., 2 trompas
y cb.
En partitura. Ms. 1821

1/111-8 LENTINI, BENITO

QUINTO VERSO DE PRIMA. ADHAESIT PAVIMENTO, a solo (S)~
con 2 vi., vlc., 2 fi., 2 trompasy be.
En partitura. Ms. 1826

1/111-9 LENTINI, BENITO

SÉPTIMO VERSO DE NONA. FIAT MANUS TUA, a solo (S), con
2 vi., 2 fi., 2 trompasy be.
En partitura. Ms. 1827

1/111-10 LENTINI, BENITO
EXALTABO TE DOMINE. MOTETE, a 4 y., con 2 vi., 2 fi., 2
trompasy be.
En partitura. Ms. 1827

1/111-11 LENTINI, BENITO
LAMENTACIÓN TERCERA PARA JUEVES SANTO. EGO VIR VI-

DENS, a solo (T), con 2 vi., via., vlc., 2 fi., 2 trompasy cb.
10 p. S. Ms. 1828

1/111-12 LENTINI, BENITO
SALVE REGINA, a 4 y., con 2 vi., via., vlc., 2 fi., ob., 2 trom-
pas y cb.
En partitura. Ms. 1829

I/IV-1 LENTINI, BENITO
STABAT MATER, a 4 y., con 2 vi., 2 fi., ob., dr., 2 trompas
y cb.
En partitura. Ms. 1834

I/IV-2 LENTINI, BENITO
REGINA COELI, a 4 y., con 2 vi., via., vlc., 2 fi., 2 trom-
pas y cb.
En partitura. Ms. 1835
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I/IV-3 LENTINI, BENITO

VERSO DE PRIMA O DE NONA, A TODO INSTRUMENTAL, DEL

MAESTRO ROSSINI, ARREGLADO POR B. LENTINI, Y DÚO DE
FLAUTAS SOBRE MOTIVOS DE BELLINI Y DONIZETTI.

En cuadernillos. Ms. 1839

I/IV-4 LENTINI, BENITO
VERSO CUARTO DE NONA, INSTRUMENTAL A TODA ORQUESTA

SOBRE MÚSICA DEL MAESTRO ROSSINI.

En cuadernillos. Ms. 1840

I/IV-5 LENTINI, BENITO
RETRIBUE SERVO TUO, a solo (A), con 2 vl., via., vlc., 2 fi.,
2 ob., 2 trompas, 2 trombonesy cb.
En cuadernillos. Ms. 1844

I/IV-6 LENTINI, BENITO
SALMO DEUS IN NOMINE TUO, TOMADO DE UNA ÓPERA DE

ROSSINI, a solo (T), Con 2 vi., vla., vlc., 2 fi., 2 trompas, 2
trombonesy cb.
En cuadernillos. Ms. 1844

I/IV-7 LENTINI, BENITO
FILIAE REGUM, a 3 y. y órg.

En partitura. Ms. 1845

I/IV-8 LENTINI, BENITO
SOLO DE CLARINETE, COfl 2 vl., via., vlc., 2 fi., 2 ob., 2
trompas, 2 trombonesy cb.
En partitura. Ms. 1845

I/IV-9 LENTINI, BENITO
VERSO DE TROMPA, con 2 trombones,2 trompas, 2 figles

y fagot.

En partitura. Ms. 1845

1/1V-lO LENTINI, BENITO
VERSO DE TROMBÓN Y FIGLE, con 2 vi., vla., vlc. y bc.

En partitura. Ms. 1845
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1/1V-li LENTINI, BENITO
VERSO DE PRIMA, para tercetode clarinete, trompa y fa-
got, con 2 vi., vlc., 2 dr., ob., 2 trompasy 2 trombones.
En partitura. Ms. 1846

I/V-1 LENTINI, BENITO
ADIUVA NOS, a solo (B), con 2 vi., via., 2 fi., 2 trompas
y bc.

En cuadernillos. Ms. s. a.

I/V-2 LENTINI, BENITO
APROPINQUET, a 4 y., con vlc., 2 fi., 2 dr., 4 trompasy cb.
En partitura. Ms. s. a.

I/V-3 LENTINI, BENITO
VILLANCICO, a 4 y., con 2 vi., vic., 2 fi., 2 trompasy cb.
En partitura. Ms. s. a.

I/V-4 LENTINI, BENITO
LAMENTACIÓN PRIMERA DE VIERNES SANTO, a 3 y. (S A T).
En partitura. Ms. s. a.

I/V-5 LENTINI, BENITO

LAMENTACIÓN TERCERA DE VIERNES SANTO, a 3 y. (S A T).
En partitura. Ms. s. a.

I/V-6 LENTINI, BENITO
MISA DE RÉQUIEM, a 4 y., con 2 vl., via., 2 fi., 2 trompas
y cb.
En cuadernillos. Ms. s. a.

I/V-7 LENTINI, BENITO
MAGNE PATER, a 3 y., con 2 vi., 2 fi., 2 trompasy bc.
En cuadernillos. Ms. s. a.

IJV-8 LENTINI, BENITO

SOLO DE VIOLONCELO, con 2 vi., vla., vic., cb., 2 fi. y 2
trompas.
En cuadernillos. Ms. s. a.
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I/V-9 LENTINI, BENITO
VIVET ANIMA MEA, a dúo (2S), con 2 vi., 2 fi., 2 trompas
y bc.
En partitura. Ms. s. a.

11V-lO LENTINI, BENITO
LAUDATE DOMINUM, a 3 y.

[Incompleta] Ms. s. a.

I/VI-1 PAIXAO, MANOEL DA
MISA, a 3 y., con 2 vi., 2 ob., 2 trompasy bc.
[Incompleta] Ms. s. a.

I/VI-2 OLIVEIRA, JOSÉJOAQUÍN
MISA, a 3 y. y be.
En 4 cuadernillos. Ms. s. a.

I/VI-3 IMBERT, DANIEL
MISERERE, a dúo (T B), con 2 vi., via., fi., dr., 2 trompas,
cornetay bajo.
En partitura. Ms. s. a.

I/VI-4 TEJERA, SANTIAGO
INTERMEDIOS PARA EL TE DEUM, para flauta, 2 clarinetes,
saxofón,trombóny bombardino.
En 8 cuadernillos. Ms. 1889

I/VI-5 SAINT-SA~NS,CAMILLE
ANTÍFONA E HIMNOS A SANTA TERESA DE JESÚS. “Copia del
original, dedicado al señor obispo fray José de Cueto y
Díez de la Maza, regaladaal Cabildo Catedral en 13-8-
1897”.—Nota de don PedroDíaz y Suárez,canónigo.

Ms. 1897

I/VII-1 ANÓNIMO
MISA DE PORT., a 8 y. (2S 2A 2T 2B), con violón y órg.
8 cuadernillosy 2 p. s. Ms. s. XVII

I/VII-2 ANÓNIMO
AVECILLAS DEL PRADO, VENID, VENID. VILLANCICO, a 4 y.

(2S A T).

4 p. s. Ms. s. XVII
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I/VII-3 ANÓNIMO
ES LA NIÑA SIN MÁCULA Y PURA. VILLANCICO, a solo y a 4
y. (2S A T), con arpa.

5 p. s. Ms. s. XVII

I/VII-4 ANÓNIMO
DIXIT DOMINUS, (ocr. VOC.), (2S 2A 2T 2B) y be.
9 p. s. Ms. s. XVII

I/VII-5 ANÓNIMO
FILIAE JERUSALEM, a 8 y. y be.
8 p. s. Ms. s. XVII

I/VII-6 ANÓNIMO
LAETATUS SUM, a 8 y.

8 cuadernillos. Ms. s. XVII

I/VII-7 ANÓNIMO
VENI ELECTA MEA, a 8 y., con órg. y be.
8 p. s. Ms. s. XVII

IIVII-8 ANÓNIMO
ROGATIVAS. PARA EL AGUA. PARA LA LANGOSTA. PARA CUAN-

DO VIENE NUESTRA SEÑORA DEL PINO Y SE LLEVA EL SAN-

TÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ A LA SANTA IGLESIA

4 p. s. Ms. s. XVII

I/VII-9 ANÓNIMO
SALVE, a 8 y. y be.
9 p. s. Ms. s. XVII

1/VII-lO ANÓNIMO
MISERERE, a 4 y. y be.
5 p. s. Ms. s. XVII

J/VIII-l ANÓNIMO
MISA, a 7 y. (4S 2A B), con arpa.
8 cuadernillos. Ms. s. XVIII

I/VIII-2 ANÓNIMO
SALVE, a solo y a 5 y. (2S A T B), con 2 vi. y arpa.
8 p. s. Ms. s. XVIII



EL ARCHIVO DE MÚSICA.. 199

I/VIII-3 ANÓNIMO
ORACIÓN DE JEREMfAS, a solo (S), con vi., violón, clave y
arpa.
5 p. s. Ms. 1774

I/VIII-4 ANÓNIMO
AL SEÑOR SAN BLAS. VILLANCICO, a 7 y. y bc.
8 p. s. Ms. 1786

I/VIII-5 ANÓNIMO
HUMILDES, VENID. VILLANCICO AL SANTÍSIMO, a 4 y., con 2
vi., via., 2 fi., 2 trompasy bc.
12 p. s. Ms. s. XVIII

I/VIII-6 ANÓNIMO
MAGNIFICAT, a dúo (A T), con 2 dr, y b.
5 p. s. Ms. 1820

I/VIII-7 ANÓNIMO
MISA PADUANA, a 4 y. (SA T B),

4 p. 5. Ms. s. XIX

I/VIII-8 ANÓNIMO
MAGNIFICAT, a 3 y. (S A T) y be.
4 p. s. Ms. s. XIX

I/VIII-9 ANÓNIMO
RECITADO AUNQUE EL JUSTO RIGOR, Y ARIA: EN BORRASCAS

SIN IGUAL, a solo (T) y be.
En cuadernillo. Ms. s. XIX

1/VIII-lO ANÓNIMO
OH, RAMAS DESDICHADAS.

[Incompleta]. Ms. s. XIX

I/IX-1 ANÓNIMO
DOCE TOCATAS, para 2 violines, viola, 2 flautas y acompa-
ñamientoal piano.
6 cuadernos. Ms. s. XIX
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INDICE ALFABÉTICO DE COMPOSITORES,CON EXPRESIÓN DE LAS
SIGNATURAS CORRESPONDIENTESA SUS OBRAS

Van impresosen cursiva los nombres de los compositores

—maestros, organistas y músicos— que formaron parte
de la capilla de música de la catedral de Las Palmas.

ANÓNIMOS: I/VII-1 a 1/VII-lo, I/VIII-1 a 1/VIII-lO y 1/IX-1.

BACH, JOHANN SEBASTIÁN: F/VI-1.

BETANCUR, AGUSTÍN JOSÉ: G/IV-1 y G/IV-2.

CABELLO, MELCHOR: B/XI-1 y B/XI-2.

CAPITÁN, MAESTRO (MATEO ROMERO): A/II-5 y A/II-6.

CUEVAS, JUAN DE: B/I-14.

CHESSA, MELCHIORE: F/VI-5.

DURÓN, DIEGO: B/IV-1 a B/IV-6, B/V-1 a B/V-14, B/VI-1 a BjVI-5,
B/VII-1 a B/VII-13, B/VIII-1 a B/VIII-3, B/X, B/XI-1, B/XI-2, C/I-1 a
C/I-25, C/II-1 a C/II-24, C/III-1 a C/III-31, C/IV-1 a C/IV-18, C/V-1 a
C/V-24, C/VI-1 a C/VI-25, C/VII-1 a C/VII-14, C/VIII-1 a C/VIII-17,
C/IX-1 a C/IX-22, C/X-1 a C/X-18, C/XI-1 a C/XI-17, C/XII-1 a C/XII-38,
C/XIII-1 a C/XIII-25, C/XIV-1 a C/XIV-52, C/XV-l a C/XV-26, C/XVI-1
a C/XVI-23, C/XVII-1 a C/XVII-18 y G/VII-6.

DURÓN, SEBASTIÁN: A/IV-4 y A/IV-5.

FIGUEREDO BORGES,JUAN DE: B/III-l a B/III-10.

FRANCÉS DE IRIBARREN, JUAN. VéaseIRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE

GARCÍA, JOAQUÍN: D/I-1 a D/I-15, D/II-1 a D/II-12, D/III-l a D/III-13,
D/IV-1 a D/IV-14, E/I-1 a E/I-31, E/II-1 a E/II-37, E/III_1 a E/III-32,
E/IV-1 a E/IV-30, E/V-1 a E/V-31, E/VI-! a E/VI-28, E/VII-1 a
E/VII-31, E/VIII-1 a E/VIII-31, E/IX-l a E/IX-26, E

1’X-l a E/X-19,
E/XI-1 a E/XI-28, E/XII-1 a E/XII-30, E/XIII-l a E/XIII-25, E/XIV-1
a E/XIV-31, E/XV-1 a E/XV-30, E/XVI-I a E/XVI-40, E/XVII-I a
E/XVII-16 y E/XVIII-1 a E/XVIII-19.

GARCÍA, VICENTE: A/IV-6 y A/IV-7.

GARCÍA PACHECO, FABIÁN: F/III-10 y F/III-1l.

GONZÁLEZ MONTAÑÉS, JUAN: B/I-13.

GUERRA, MATEO: G/l-! a G/I-12.

GUERRERO, FRANCISCO: A/I-1 a A/I-16 y A/y.

HAYDN, FRANZ JOSEPH: F/VI-1.

HERNÁNDEZ, FRANCISCO: A/III-4 a A/III-7.

HYMNOS, LIBRO DE: H/IX-1.

IMBERT, DANIEL: I/VI-3.

IRIBARREN, JUAN FRANCÉS DE: F/IV-1 a F/IV-10.
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JUÁREZ o JUARES, ALONSO. Véase: XUÁREZ, ALONSO.

JURADO DE BUSTAMANTE,MIGUEL: H/V-1 a H/V-14, H/VI-1 a H/VI-6,
H/VII-1 a H/VII-15 y H/VIII-1 a H/ViII-3.

LENTINI, BENITO: 1/1-1 a 1/1-5, 1/11-1 a 1/11-13, 1/111-1 a 1/111-12,I/IV-1
a 1/1V-li y 1/Y-! a 1/Y-lO.

LITERES, ANTONIO: F/III-3.

LOBO, ALONSO: A/I-17 y A/I-18.

LÓPEZ DE VELASCO, SEBASTIÁN. Véase: VELASCO, SEBASTIÁN
LÓPEZ DE.

MARQUÉS, [~MIGUEL?]: A/III-2.

MARTI, JOSÉ: F/I1I-4.

MAYO, FRANCISCO: F/VI-3.

MENdA, MANUEL DE: F/V-1 a F/V-16.

MILLARES, CRISTÓBAL JOSÉ: G/VI-1 a G/VI-3.

MIR, JOSÉ: F/III-2.

MISÓN, LUIS: F/III-8.

MORALES, CRISTÓBAL DE: A/V.

MOZART, WOLFGANG AMADEUS: F/VII-1.

MUELAS, DIEGO DE: F/III-9.

NAVARRA, FRAY BENITO DE: A/IV-1.

NEBRA, JOSÉ DE: F/III-1.

NUÑES, JOAQUÍN: H/IV-i a H/IV-11.

OLIVA, ANTONIO: G/II-1 a G/1I-3.

OLIVEIRA, JOSÉ JOAQUÍN: I/VI-2.

PAIXAO, MANOEL DA: I/VI-i.

PALOMINO, JOSÉ: H/I-i a H/I-5, H/II-1 a H/II-15 y H/III-i.

PATIÑO, CARLOS: A/II-7 a A/II-li.

PÉREZ BAYLÓN, JERÓNiMO: B/IX.

REDONDO, FRANCISCO: Bu-li y B/I-]2.

RODRÍGUEZ DE HITA, ANTONIO: F/I-1 a Fil-li y F/II-1 a F/II-6

RODRÍGUEZMARTÍN, JOSÉ: G/III-1 a G/III-8.

ROESER: F/VI-1.

ROMERO, MATEO. Véase: CAPITÁN, MAESTRO (MATEO ROMERO).

SAINT-SAENS, CAMILLE: I/VI-5.

SAN JUAN, [~ATILANO?]: A/III-i.

SAN MARTINO, GIOVANNI BATTISTA: F/VI-2.

SARTI, CARLO: F/VI-4.

SELZICHT, J. G.: F/VII-2.

SUÁREZ RAVELO, JUAN: A/IV-2.
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TAVARES,MANUEL DE: B/I-1 a Bu-lo, B/IX, B/XI-1, B/XI-2 y G/J-l2.

TABARES, NICOLÁS DE: B/IX.

TEJERA, SANTIAGO: I/VI-4.

TORICES, JOSI~ALONSO: A/III-3.

TORRE, JOSÉ MARÍA DE LA: G/V-l a G/V-9.

TORRENS,FRANCISCO: G/VII-1 a G/VII-8, G/VIII-1 a G/VIII-18, G/IX-1
a G/IX-12, G/X-1 a G/X-16, G/XI-l a G/XI-18, G/XII-1 a G/XII-23,
G/XIII-1 a G/XIII-17, G/XIV-l a G/XIV-8, G/XV-1 a G/XV-14 y
G/XVI-1 a G/XVI-18.

VALOIS, B.: F/VI-l.

VELASCO, SEBASTIÁN LÓPEZ DE: A/II-l a A/II-3.

WRANISKI, PAUL: F/VII-3 y F/VII-4.

XUÁREZ, ALONSO: AJIV-3.

YOLDI, MIGUEL DE: B/II-1 a B/II-16.

ZACARIAS, F.: F/III-5 a F/III-7.





MISCELÁNEA





HOMENAJE A DON MIGUEL DE

UNAMUNO EN FUERTEVENTURA

El día 12 de diciembre de 1964 los directivos del Casino “El

Porvenir” de Puerto del Rosario organizaronun justificadohomenaje
a la memoriade don Miguel de Unamunopor el primer centenario
de su nacimiento.

Aquelgran sentidorqueestuvoconfinadoen la isla canariadesde
el 10 de marzohastael 9 de Julio de 1924,echó, allí, profundasraíces.

En ella escribió casi todo un libro altamentepoético y al mismo
tiempo prosaico, titulado “De Fuerteventuraa París,” allí, como él
dice “es dondehe llegado a conocer la mar, dondehe llegado a una
comunión místicacon ella, dondehe sorbidosu alma y su doctrina”,
y finalmente,en Fuerteventura,se revivió como un “marino quijote”
y vio, entre la mar y el cielo, “otra cara de Dios y otra cara de
España.”

ACTOS DEL HOMENAJE

12 h. Descubrimientode una lápida conmemorativaen la casa
que habitó Unamuno.

12,30. Inauguración, en los salones del Casino de la exposición
“Paisajes del alma” con una charla de don Ramón Castañeyra
“A la memoriade don Miguel de Unamunoen el centenariode su
nacimiento”.
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19,30. Velada literaria en el salón de actos del Cabildo insular
con arreglo al siguienteorden:

Presentaciónpor don RobertoRoldánVerdejo, Lcdo. en Letras
y Derecho,juez de Puerto del Rosario.

Conferenciasobreel tema “Unamunoy susamigoscanarios” por
don Sebastiánde la Nuez Caballero, catedrático de literatura del
instituto de SantaCruz de Tenerifey profesorde la Universidadde

La Laguna.

* * *

El Museo Canario tiene el gusto de ofrecer a sus lectores los
textos de las disertacionesde este programa. A todosagradecemos
el permisoque nos han dado para editarlos, sumándonoscon ello

al homenajedebido a la extraordinaria figura literaria y humana
de don Miguel de Unamunoen el primer centenariode sunacimiento.
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1. A LA MEMORIA DE DON MIGUEL DE UNAMUNO

EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Por RAMÓN CASTAÑEYRA SCHAMANN

El 29 de septiembrese cumplieron los cien años de su naci-
miento. En 1891 obtuvo la cátedrade lengua y literatura griega
en la Universidadde Salamanca.Poco despuésinició su actuación
de publicista en varios periódicosy revistas de la Penínsulay de
Hispano-América.A medidaque transcurrenlos añosse va cimen-
tando y enalteciendosu nombre esclarecido. El diez de marzo
de 1924 se extendió por el mundo la noticia de su presenciaen

Fuerteventuraque estimóunida para siemprea susmás entrañados
sentimientosy la consideró“tesoro de salud y de nobleza”.

El 31 de diciembrede 1936 estandoUnamunoen su casajunto
al braseroy en diálogo con don BartoloméAragón,le dijo: “España
se tiene que salvar. Se salvará. Dios no puede darle la espalda”.
Entoncesobservóel Sr. Aragónqueunapantufladel ilustre pensador
echabahumo y le advirtió: “Se estáVd. quemando,don Miguel”.
Pero él nadacontestó.Estabaya dormido en el senode Dios. Pocos
días anteshabíaredactadosu epitafio en los términos siguientes:

Méteme, Padre Eterno, en tu pecho,
misterioso hogar;
dormiré allí, puesvengo desecho,
del duro bregar.

Estafue la última voluntadcardinalde sufecundavida.
Don Miguel era alto, ancho, macizo; de altas mejillas, nariz

aguileña,afilada barbablanca, y en las hondascuevas,bajo la alta
frente que prolongabaun pelo acerado,dos ojos que mirabaninten-
samente...Los primeros días nos desconcertabasu mirada viva,
penetrante;pero luego nos entusiasmaronsusdotes de conversador,
afirmándoselos vínculos de una amistadexacta.

Unamunose levantaba muy tempranoy seguidamentesubía a
la azoteaparaleer la Biblia duranteun parde horas. A continuación
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se desayunaba,empezandola tarea de cadadía. Aquí escribió gran

partede su libro De Fuerteventuraa París y nos dio a conocerlos
sonetosque dedicó a esta Isla cuando“lloraban su trágico primer
llanto”, como expresaen la carta-prólogodel mismo. Colaboró en
varios periódicosde diversospaíses.A la una almorzabay después

leía o contestabala numerosacorrespondenciaquerecibía.A las siete

de la tarde terminabasu diario quehacery veníaa buscarnospara
dar el paseoque se hizo costumbrey se prolongabahastalas nueve

de la noche.Los temaselegidosgiraban en torno a la poesía.Tenía

en sumagínversosde los poetasmásdestacadosde todoslostiempos,

y en atención preferentede Carducci, Guerra Junqueiro,Antero
de Quental, Verdaguer,Maragall...

La impresiónen él dominanteera de unainflexible concentración

de la voluntady de la mente.Bagaría,caricaturistagenial, representó

una vez a Unamunocomo un mochuelo.Certerapenetracióndel ca-
rácterporque todo esetorbellino de vitalidad estabaatravesadopor
la inmovilidad de dos ojos clavadosen la nocheespiritual. Y esta

intensamiradafija en el misterio,era el eje de aceroen queel espíritu

de don Miguel giraba desesperadamente.Su tónica fundamentalfue
la concentraciónde todasualmaen el misterio del destinodel hom-

bre. Hay algo de la austeraenterezade San Ignacio de Loyola en su

sentimientotrágico de la vida. Herederode aquellos grandesespa-

ñolesque consagraronsuvida a la exploracióndelos reinos de la fe,
vivió acongojadopor haberperdidoel fondo firme en queellos tenían
suandasegura.y, sinembargo,soloen el mundomoderno,se negaba

a dejarsedistraerde la tareaesencialdel cristiano, la salvación de

su alma, que,en su interpretaciónsignificabala conquistade la in-

mortalidad,de supropia inmortalidad.Unamunotiene en sus libros

los implacablespensamientosde un torturadoque niega,y las deses-

peradasafirmaciones de un alma sedientade vida eterna. Como
creadorno tenía los defectosdel que no sientehondamente;pero sí

los del hombreque no puededominar su pasión.

Como poeta debemosconsiderarlorobusto y denso por la ele-

vación de sus más inspiradasconcepciones.Su poesíaalta, serena,
concisa,fue yunquede superioractividad intelectual,estimuladapor
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el tesorode unaculturasecularvastísima.En Muere en el mar el ave
que voló del buque la emocióny el pensamientoaparecenfundidos
en unaformaexquisita.Y en la que tituló El desiertoestátodo~entero
don Miguel con su sed insaciablede perennidad.

Depalabray por escritoestirnólugarespredilectosparásureposo

eterno,MontañaQuemada,Playa Blanca,o el Peñascoquese adentra
en la sabanalíquida azulada.Las noches de luna le agradabaten-
derseen la finísima arenade Playa Blanca,y procurabaque suspies
quedaranmuy cercade la orilla, contemplandocon singular deleite
el flujo y reflujo de la inmensidadmarina, que luego asociabaa sus
pensamientosacunadoscon el suaverumor de las olas.

El diario paseoen la direcciónde la rosade los vientosqueelegía
don Miguel, se continuóhastala vísperade sumarcha.

Cuando llegó la hora de la despedida,en el momentode subir
al botequelo trasladóal buquequelo esperabafondeadoen la bahía
de Calefuste,dejó estaIsla llorando. “Dejaba raícesde roca y raíces
en la roca”. Nosotros experimentamoshonda angustiaque se pro-
longó hastadespuésde desapareceren el horizonteel navío quevino
en su búsqueda.

Fue eximio poeta, novelista profundo, publicistanotable y es-
forzado adalid de nuestralengua que elevó a cumbresde grandeza
pocasveces igualada.

Cantó a nuestraIsla con noblesacentosmerecedoresde recor-
dación. Veamosun ejemplo:

Raíces como tú en el océano,

echó mi alma ya, Fuerteventura,

de la cruel historia la amargura

me quitaste como si fuera con la mano.
Toqué a su toque el insondable arcano,

que es la fuente de nuestra desventura
y en sus olas la mágica escritura

descifré del más alto soberano.
Un oasis me fuiste, isla bendita,

la civilización es un desierto
donde la fe con la verdad se irrita.

Cuando llegué a tu roca llegué a puerto

y esperándomeallí a la última cita,
sobre tu mar vi el cielo todo abierto.
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Otra:

Eras mi luna ya, Fuerteventura,
giganteespejo del giganteocaso,
del sol de Españaen su postrerpostura.

Y otra:

¡Cuántastardesde amargura
del hondón de la historia de nuestraEspaña,
me endulzasteen tu mar, Fuerteventura!

Hoy sentimosvibrar nuestraalma consonadacon los hijos espi-

rituales del gran escritor, unido para siempre a su “isla bendita”

quele recuerdacomo supoetadilecto y le ofrendaen el primer cen-

tenario de su nacimiento, sus más acendradossentimientosde ad-
miración y de cariño.

2. PRESENTACIÓN DEL ACTO LITERARIO

Por ROBERTO ROLDÁN VERDEJO

Señoras,señores:
No ha querido el Casinode Puerto del Rosariodejarpasareste

añode homenajenacionala Unamunosin celebraralgún actopúblico

en su recuerdo.Y digo recuerdomás que homenaje,porque a dife-
rencia de otras ciudadesdondeactossimilaresse hanrealizado,aquí,
en Fuerteventura,aún quedala huellade supaso.Hombresde Fuer-
teventura; paisajesde Fuerteventura,que aun conviven entrenos-
otros,guardantodavíasurecuerdodehacecuarentaaños.

Unamuno llegó a esta Isla, desterrado,en 1924. Abandonaba
primero una Salamancauniversitariay tranquila. Luego, un Madrid
bullicioso dondeaquelaño se criticabao alababaa Primo de Rivera
en el Café de Levanteo en Lhardy; donde RaquelMeyer lanzaba
con éxito sucuplé “Violetas Imperiales”; dondelos torerosde moda
del añoeranNicanorVillalta y Marcial Lalanda.Un Madrid queveía
desaparecerpoco a poco las floristas de la calle de Alcalá y que
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acogíacon entusiasmola inauguraciónde la nuevalínea del “metro”
Puertadel Sol-Ventas.

Llegó Unamuno a estaIsla y en vez de darsea la amarguray
al rencor, al sentirsedesplazadode sus círculos de trabajo, encerró

al político, al novelista y al dramaturgo~y dejó en libertad al poeta.
Escudriñóla Isla y tomó de Fuerteventuralo que la Fuerteventura
de los añosveinte podía ofrecerle: Playa Blanca, la Montaña Que-
madade Tindaya, la flor dela aulaga,la soledad,el mar...

Pesimista,no en vanofue el introductoren Españade la filosofía
dela angustiade S~irenKierkegaard,perocon un pesimismode lo que
más tarde llamaríaMussolini pesimismoeficiente; con un lenguaje
verdaderamenteático (no en vano era también Catedráticode Lite-
ratura y Lengua Griega en Salamanca),Unamunole dejó a Fuerte-
ventura el regalo de sus sonetosy su cariño, lanzandosu nombre
más allá de las fronterascon su libro De Fuerteventuraa París.

Por todo ello, el Casino de Puerto del Rosario recogió con
especialafectola ideade esterecuerdoa Unamuno,cerrandoel home-
naje nacional,al ser la última ciudadespañolaen celebrarlo.Y en-
toncesnos preguntamos¿quésepuededecir todavíasobreUnamuno
en 1964? Se ha dicho ya todo lo imaginable.Se ha rebuscadoen su
vida y susnotas.Se ha dicho de él queeramal cristiano,queera buen
cristiano,que ni siquiera era cristiano. Se ha estudiadoal novelista,

al filósofo, al poeta. Se le consideracomo un político derechista,
izquierdista, centrista y hasta carlista. ¿Qué decir, pues, de él?
Abandonandoestas facetas, nos decidimos por ofrecer al público
de Puerto del Rosarioalgo nuevo,algo personale íntimo: Unamuno
y susamigosde Canarias.

Paraello seha invitado, y amablementeha aceptado,al Profesor
De la Nuez Caballero,a quien hoy tengoel honorde presentar.Ca-
nario, un poco canario de las dos provincias isleñas,(nació en Las
Palmas, se formó y trabaja en Tenerife), el ProfesorDe la Nuez
Caballeroha sido por auténticavocación un estudiosode la Lite-
ratura.Con descuidodeotros trabajosmás lucrativosque desempeña
por suotra carrerauniversitaria,seha dedicadocon éxito y esfuerzo
a la literatura,regentandoduranteaños la Cátedrade Crítica Lite-
raria de la Universidad de La Laguna y obteniendofinalmente la
Cátedrade Literatura.

Encariñadocon el tema de Unamuno en Canarias,publica en
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1960 su primer trabajosobre el mismo, titulado Unamunoen Fuerte-
ventura. Continúa su investigacióny en este mismo año las prensas
universitarias de La Lagunadan a la luz su obra Unamuno en Ca-

narias, documentadísimay completa, y que lo ha convertidoen el
mejor especialistadel tema.

Oigamos,pues,la palabradel ProfesorDe la Nuez Caballero.

3. UNAMUNO Y SUS AMIGOS CANARIOS

Por SEBASTIÁN DE LA NUEZ CABALLERO

Señorasy Señores:
Venir a hablar a ustedes,aquí, de Unamuno y sus amigos es

como venirles a hablar de una personafamiliar de sobraconocida,

es como venir a hablarde vuestrascosasy de vuestrosafectos.Está
ya tan ligado el recuerdode la recia personalidadde don Miguel
al suelo de Fuerteventura,a supaisajey a su estética,que no podía
faltar un acto, como éste, dedicadoal primer centenariodel naci-
mientodel granrectorsalmantino.Hemospuesde felicitar, en primer
lugar, al presidentedel Casino“El Porvenir” y luego a todaslas auto-

ridadesy personasque han contribuido a ello, aunqueya no haya
sido tanto el aciertoen elegirmea mí parallevar a caboesterecuerdo.
Vaya la disculpa,acaso,porquehe dedicadomuchashorasy también
muchos días, a seguir las huellas de don Miguel por las Islas,
tanto en susrelacionescon nuestrospaisanoscomo en las impresiones

que dejó en numerososartículosy poesías,dondehablade Canarias,
en uno u otro aspecto,y sobretodo a estudiarla influencia de éstas,
entrelas que ocupaFuerteventuraun lugar muy destacado.

A mis oyentesmayores,dondeaún quedael recuerdode la pre-
senciadirecta de Unamuno, que precisamenteahora hizo 40 años
de su estanciay confinamientoenestaIsla,les servirápararememorar
sus horas junto al grandehombre, y a los jóvenes les servirá para
evocar un pasado,que aunqueno vivido, todavía viviente gracias
a suspoemasy a suscartas,dondeparecerevivir de nuevoUnamuno.

He creído útil, sobretodo, rememorarsu figura, su caráctery
susamistades,sobretodo, a través de sus epístolas,ya que en ellas
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se refleja, mejor que en otro lugar, su alma al desnudo,con mayor
sinceridady hondura. A muchos sorprenderá—cuandose publique
el inmensoepistolariounamuniano—la humanafigura que se podrá
dibujar con su sencillez,con suspasionesy susodios, quenos darán

un hombrelleno de zozobrase íntimas inquietudes,un hombrellano
y humilde, atentoy preocupadopor susprójimos y amigos~

1

Entre las amistadescanariasde Unamunolas hay de todas las
clases.Desdelas brevesy fugacesque sólo dejaronuna ligera huella
en su ánimo, como la de don SalvadorPérez, presidentede la so-
ciedad“El Recreo” de Las Palmas,hastaaquellasque impresionaron

vivamentesu espíritu,como la del gomeroMacíasCasanovao la del
poetaAlonso Quesada, o aquellas,aunquedel momento, cordiales
y afectuosas,como la de los Millares, o tiernas e infantiles como
la del niño Dominguín Padrón, o las profundasy duraderascomo
la de vuestroy nuestroRamónCastañeyra.De todosqueremosapun-

tar al menoslas impresionesque dejaron o movieron el ánimo de
don Miguel en un momentodado de su vida. Procedamos,pues,no
por categoríase importancia,sino por ordencronológico,que es un
orden vital.

Aparte de unos viejos amigos canarioscon los que Unamuno
se puso en contacto, desde sus tiempos de estudianteen Madrid,
entrelos que se encuentrandon Pedro Hidalgo y don Antonio Sán-
chez, tenemos,en primer lugar a un canario universal, con quien
don Miguel hizo amistad,más bien epistolarque directa. Me refiero

a don Benito PérezGaldós con quien sostuvouna correspondencia
interesantísima,que he podido consultaren la Casa-MuseoPérez
Galdós de Las Palmas.’

Son complejas las relaciones entre ambos escritores; pero,
a mi juicio, la obrade Galdósesunade las preocupacionesliterarias
e ideológicasmás cercanasa Unamuno de lo que a primera vista
parece.No cabeduda que en la vida de don Miguel hay etapasde
acercamientoy de alejamientode la obragaldosiana.El primer con-

1.—Véasemi trabajo “Unamuno y Galdós en unas cartas”, en Ínsula
(Madrid), núm. 216-217, nov.-dic. 1964.
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tactocorrespondeaúncasia la niñez,de la queél mismonoscuenta:
“recuerdo aquellos años de mi mocedad soñadoray atormentada,
en que,con los ecosde la guerra civil, de que fui inocentetestigo,
en mis oídos, leía las primerasnovelas de Galdós,las de su época

de liberalismo romántico, Gloria, La familia de León Roch, Doña
Perfecta”. Y a continuaciónconfiesaque: “No las he vuelto a leer.
No quiero, por ahoraal menos,volver a leerlas.Pero recuerdocómo
me hacíanlatir el corazóny empañarseen lágrimas mis ojos”.

Esta actitud apasionadae idealizadorade la primera lectura

de Galdós fue la que presidió las primerasrelacionesde amboses-
critores.Peroel epistolarioabarcaunaépocamásamplia (1898-1912),
y en ella podemosseguir varias actitudesde Unamuno respectoa
la obra de Galdós,pues no en vano atraviesa,en este período, las

crisis más importantesde su madurez.a) La primera actitud, entre
1898-1905,es de más dependencia,aunquese notan las divergencias
profundasque les separan.Bien claro se ve cuandoexclama: “¡ Si
ustedsupieracuántasvecesrecuerdoa suAmigo Manso!“, o cuando
dice: “Su Nazarínde ustedse mueve,aunquecon amplitudy vigor,
en el moralismolatino. TeníarazónClarín al decirque no tenía casi
nadade místico, como apenaslo tuvo SanFranciscode Asís”. b) Otra
actitud puede estar representadapor el entusiasmoque sientepor
doña Juana,principal personajede Casandra,peroqueseñala,al mis-
mo tiempo, la diferencia de pensamiento,ingenuamenteliberal y
progresistacientífico de Galdós, y el suyo, angustiadopor la eterna
congoja de los problemasmetafísicosy religiosos: “Hace falta eso

—dice—, el pobre Dios presode la materia,a quien tenemosque
liberar. Y créame,amigo don Benito, no es la Ciencia sólo, y ante
todo no es principalmentela Ciencia, la que nos ha de libertar”.
(Cartadel 25-XII-1905).

Pero siempreguardódon Miguel ante la personade don Benito
una actitud respetuosa,y por la siguientecarta que copiamos—que
es la última que le dirigió— vemos que le solía enviar sus obras.
dramáticas,aun a sabiendasde la diferencia de criterio que cada
uno tenía sobrela concepciónteatral.

11 -XII - 12

Sr. D. Benito PérezGaldós:
Hoy mismo le envío a usted,mi querido amigo y maestro,el manuscrito

de mi Fedra. Como yo aunque creo saberalgo de literatura dramáticanada.
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sé de técnica teatral ignoro que deficienciasde elementospuedanser las que
dificulten ahí poner esta mi tragedia. Como usted verá no exige ni trajes
ni decoracionesni aparato alguno. Trajes los de la calle, decoración cual-
quiera. Ni exige mucho personal. No juegan sino seis personajesy de ellos
sólo tres principales. Como que me he propuesto hacer una tragedia de

la mayor sencillez y desnudez.Por eso mismo, por su simplicidad, por no
defenderseen ella el actor con accesorios,creo que debetentar a los buenos
actores.Siento en este caso no ser mujer, que si lo fueseera capaz de ofre-
cerme a hacer Fedra. Y en cuanto al público.., quién lo conoce?Yo no s~
si una tragedia así, desnuda, escueta, con la menor retórica posible, sin
discursos,sin episodios,sin distracciones,con la pasión en carne viva podrá,
producir o no efecto. Sólo sé decirle que a mí eso que llaman teatro poético
(! ! !) en colaboracióncon sastres,peluqueros,tapiceros,escenógrafosy hasta
músicos y danzarinesme hastía. He querido hacer en moderno una cosa
clásica, severay patética a la vez. Usted verá si lo he logrado.

En cuanto a La Vendaes una cosilla simbólica en un acto y tres cuadros
que deseorepasary corregir y asíque estérepasaday corregidase la enviaré.
Al amigo Said Armesto le gustó en efecto, mucho, pero yo... Ya trataremos
de esto.

Tengo otros dos dramas,uno representadoya en Tenerife, Las Palmas,
Málaga, Cádiz y aquí y que Villagómez me lo va a poner de nuevo en Bar-
celona,y otro que entreguéhace dos añosa Oliver.

Este cortejamientodel teatro es, amigo don Benito, algo que siempre
se me ha resistido. lic sospechadoalguna vez que muchasde las dificultades
con que he tropezadohabríanseallanado con un viaje mío a esaCorte, pero
a esto no me decidirépor razonesque alguna vez le expondréde silla a silla.
Pronto harátres años de la última vez que estuveen esa. Peroesto de lo que
parece mi antimadrileñismosin serlo es historia de largo contar. Me resisto

a ir a esa a perder tiempo en tertulias, salones,saloncillos, etc., ejerciendo
de pedigüeño.Y basta.

Sabe como le quiere, respetay admira su amigo,

Miguel de Unamuno.

Todavíadon Miguel volveráa enfrentarsecon la figura y la obra
literaria de Galdós, precisamentecuandoestuvo confinado en esta
isla de Fuerteventurabajo la dictadurade Primo de Rivera. En el
párrafo de una carta dirigida a don Ramón Castañeyranos sitúa

en esteúltimo acercamientode Unamuno a la obra de don Benito:
“Nunca podréolvidar quefue ahí, —dice---- y graciasa ustedy a su
librería, como releí a Galdós y aprendía conocerlo.Puesle debo
declarar que aun cuandoyo conocíy traté a don Benito, mi ver-
daderoconocimientode su obradatade mi estanciaen esa.” (Carta
del 12-IV-1932). A consecuenciade esarelecturaUnamunocambia,
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en ciertos aspectos,sus ideas sobre Galdós, como él mismo dice:
“me permito modificar y rectificar mi juicio estéticode su obraparte

a mejor y partea peor”. ¿Cuálesson las causasque hacenmejorar

o empeorar la figura del Galdós de sus últimos años? Él no lo
dice claramente,sólo podemosconjeturarlo por algunasfrases: 1.0,

la principal causade censurapuedeestaren “su falta de estilo mdi-.
vidual” que le llevó a definir la personalidadartística “como una

representaciónde la impersonalidad”;2.°,la causamás importante

de su revalorizaciónestáque los personajes“y los héroes—cómicos
y trágicos—de don Benito vienenen mi memoriatrabadoscon el sol
desnudo de Fuerteventura”, que se enlazan siempre con sus años
de mocedad,que ahorase tranforman en poesía:

de la mar libre, días liberales
que me llenó de ensueñodon Benito.

(De Fuerteventura.- - s. XXXIX)

Es natural que dos hombresde generacionesdistintas y tan ca-

racterísticos,como Unamuno y Galdós,tuvieranhondasdiferencias.
Lo que les separamás son las preocupacionesreligiosas y el estilo
desnudodel primero, y las ideas progresistasy el estilo abundante
y populardel segundo.Peroles unenotrasmuchascosas: la creación

y concepciónde los personajesen la novela y en el teatro, las preo-
cupacioneslingüísticasy el estilo, enel terrenopropiamenteartístico,
las ideas en torno a la sociedad y a la historia contemporánea,y
sobre todo les acerca el hondo apasionamientopor el presentey
el porvenir de la patria común.

II

Uno de los amigos canarios,contemporáneode Unamuno, es
el ilustre periodistay culto crítico don Domingo DoresteRodríguez,
nacidoen Las Palmasen 1868 y muerto en 1940 en la mismaciudad,
más conocido por el seudónimode Fray Lesco. En sus tiempos
de estudiantede Derechoen la Universidad de Salamancaconoció
a don Miguel e hicieron amistad.A él se le debe, en gran parte,
el primer viaje que hizo Unamuno a Canariasen 1910 para actuar
de mantenedoren unosJuegosFlorales de Las Palmas.Fray Lesco,
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con un espíritu muy unamuniano, ejerció la crítica literaria, histórica
y artística, con gran libertad y con ideas muy originales, en la prensa

de Las Palmasy en revistas de América y de la Península.Se le

puedeconsiderarcomo el crítico canario del 98, puesél fue el que

agitó las concienciasy abrió, tanto a las artes(recuérdesela Escuela
de Luján) como a las letras, nuevasposibilidadesy horizontes.Ejer-
ció un papel de guíaen la generaciónde los intelectuales en Canarias,

semejanteal papel de Ganivet o Unamuno,salvandolas diferencias,

en la Península.
Al anunciarse,en la prensa, la designaciónde Unamuno para

mantenedorde los Juegos,Domingo Dorestesalió al pasode los co-
mentaristasmaldicientesdiciendo:

Comprendo que nuestros grandesfilisteos hubieranpreferido un político
de renombre,uno de esoshombresque sólo tienen vida pública y no intensa
vida personal,que no son maestrosporque nada tienen que enseñar...Temen
que venga Unamuno y le dé por sacudirlesel tablero de ajedrez y les des-
compongael orden de las piezas.

Hemos tenido también la suertede podercopiar una carta del
propio Unamuno—entreotras—que le dirigió a Dorestecuandoya
estabadecidido a hacerel viaje a Canarias.Veamoscomo le anun-
cia que estápreparandosu discursoo le habladel estrenode su pri-
mera pieza teatral La Esfinge y de la venta de sus libros en Las

Palmas:

30 - III - 10

Sr. D. Domingo Doreste:
Por fin, mi querido amigo, por fin contestoa sus dos cartas.Desdeluego

su carta abierta “De vuelta a Las Palmas” ha de serme muy útil ahí. Pues
es ya cosa decidida el que vaya en la segunda quincena de junio. Ya ve
usted, sólo para eso han diferido los JuegosFlorales. JuegosFlorales.., uf!
ya sabe usted la mala voluntad que les tengo, pero los tomaré como otras
veceshe hecho, de mero pretexto. Y con tal de visitar eso... Sus noticias
sobre el literatismo que ahí —como aquí— domina y la falta de concepto
europeode la ciencia,del sabioy del progresoson noticiasque he de utilizar:
usted lo verá. En las notas que estoy tomando para mi discurso, y lo que
luego salte, su carta abiertafigura a la cabezadel expediente.

Ruiz Tatay, el actor, me habló de ese público ahora, en Madrid. Y me
hizo concebir una elevadaidea de él. Hay, por lo que él me dijo, un grupo
de gentes cultas que se enteran y conservan la respetuosidadque aquí va
perdiéndose.Y eso de la curiosidad que usted me dice vale. Acaso sea cosa
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de isleños que ven pasarmuchasgentes. Los griegos de las islas, los hijos
de Ulises, eran curiosos.Usted sabe la historia de las sirenas, tal cual en
la Odisea se nos narra.

He pasado esta SemanaSanta en Madrid, a donde tuve que acudir para
asuntos.Y de paso traté lo del teatro. Oliver y la Cobeñaestánentusiasmados
con el último dramaque les entregué,aquél —creo quele he hablado de ello—
en que transcurren25 años de acto a acto. Quieren hacerlo en Barcelona
y Bilbao y luego en Madrid a principios de temporada,para que dure más.
Despuésde él —en que fian mucho— darían La Esfinge.

Por lo que hace a los ejemplares de mi Quijote, cuando vaya a esa
lo arreglaré ahí mismo. Estará usted entoncesahí? Yo no voy a enseñar
e informar, sino a aprender e informarme; voy sobre todo a conocer esas
islas, sobre las que quiero escribir luego. Pienso traerme de ahí un mamo-
treto de apuntesy notas. Mi propósito es desde luego enviar a La Nación
de Buenos Aires algunascorrespondenciassobreeso y luego hacer un libro
si la materia da para ello.

Y basta por hoy. Sabecuan su amigo es,

Miguel de Unamuno.

Ya en Las Palmasdon Miguel de Unamuno,al que siemprein-
teresanlas personasmás quesusteoríasy susobras,o los productos
ficticios de la civilización, se encuentracon un auténtico“hogar de
espíritus” en la casafamiliar de Luis Millares Cubas,escritory mé-
dico. Conocidaessu interesantefigura a travésde susobrasy de las
referenciasque han hecho críticos y familiaresde su vida. Nace en
Las Palmasen 1861 y mueretambién en ella en 1925, estudiamedi-
cina en Barcelonaen compañíade suhermanoAgustín,quehacede-
recho,y juntos han de colaborarsiempreen susobrasliterarias. De-
jan una interesantísimaobra novelescay teatral aún no estudiada
como se merece. Entre sus cuentos destacanlos comprendidosen
La tierra canaria, especialmenteel titulado Cristobalito Molinos, y
tambiénuna serie de piezasteatralesque recogieronbajo el título
de Teatrillo, entrelas que se encuentrala pieza maestra,Compañe-
rito. Pero lo quetenemosque destacaraquí es la tertulia de la casa
de don Luis, abiertaa todoslos intelectualesde la florecienteciudad

y a los viajeros que,como Unamuno,mensajerode la cultura, quese
poníanen contacto,aunquefuerapor pocotiempo, con la tierra isle-
ña. He aquí un párrafodel artículo de despedidade Unamuno,don-
de recuerdaaquellacasacon emoción:

Me llevo el recuerdode las horas de la tarde que mataba,mejor dicho



HOMENAJE A DON MIGUEL DE UNAMUNO... 221

que vivificaba, en casade Luis Millares, departiendode lo humanoy lo divino
—acasomás de lo divino que lo de lo humano— y bordeandode Continuo
el misterio entreuna y otra taza de té. Y aquellaslecturasentreaquel grupo
de jóvenes que sueñany que a su modo, un modo nadabullanguero,pro-
testan.(De Un recuerdo puro).

Y en una cartaa Alonso Quesada,dos añosdespuésde suvisita
a Las Palmas,recuerdacon nostalgia aquellastertulias en el acoge-
dor hogar:

El pasadoverano, hubo tardesque me sorprendífingiéndome que iba
camino de casade Luis Millares a comulgarcon todosustedes,en aquel patio
al pie de las enredaderas.

Aunque no conservamosningunacarta de Unamunoa los her-
manos Millares Cubas,tenemosrepetidostestimoniosdel afecto que
siempreguardódon Miguel a estosescritorescanarios.Aparte de las
citas que hemosleído y de las referenciasque hacea ellos en cartas
y en artículos, tenemosel propio testimoniode don Luis como con-
testacióna una carta de Unamunoperdida:

Su Carta flOs produjo alegría y un poquito de orgullo. Hemos dejado
huella en su memoria, recuerdoagradable,casi nostalgiade unos díaspasados
en nuestra compañía. ¿Quémás pudiéramos desear?

Tenía yo la pesadumbrede creer que no habíamosllegado a meternos
en su corazón, no porque estuvieseblindado sino por torpes nosotrosy hasta
temerosos de aparecerle demasiado meridionales en las manifestaciones
del cariño. Y ahora resulta que hemosllegado dentro y ocupamosun sitio
en su casa.

Precisamenteen esta casade los Millares conocióUnamuno a

Manuel Macías Casanova,muchacho de veinte años, venido de la
Gomeraa Las Palmas,y queya se habíadestacadoentrelos jóvenes
intelectualespor susartículosy ensayosperiodísticos,dondeseapun-
taba una filosofía intimista y radical. Él fue el que escribió uno de
los mejores comentariosal estrenode La Esfinge de Unamunoen
Las Palmas,y luego a la llegada real de la personale acompañóen
todo lugar, corno una sombra,y sobretodo a la famosaexcursióna
las cumbresde la isla. El mismo don Miguel dirá: “me cobró un
afecto,diré más bien, un apego,que teniendo algo de ultrahumano,

tenía algo de canino”. Efectivamentesu voluntad fue seguiral maes-
tro a Salamanca,a “beberlesuspalabras”y a tomar susenseñanzas.
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Pero un destino fatal rompería para siempre estos proyectos. El rec-
tor salmantino ños lo cuenta de una manera patética en el prólogo

a El Lino de los Sueñosdel común amigo AlonsoQuesada,que se
convierte,al final, en una elegíapor MacíasCasanova:

murió —dice---— de repente y violentamente, cuando menos se esperaba
y de un modo trágico. Tenía por costumbre ir tocando a las cosas, dando
golpecitoscon la mano a los árboles, a los muros, como quien aislado entre
los hombres, buscaba el contacto de las cosas, de la madre Tierra.

Al tocar a un poste sustentadorde alambreseléctricos, la corriente lo en-
volvió: abrazóseal poste,y allí murió sin poder decir nada, ni una palabra
de despedidaa sus amigos; él, el silencioso. Y cuando recibí la noticia fue
comosi otra corrienteme envolviese,y me abracémentalmentea su recuerdo,
y me quedó grabadaen el alma, a fuego, aquella su mirada silenciosay escru-
tadora que bebía mis palabras.

No conocemosninguna carta dirigida al joven Macías, pero es
la personade la cual tenemosmás testimoniosdirectosen artículos,
prólogos o comunicaciones,sin contarcon que,a nuestroparecer,fue
el único amigo canario de Unamunoquese encarnóen un personaje
novelescoy dramático, como hemos creído haber demostradoen
otro lugar.2

Tal fue el apegoy la adhesiónde aquel joven, que don Miguel
llegó a sentir cierta zozobra, cierta inquietud, anteaquellaalma que
se entregabaenteramentepara ser modelada,definida, en el futuro.
Y así le vio, en la despedida,lleno de ansias:

Nunca me olvidaré de la despedida—dice—. Parecía salírsele el alma
por los ojos. Me hablaba de libertad, de desaislarse.Porque el taciturno,
aunque poco, hablaba. Y me prometió venir acá, a estudiar a Salamanca,
a estar junto a mí y a apacentarsus oos de presaa este páramoen que ni
se presienteel mar, “él, el isleño”.

Y estemuchachollegó a sercomo nuevopersonajede susobras.
soñadas,al que debía darle vida, y, en cierto modo, prolongarseen
él, en su real existencia.Por eso nos parecenlógicas estaspalabras
de Unamuno:

Soñé en él... ¡Yo si puedo decirde él quese me murió! —~Sememurió

2.—Para ello véaseen el próximo núm. de la Rey. Occidente de Lisboa
mi estudio “Vida y drama de Tulio Montalbán”.
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Macías! Dios— ¡Bendito sea hasta cuando nos castiga! —me arrebató
una obra de las manos.

Diez añosmás tarde, aquelpersonajeya casi mítico, aquellaal-
ma poco modelada,que habíaido ahondandoen el espíritu de Una-
muno, se encarnó—carne y símbolo del aislamiento—en un perso-
najede su novelitaJulio Montalbány Julio Macedo (1920), transfor-
mada, despuésde su estanciaen Fuerteventura,en el dramaSom-
bras de Sueño,más densa,más profunda,porqueen estaIsla sí que

comprendería,por propia experiencia,toda la desolacióndel aisla-
miento,y el verdaderosentidode la mar, queen estaobrapasaa ser
personajevivo y presente.

III

Unida a la figura del extrañoMacíasCasanova,surgela del gran
poeta canario Rafael Romero, más conocido por Alonso Quesada,
autor de El lino de los sueños,prologadopor Unamuno,y de Los ca-
minosdispersos,prologadopor Gabriel Miró. No hace falta insistir
en el significado y en el valor de la obrade estegranpoeta,que aun
está por estudiaren toda su dimensión. Su vida no fue muy larga.
Apenassalió de Las Palmasy los dos viajes quehizo dejaronhuella
en su poesía.Uno fue a Madrid, donde se pusoen contactocon los
intelectualesque redactabanla revista España y con la editorial
Biblioteca Nueva, que le publicarán algunos poemas y su drama
La Umbría. El segundoviaje fue a Tenerife, a una fiesta del Ateneo
de La Laguna...dedicadaa las Canarias,dondese pone en contacto
con los poetasde la escuela regional de esa Isla, y hace amistad
con Tabares Bartlett, Carlos Cruz y otros. El resto de su vida
lo pasó en su ciudad, preso en las redes de un modesto empleo
burocrático en el antiguo Banco British, y teniendo como escape
a la ancha válvula de su corazón la redacción de sus amargoso
tiernos poemas, que iba publicando en el periódico Ecos y en
otras revistas. En los Juegos Florales de Las Palmas de 1910,
que presidió Unamuno,Alonso Quesadaobtieneel segundopremio,
donde Tomás Morales alcanza el primero. Desde esta fecha co-
mienza su amistad con don Miguel, y se mantendrá hasta el
fin de su vida. Precisamentecuando Unamuno pasó por Las
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Palmas,camino de Fuerteventura,en el año 1924, volvió a saludar
a su amigo y discípulo, herido ya de muerte,puesfalleció tísicopo-
cos mesesdespuésde esteúltimo encuentro.

En las cartasde don Miguel dirigidas al poetacanariose puede
ver el tono cordial y comprensivoen quese desarrollóestaentraña-

ble amistadque acercabaa dos seresafines.Le habla de un bello

poemade Quesadadedicadoal recuerdode Macías,del perennetema
del aislamiento,de los comunesamigos de Canariasy, como era na-
tural, de susproyectosliterarios. Escojamosuna de las más caracte-
rísticas,dondesorprendemosunas líneas de sinceraadmiraciónpor
los últimos poemasde su joven amigo, cuyapoesíale pareceya ma-
durapara darla a conocera un público másamplio. Obsérvesecomo
le consuelade su aislamiento,y como finalmentele hablade la obra
teatralque acabade terminar, Fedra, y que por aquellasfechas, le
habíaenviadoa Galdós,como sabemospor una carta que hemosleí-
do más arriba:

20 - XII - 12

Sr. D. Rafael Romero:
Graciasa Dios que en estasbenditasvacacionesde Navidad puedo escri-

birle cuatro letras, mi querido amigo. No le tenía olvidado, no, no, no; me
es imposible olvidar a esa isla de tranquilidad y de afecto y a los que ahí
dejé. Es que... Basta! Le veo suspirandoen su jaula, en su isla —tanto
la exterior y geográficacomo la interior— y suspirandopor libertad.Y créame,
es mucho más dulce cantar enjauladoa la libertad, que estar libre y sin
canto. Nadie canta lo que tiene. Su Oración de media noche, su Oración
vesperaltodo se lo sugiereel enjaulamiento.Y a qué cambiaracaso?

Pero sí. En jaula más grandesentiría usted mayor anhelo de libertad,
pues cuanto más se tiene más se siente lo que falta. Crecen nuestrasnece-
sidadesa medida de nuestrassatisfacciones.Aquí, y esto no es muchomayor
que eso —estoes la Península—se le agrandarálo que ahí le falta. Aquello
de Bendita la pobreza de mi casa! es delicadísimo, de esa poesía íntima
y familiar a que nuestro recio temple rara vez nos lleva. Supongo recogerá
usted todo eso; siquiera para satisfacciónde unos pocos. Debe usted pro-
ponerle la publicación a la Biblioteca Renacimientoy dígalea Martínez Sie-
rra que soy yo quien se lo he indicado y que si algo puedo hacer para su
mayor difusión lo haré. Desde luego recomendárseloa mis lectores de
La Nación de Buenos Aires.

Yo tengo material paraotro libro de poesías,pero no sé cuandolo daré.
Otras cosas. Quién es un Don Luis Morales Sevil? Qué hace Néstor

el pintor? Escribenalgo los Millares? Déme noticiasde eso,que lo recuerdo

todo con deleite y no desconfío de volver por ahí.
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Yo, como sabrá,metido en una breve campaña de agitación agraria,
que estambiénhacerpoesía.El año esteme lo he pasadoen los doceensayos
Del sentimiento trágico de la vida que me publicó La España Moderna

—desde el número de diciembre del pasado 1911 hastael de éste—y que es,
creo,mi obra capital, sin excluir la Vida de D. Quijote y Sancho. Ésta habrá
salido ya a la luz en italiano y aquélla me la están traduciendo.

Ando ahora con cosasde teatro, y sobre todo con una Fedra moderna
que no sé si me la pondrán en el Español. Es una tragedia muy desnuda,
con la pasión en carne viva, sin retórica y con un mínimo de personajes,
y sin colaboraciónde escenógrafos,sastres,tapiceros,etc. Lo que les leí ahí,
El pasado que vuelve lo dejo para más adelante.

Saludea todos los amigos empezandopor los Millares. Sabe le quiere
SU amigo,

Miguel de Unamuno.

Evoquemostambién ahora aquella amistad infantil que trabó
don Miguel, en los últimos días de su estanciaen Las Palmas.Según
nos cuenta él mismo, en un preciosoartículo titulado “Un recuerdo
puro”, que sirvió de pretextopara despedirsede sus amigos y de
toda la ciudad, que tan afectuosamentele habíanacogido,se le pre-

sentaronuna mafíana,en el hotel, tres niños, José,León y Domingo
Padrón,con una carta y unospliegos de papel blancopara que les
enseñaraa hacer pajaritas. Don Miguel les hizo un pingüino, y les
dijo que volviesende nuevo; pero dejemoscontarel episodioal mis-
mo Unamuno,a travésde algunospárrafosde su bello artículo:

Y un domingo, a la mañana, volvió solo el más pequeño, Domingo,
de ocho años, y mientrasyo, tendido en la cama, lejos de mis hijos, plegaba
y cortabapapelparaél, mantuvimosuna conversación.Y no la olvidaré nunca.

Este niño me sacómi niñez a flor de alma, esteniño me infundió el sen-
timiento de respetoque al hombrese debe.“Máxima debeturpueris reventia”.
Aquel rato de la mañanadel domingo del día santo, fue un rato de oficio
de pureza.

—Dice que “si hay en la Penínsulaalgún libro en que se enseñeesto”.
Y yo “que si lo hay, no lo conozco”.

—“~Ustedha inventadoestascosas?”—me preguntaba.Y yo “que unas
sí y otras no”. “El pingüino, sí lo he inventado”. Y me sentí crecer dentro
de mí al sentir cómo crecíaa los ojos del niño.

Me informé de su vida toda, de sus estudios. Me dijo que asoiraba
a llegar a capitán. Es hijo de militar. Y yo me veía acercándomeya a los
sesenta,rendido acasode luchar con mis armaspor mi patria. Y él, Domingo

Padrón, defendiéndola cuando empezabaa recobrar su antiguo esplendor.
Porque Españavolverá a ser grandey respetada.
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—“Y tus hermanos, ¿quévan a estudiar?”—, le pregunté.Y él: “según
las maníasde ellos” ¡Quérespuesta!Así es, la vocaciónsuele ser una manía,
“una forma de locura”. —“~Quiénes el más listo de vosotros?”—, le dije.
Y él: “Mi padre dice que yo”. —“~Y tú qué crees?”— añadí.Y él sencilla-
mente, sin petulancia: “lo mismo que mi padre”. Estaserenay sencilla fe en
el propio valor, fundada en el testimonio ajeno,es admirable.

Le sometí a una especiede examen, me mostró sus conocimientosde
geografía; le hice dibujar uno de esos deliciosos dibujos infantiles, un tío
y un cuadrúpedoindefinible, fantástico, que tal vez sea la profecía de una
fauna venidera. Le hice firmar el dibujo y me lo llevo como uno de mis
mejoresrecordatoriosde Las Palmas.

Salió Dominguín de mi cuarto llevando un gran gorro de visera, hecho
a su medida con un número de La Mañana, el elefante, la góndola, la mitra,
la teteray el lirio, todo en amablecompañía,y me quedéyo pensando,mejor
dicho, imaginando cosasindecisas y vagas.

No sé si algún día volveremosa encontrarnosen los caminos de la vida
Dominguín Padróny yo, pero si volvemos a encontrarnos,tal vez cuando él
se halle en su primavera y yo en el invierno de mi existencia; ese recuerdo
despertaráen mí el recuerdo de una de las horas máspuras de mi vida.

Iv

Además de estas amistades adquiridas por don Miguel en su
primer viaje a Las Palmas,también tiene otros contactoscon inte-
lectualesy políticos de Tenerife, entrelos que se destacanlos que
le acompañarony acogieronen su fugaz, pero provechosopasopor
La Lagunay sus alrededores,los poetasCarlos Cruz, Gil Roldány
RodríguezFigueroa,de los que no hemos podido obtenermás que
recuerdoso testimoniosindirectos.

Finalmentepasamosa hablar de los amigosque Unamunodejó
en su entrañableFuerteventura,aun a riesgo de cometer inexactitu-
des,y dejaralgunosen olvido por no tenerdatossuficientesparacom-
pletarsusfiguraso las relacionesquesostuvieroncon don Miguel.

Por los testimoniosque tenemosy porque así lo afirman todos,
comenzandopor el mismo Unamuno,la figura centralen la amistad
y en la atencióndel gran confinado,fuela de don RamónCastañeyra
Schamann.3Bien clarase refleja estaamistaden la carta-prólogoque

3.—La presencia del Sr. Castañeyraen el acto de esta disertación dio
más sentido a nuestras palabras.
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tuvo el honor de presidir el libro De Fuerteventuraa París, porque,
como el autor decía: “es justo que seael nombre de ustedel que
primero vaya en cabezade este libro doloroso, ya que usted fue el
verdaderopadrino de estos sonetos,el primero que los conoció, el

que los recibió lívidos del parto cuandolloraban el trágico primer
llanto y hastaasistió usteda la gestaciónde alguno de ellos”. Esto
significa que Unamuno le consultó y le leyó a don Ramón,cuando
aún los estabacomponiendo,muchosde los sonetosque forman esa

coleccióndesconcertante,hechade pasióny de alta poesía.

No son pocaslas pruebasque tenemosde que fue don Ramón
Castañeyraquien le suministrabala prensade Las Palmasy de la
Península,cuandollegaba,una vez por semana,en el correo interin-
sular, con lo cual daba tiempo a don Miguel a meditar y asimilar
tranquilamentelas noticiasnacionalesy extranjerasde “la fugazeter-
nidad”, como él decía.Pero los testimoniosmás directosy másfieles
(apartede los que el mismo don Ramón puedadarnos)son las tres

magníficascartasde Unamunodirigidas a su amigo de Fuerteventu-
ra, que tuve el privilegio y el atrevimiento de publicaren los Apén-
dices de mi libro sobreUnamunoen Canarias.’

Se me permitirá, aunqueseavolver sobrelo mismo, recordaral-
gunospasajes,dondese nos presentaa lo vivo la corriente entraña-
ble y cordial sostenidapor Unamunocon estatierra fuerteventurosa

y con los amigosconocidosy tratadosen ella.

Así empieza la carta,fechadaen París el día 29 de diciembre
de 1924:

Ya es hora, mis queridos amigos —y digo así porque ésta va dirigida
a todos mis buenos amigos de esa los mejores que tengo! que usted re-
presenta—ya es hora de que les escriba.

Y ¡con qué infinita nostalgiale habla, más adelante,de su es-
tancia en la Isla desértica!

¡Fuerteventura! ¡Mi Fuerteventura! ¡Cuánto he hablado de ella con
mi querido Mr. Flitch... Si viese que mi fin se acercabay que no podía

4.—Publicadopor la Universidad de La Laguna,en el año de 1964, como
una de las obras dedicadasa conmemorar el centenario de don Miguel
de Unamuno.
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morir en mi tierra más propia, en mi Bilbao, donde nací y me crié o en
mi Salamanca,dondo han nacido y se han criado mis hijos, iría a acabar
mis días ahí, a esa tierra santa y bendita, ahí, y mandaríaque me enterrasen
o en lo. alto de la Montaña Quemadao al lado de ese mar, junto a aquel
peñascoa que solía ir a soñar o en Playa Blanca.

Se siente deudorde la riqueza espiritual adquirida en esta Isla,
entre sus habitantesacogedoresy sencillos y deseahacer algo por

ella y por todosy cadauno de sus amigos:

Me preocupamucho —le dice a don Ramón— esa isla, me preocupa
mucho lo que tengo que hacer parapagarlemi deuda de gratitud. Lo que he
de escribir sobreella en una obra queaspiroa que sea unade las más dura-
derasde mi tierra nativa...Ah! cuándovolveré a ver esaspeladasmontañas
desde la mar, en una barquita de Hormiga? ¿Cuándovolveré a sentarme
en aquella roca, junto a aquellasruinas, a brisarme el corazón acongojado
con el cantoeterno de la mar apaciguadora?Qué raícesechóahími corazón!

Les dedicaa todos y a cadauno de los amigos y contertulios de

las reunionesque se celebrabana la puertade la casade Castañeyra

o en el hotel Fuerteventura, un saludo y un recuerdosimpático y
cordial.

Bien quisiera ir dedicando—dice— un recuerdoa cada uno de ustedes,
a su padre, a sus hermanos,a Don Víctor —le escribirécuandome sienta
en ánimo de confesión—a Don Paco Medina,a Don Panchoel juez, a todos
los de la tertulia inolvidable, al patriarca de Tetir... Don Matías López...
Un abrazoa todos y Dios quiera que cuandovuelva los encuentrea todos
en pie y sanosy animosos.Y volveremosa la Oliva y a Pájara,y a la finca
de Barreira, y besarécon lágrimas en los ojos, —como salí de ahí— esa
tierra sedienta.

A estos testimonioshay que añadir los suministradospor un
anónimoarticulistade El Tribuno de Las Palmasy por JoséPérezNa-
ranjo, a travésde Vicente Borges,en un artículo titulado “Unamuno
en zapatillaspor Fuerteventura”,publicado en El Día de Tenerife.
Ambos nos informansobrepormenoresde la tertulia de Castañeyra,
dondese tomabael aperitivoy el refrescoy sehacíanlos honoresa los
forasterosacabadosde llegar, donde se charlabade todos los temas
humanosy divinos y dondeseproyectabanlas excursionesque luego
se hacían a Pájara,a Gran Tarajal o a Betancuria.A ellos asistían

“apartedel dueñode la casa,don Aquilino Fernández(al que don
Miguel llama “el fantásticoAquilino, conejero”), don Lorenzo Cas-
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tañeyra,don JuanPérez Medina —mi padre—,Soriano, su insepa-
rable compañerode viaje”.

Y con quémemoria,despuésde ochoaños,se acuerdade amigos
y personasque conoció en la Isla, como le dice a Castañeyraréme-

morándolosen una carta fechadaen 1932:

¡ Qué de recuerdos!El hotelito, aquel Piserra—a quien he vuelto a ver—
Medina su cuñado,el chico aquel que nos servía,el notario, el juez, el secre-
tario municipal, todos los de la tertulia aquella frente a la mar.., y a todos
los que fui conociendo en mis correríaspor la isla. La Oliva, Pájara, Betan-
curia, Gran Tarajal...

La última carta que fue dirigida por don Miguel a don Ramón

Castañeyraes la fechadael 22 de abril de 1936,en aquellosdías,lle-

nos de presagios,que anunciabanla terrible tormentade sangreque
iba a descargarsobrela pobreEspaña,que tanto le dolía. Carta que,
al ser releída,nos haceestremecerpor su clarividencia,ya que hasta
nos hablade su propia muerte, que habíade ocurrir al finalizar la
última campanadade aquelaño trágico.

He aquícomo hablabade su supuestamuertey como nos da fa-
miliares detallesde su estadode salud:

Pues no sólo no me he muerto, como usted ve —digo me parece...—
sino que ni he estado a punto de ello. Lo que si he tenido es un fuerte
ataquede reuma,en la piernaizquierda,que meha tenido diez días encamado
y hoy he vuelto a ello —le escribo desdela cama—pero sin fiebrey sin dejar
de leer y escribir y aun despachar,puesme traenacá la firma.

Y como siempre,a pesar de los añostranscurridos,vuelve a re-
cordar a Fuerteventuray a deseai~revivir los días pasadosen ella:

Cuánto me acuerdo de esa bendita isla. ¿Cuántas veces pienso que
estaríamejor ahí, en PuertoCabras,o en La Oliva, o en Pájara,o en la An-
tigua, o en Betancuria... Cuándo podré volver a reveer eso y a darle un
abrazo ahí?

No queremosterminar sin recordar,con ustedes,una muestra
poéticade Unamuno,escrita e inspiradaen el suelode la Isla quijo-
tesca.Porquenuestroescritor fue, antetodo, un gran poetaquesin-
tió y pensócon el corazón, profunday angustiosamente,a Españay
a Dios, y como símbolosde esapatriay de esecaminohaciala divi-
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nidad encontró a Fuerteventura, la Isla libre y bañadapor la mar
infinita:

Isla de libertad, bendita rada
de mis vagabundeosde marino
quijote, sentí en ti. ¿Ordendel sino?
cómo la libertad se encuentraaislada.

Aislamiento feliz que es la alborada
de la liberación de su destino,
que así la pobre irá por donde vino
hastasu cuna,su postrermorada.

Libertad, libertad, isla desierta,
conciencia de la ley, que es servidumbre,
tu no eres casa,no eres más que puerta;

mas por la puerta entre Dios la lumbre
dentro de la casay nos mantienealerta,
no nos rindamosa la vil costumbre.

(SonetoLXXV)
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LUdEN FEBVRE y HENRI-JEAN MARTIN: La aparición del libro.—

Traducciónal españolpor el Dr. Agustín Millares Carlo. — México,

Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana(Talleresde Impre-

sora Dante), 1962.—XXV + 440 + 32 láms., con 2 mapas.— (La
Evoluciónde la Humanidad.Biblioteca de SíntesisHistórica, Sección
Segunda: Orígenesdel Cristianismoy Edad Media, tomo LXX).

En una bellísima conferencia,pronunciadaen Utrecht el año 1926 por
el eminentehistoriadorholandésJohanHuizinga (recogida luego con el tí-
tulo “La tarea de la historia cultural” en el libro: Hombres e Ideas, recien-
temente publicado en la Argentina), el autor de Horno Ludens expresaasí
sus desideratarespecto a los capítulos, en aquel entoncesaún no escritos.
de la historia de la cultura: “Cómo desearíamosver una historia escrita del
jardín como forma cultural; o del camino, del mercado y la posada; del
caballo, del sabuesoy del halcón; de las funciones culturales del sombrero
o del libro.” Nos pareceque, en cuanto se refiere a la metaseñaladaen último
lugar, esta obra que comentamosde Febvre y Martin, logra, en forma insu-
perable,dar cumplida satisfacciónal deseo de Huizinga, compartido por mi-
llones de aficionadosal estudio del desarrollo cultural de la humanidad.

Perohay que decir queno sólo es una historia de las funcionesculturales
del libro. Los autores no subestimanjamás la importancia del hombre en el
avancedel procesotécnico y escudriñan,con singular acierto, en qué medida
la práctica de un oficio intelectual y manual a la vez crea una mentalidad
especial que repercuteen el estilo de vida de quienes a él se dedican. Es
quizásesa facetala que equiparael triunfo de la imprentaa uno de los más
preclaros entre los múltiples e importantes que el humanismo hubo de
conquistar.

No encontraráel lector de la presenteobrauna “Historia de la imprenta”
entre sus páginas ni mucho menos una “Enciclopedia del Libro”, al estilo
de la famosa de Geoffrey Ashall Gláister. Es otra su ambición. Su objeto
es definir el complejo papel jugado por el libro, “determinar cómo y por qué
el libro impreso ha sido algo completamentedistinto de una realizacióntéc-
nica, cómoday de una simplicidad ingeniosa—el perfeccionamientode uno
de los medios más poderososde que haya podido disponer la civilización
de Occidenteparaconcretarel pensamientodispersode sus representantes—;
infundir toda su eficacia a la meditación individual de los investigadores,
transmitiéndolaa su vez a otros; reunir, en la medida de la conveniencia

de cada cual, sin dilaciones, esfuerzos ni gastos, ese concilio permanente
de los grandesespíritus; procurarleasíun vigor centuplicado,una coherencia
enteramentenueva, y en consecuencia,un poderío incomparable de pene-
tración y expansión; asegurar,en un mínimum de tiempo, la difusión de las
ideas a través de los camposen que los obstáculosde la escritura y de la
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lengua no le vedabanla entrada; crear por añadidura entre los pensadores,
y másallá del reducidocírculo de éstos, entretodaslas personascultivadoras

de su inteligencia, nuevos hábitos de trabajo intelectual; mostrar, en una
palabra, que el libro ha sido y es uno de los medios más eficacespara ese

dominio sobre el mundo, es el objeto de la presenteobra Así dice en el
prefacio Lucien Febvre y estamossegurosque nuestroslectoressabránperdo-
narnos la longitud de la cita en gracia a que no podríamosdescribir mejor
ni más concisamenteel fin que persigueny que a nuestroparecer consiguen,
con tanta eleganciacomo maestría,sus autores.

El primer capítulo aborda una cuestión previa: la aparición del papel
en Europa.En él se estudianlas condicionesnaturales,industrialesy comer-
ciales de los centros papeleros,así como el desarrollode la industria a que
se dedicaban. El segundo capítulo versa sobre “las dificultades técnicas y
su solución” y concluye con un documentadotrabajo sobre “el precedente
chino”, debido a la señoraGuignard. El tercero se refiere a la “presentación
del libro”, subrayándosetanto la descripción de su “estado civil” (incipit,
colofón y marca), como la presentacióndel texto, tamaño del volumen, ilus-
tracionesy encuadernación.El capítulo cuarto, titulado “El libro como mer-
cancía”, incluye datos muy curiosos sobrela “economíadel libro” y revela
detalles interesantessobre el precio de costo y sobre la manera como se
llevaba a cabo su financiamiento. Pero el libro, como Jano, presenta dos
caras; además de mercancíaes un fermento y precisamentea ese aspecto,
dual del anterior, está íntegramentededicado el capítulo octavo y último,
en donde se iluminan desde puntos de vista insospechados,entre otras, las
relaciones entre el libro y la Reforma. Antes, en el capítulo quinto, uno
de los que se leen con mayor fruición, los autores tratan del “mundillo
del libro”, animandocon vivos colores ese complejo tejido de los obreros
y maestros cuyos gremios se nutrían, incluso, de impresores humanistas y
de libreros filósofos, y del cual no estabaausente,ayer como hoy, la eterna
querella nacida de la desconfianzaque sentía el autor hacia el editor o li-
brero. El capítulo sexto se limita a la “Geografía del libro” y en su parte
consagradaa América se vierte algunaque otra discutible afirmación (“tras-
nochada”, como con evidente acierto la califica el traductor). El séptimo
enfoca el “comercio del libro” y aportadatosestadísticosde máximo relieve.
Por otro lado, la descripciónque en el mismo se hace de las ferias de Lyon
y de Francfort, frecuentadaspor un gran número de libreros e impresores,
bastaríapara testimoniar la extraordinariacalidad del estilo de la obra, tan
original como cautivador, que comentamos, y que constituye uno de los
mayores alicientes para su lectura.

Hemos dejado adrede para el final el elogio que se merece el doctor
Millares Carlo por su irreprochable labor como traductor. No es posible
encontrar un castellanomás pulcro y riguroso. Por esta vez, el viejo refrán
italiano “traduttore, traditore”, no halla justificación alguna.Además, el pro-
fesor Millares ha enriquecido la obra con más de sesenta notas al pie
de página, originales, que van desde la preciosa sugerenciade trabajos de
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investigación (verbigratia: la indagación de si el sistema de la “pecia” se
aplicó o no a los manuscritosespañoles),hastala oportuna definición de tec-

nicismos que como el de los préstamosentre libreros en forma de “bail ~
rente” nada hubiesen aclarado al lector no especializado.

Last but no least, debemosmencionar que un apéndiceoriginal del tra-
ductor de más de veintidós páginas suministra una información —la más
completa que conocemos—de la imprenta y la bibliografía pertinente en
Centro y Sudamérica.Ello constituye un nuevo motivo de agradecimiento
que hemoscontraído todos los interesadospor estascuestionescon el sabio
profesor Millares Carlo, benemérito de la historia y de la cultura española
e hispanoamericanas.

J. GALLEGO-DÍAZ. (t)

ALEJANDRO DE HUMBOLDT: Del Orinoco al Amazonas.Viaje a
las regionesequinoccialesdel NuevoContinente.— Con 44 figuras en
30 láminas,un autógrafoy un mapa, más un frontispicio con el re-
trato del autor. — Barcelona,Editorial Labor, 1962. (TalleresGráficos

Ibero-Americanos,S. A.). 4.°,XI-429 pp., XXX láminas.(Traducción
de la segundaedición alemanapor FranciscoPayarols.Revisadapor
el doctor Augusto Panyella. Seguida de dos ensayos epilogares:
“Alejandro de Humboldt, en su centenario”,por el profesor doctor
Adolf Meyer-Abich, y “Alejandro de Humboldt y los españoles”,
por el profesórdoctor RafaelCande!Vila).

Es innecesario ponderar la hondísima trascendenciade la labor de
Humboldt, uno de los mayores genios enciclopédicosy científicos que han
existido, y que la vastedady profundidad de su campo sólo hallaría prece-
denteen Aristóteles. No muy lejano el centenariode su muerte, se ha puesto
al alcancedel público español una de sus obras más famosas: la Relación
histórica del viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, con
el título más abreviado y editorialmente más moderno: Del Orinoco al
Amazonas,dentro de la serie de “Libros de Viajes” de la Editorial Labor.
Se da la paradojade que siendo Humboldt tan conocido por toda persona
culta, su renombreno deja de ser, en buena parte, de oídas y de segunda
mano —por lo menos entre nosotros—, pues raras son las ediciones en es-
pañol de sus obras. Tras una primera traducción del Cosmos (1852), en
el último tercio del siglo pasado, los editores Gaspary Roig publicaron, en

un benemérito esfuerzo, el Cosmos,Cuadros de la Naturaleza y Sitios de
las cordilleras, traducidos por Bernardo Giner y José de Fuentes,ediciones
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que el profesor Candeldeclara difíciles de encontrar (traduccionesque hace
unos añosno erantan raras,pues el resto de la edición se estuvo vendiendo
en la Feria del Libro madrileña durantemucho tiempo y a precios muy
asequibles).Tambiénse tradujo en la valiosa “Bíblioteca Clásica” parte de
su obrasobreColón y el descubrimientode América. Hablamosde ediciones
publicadasen España,ya queen América, por ejemplo,el Viaje a las regiones
equinoccialesha sido reeditado en Caracasen 1941.

RecopilóHumboldt el fruto de su colosal labor investigadora—e inten-
sísima, ya que la llevó a cabo en sólo cinco años— en treinta volúmenes
publicadosen francés,como es sabido,de 1808 a 1834. lncluíase la Relación
histórica, con el relato del viaje hasta 1801. Lo extensode la obra causó
quela traducciónalemanade la Relación,definitiva y aprobadapor Humboldt
y publicadapoco despuésde su muerte(18594860), fueseuna refundición,
prescindiendode digresiones, estudios y comentariosde detalles largos y
puramentecientíficos, refundición efectuadapor Hermann Hauff, versión
que ha servido de base a la actual —refundida por tanto—, llevada a cabo
por Adalbert Plott, quien afirma haberseatenido al texto más literalmente
que Hauff. De esta nueva versión alemanaprocede la traducción española
de que se trata.

Esta obra es la única del vasto Corpus scientificum americanum de
Humboldt que proporcionauna narración completa y sistemáticade una
parte de su viaje, ya que sus restantesobras no ofrecen, como es sabido,
carácterde diario ni de relato de viaje. Pero forma una obra completa,en
que la narracióndel viaje estáacompañadapor toda clasede observaciones
sobre la naturalezay la vida humana de Venezuela,de la que presentaun
vivo cuadro en vísperas de la independencia.Observacionesde profundo
interés, ya geográficas o meteorológicas, botánicas o zoológicas, como
étnicas, sociales y económicas,expuestaslas últimas con perfecta objeti-
vidad. Viaje, en compañíade su fiel e indispensableBonpland,por las regiones
costerasprimeramente,desdeCumaná,remontandoluego el Orinoco, llegando
al río Negro y recorriendo luego el famoso brazo del Casiquiare,que une
esteafluentedel Amazonascon el Orinoco, curso fluvial tan raro y discu-
tido y cuyo problemase propusoresolver Humboldt. Excepto el occidente,
recorrió Humboldt las principales regiones geográficasvenezolanasy captó
la diversidadde sus paisajes.No es necesarioanalizar las cualidadesde obra
tan conocida y cabe limitarse a recordar algunos pasajesde gran interés,
como su ascensiónal Teide al recalar en Canarias;su impresiónal penetrar
en la selva tropical; la hospitalidad de los misioneros de la región de Cu-
maná primero y de todaslas demásluego, graciasa los cualesle fue posible
la exploración de las zonasapartadas;la forma de vida de los indios chaima
y la de otras muchastribus vistas más adelante; la descripciónde Caracas;
la ascensióna la famosa montañade la Silla, en las cercaníasde la capital;
la visión de los valles de Aragua y la de los Llanos; la descripción de los
peceseléctricos;el interesanterelato del viaje por el Orinoco y susafluentes;
la fauna de la región y las costumbresde los indígenas; la exploración
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del Casiquiare; sus continuasobservacionescientíficasy las discretasde tipo
político. En esta edición se ha agregadoal relato del viaje por Venezuela
el de la tentativa de escalar el Chimborazo y la descripción de la meseta
de Cajamarca, tomadas de otras obras de Humboldt.

Complementa la edición un estudio sobre el sabio por el profesor
Meyer-Abich, promotor de esta refundición de Plott, en el que resume la
biografía de Humboldt, traza su perfil científico y precisa su significado,
señalandola conjunción en el de los dos influjos: de Jena, al lado de Goethe
y Schelling, y el de París, habiándole proporcionado el primero la base
filosófica, la Filosofía de la Naturaleza, de tipo idealista, y el segundo
la rigurosa investigación científica de la Naturaleza, y en ambos sentidos
trabajaría.Su enormelabor de investigaciónestabainformadapor la dirección
filosófica, que él llamaba Jdée d’une physique du monde o Filosofía de
la Tierra.

Candel, actualmenteprofesor de la Universidad de La Laguna, escribe
un jugoso capítulo final sobre “Alejandro de Humboldt y los españoles.Co-
mentariosde antaño y hogaño”, en que pasa revista al excelenteambiente
que ha disfrutado siempre Humboldt, con la excepción del venezolano
Michelena y, en parte, de Jiménez de la Espada; estudiala génesisdel viaje
y cómo fue posible por el decidido apoyo del ministro Urquijo —al que
tanto perjudicó luego su afrancesamiento—,en un rasgo “ilustrado” típico,
y hace desfilar a los hombresde ciencia españolesque ayudarone informaron
generosamenteal sabio alemán: Clavijo y Fajardo, el director del Real
Gabinete de Historia Natural, tan maltratado por Beaumarchaisy litera-
riamente por Goethe; el marqués de Villanueva del Prado, fundador del
magnífico jardín botánico de La Orotava; Mutis, Caldas, los Montúfar, el
equipo de botánicos de Méjico: Vicente Cervantes,Sesséy Mociño; los as-
trónomos mejicanos Velázquez de León y León Gama; los profesores de
la Escuela de Minería, como Elhuyar y otros muchos. De más trascendencia
que su labor botánicafue la de geografíafísica,como es sabido, que organizó
definitivamente como ciencia. Recoge Candel la observación del antiguo
colaborador de la Revista de Indias E. Alvarez López, de que a Humboldt
le interesó más el mundo de los fenómenos y de las formas físicas en su
conexión y mutua influencia, es d~cir, el principio de causalidad; otra
observación de Alvarez López es el contraste entre Humboldt y Darwin,
partiendo aquél de una naturalezasometida a leyes eternas y racionales,
sin admitir en absoluto el nacienteevolucionismo,ya postulado por Lamarck.
Señala también Candel algunas observaciones geográficas de Humboldt,
como el desconocimientoque existía de las fuentes del Orinoco, no descu-
biertashasta 1951 por una expedición venezolanaen la que participaron dos
exploradorescatalanes, y cuya acta se reproduce.

Ponderan Meyer-Abich y Cande! la profunda simpatía de que goza
Humboldt y el amoroso recuerdo que se le dedica en América. Indica
la inscripción puestaen su monumentode Berlín: “Al segundo descubridor
de Cuba”. Entusiasmo que no deja de parecersemuchas vecesa un anti,
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por~lo concomitanteque es del olvido de tantos españolesque han estu-
diado América, desde los días del Descubrimientoa los de la Independencia,

y de la preterición del excepcionalapoyo e información que para su viaje
gozó Humboldt, tanto del Gobierno y de las autoridadescomo de intelec-
tuales, colonos y humildesmisioneros.

RAMÓN EZQUERRA.

CRISTÓBAL COLÓN: Oeuvresde ChristopheColomb.—Presentées,
traduitesde l’espagnolet annotéesparAlexandreCioranescu.—Paris,

Gailimard, l96l.—527pp., láms., 21 cm.

El erudito rumanoAlejandro Cioranescues profesorde la Universidad
de La Lagunay, entreotrós trabajoshistóricossobrelas Islas,ha dadoa la luz
dos obras de carácter colombino: Colón y Canarias (Santa Cruz de Tene-
rife, 1959) y Primera biografía de Cristóbal Colón (Idem, 1960), de la que
se hizo una recensiónen la Revista de indias (núms. 81-82, 1960). Especia.
lizado, por tanto, en temas colombinos,ha publicado recientementeen tra-
ducción francesauna recopilación de los escritos obra de Colón de más
interés histórico, exceptuandosólo documentospuramenteadministrativos
o muy fragmentarios.Incluye, por tanto, el Diario del primer viaje, la carta
a Santángel,las instruccionesa Antonio de Torres y a Margarit, el memorial
a los Reyes sobre lo necesario para abastecerlas Indias, antes del tercer
viaje; su carta a los mismossobre su terceraexpedición, otras cartas de esa
época, las dirigidas al ama de don Juan, la carta de Jamaica, las escritas
a Ovando, a los Reyes en 1502, al Papa,a Génova, a Gorricio y a su hijo
Diego; la institución del mayorazgoy el codicilo a su testamento:cuarenta
y nueve documentosen total. En resumen,el Diario del primer viaje y la
correspondenciaque queda del Descubridor, prescindiendo de los demás
documentosno emanadosdirectamentede él, y también del revuelto e inco-
herente Libro de las Profecías y de las discutidas notas marginalesa sus
libros de consulta.

Se diferencia así esta publicación de otras colecciones documentales

colombinaspor centrar su objetivo exclusivamenteen lo que se puede llamar
la producción literaria de Colón. Desdeeste punto de vista, afirma Cioranescu
que su colección es más copiosa que las de Navarrete y la Raccolta,.
por incluir algunos documentosconocidosdespués(entre ellos el descubierto
en Simancaspor el P. Andrés María Mateos). La enumeraciónhecha indica
al especialista las omisiones. Los textos de ambas famosas recopilaciones
sirven fundamentalmentede base para los de esta traducción. Desde luego
es utilísima esta edición, primeramentepara el público de lengua francesa,
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a cuyo alcancepone esta serie de escritos colombinos, con su indudable
valor histórico y tambiénliterario, ya que Colón revela su espíritu en tantos

momentos o sabe elevarse a alturas dignas de un escritor de vocación,
cuando no cae en lo oscuro y poco preciso.

Pero esta obra ofrece, primordialmente, otro interés de carácter más
general. Cada documento está acompañadopor un estudio preliminar y
por copiosas notas que cubren hasta ciento cincuenta páginas, es decir,
casi la tercera parte del libro (unas cien páginas explican el Diario de

a bordo). En estasnotasdemuestraCioranescusu hondo conocimiento de los
problemascolombinos y de su bibliografía, y convierte así esta publicación
en una valiosa edición crítica y en un jalón que habrá de tenerseen cuenta
en lo sucesivoen los estudiossobre Colón. Utiliza en las notasla bibliografía
seleccionadade más interés, tanto la que podría llamarse “clásica” como
la reciente: con frecuencia las obras de Morrison, Guillén y la exhaustiva
de Antonio Ballesteros,aunque no esté siempre de acuerdo con sus puntos
de vista; sólo nos extraña la escasezde referencias a E. los, que tantos
trabajos de interés ha escrito sobre Colón. Las notas son de todo tipo,
pues unas aclaran a un público extranjeropuntos más familiares a los espa-
ñoles y otras —la mayoría— son de carácter erudito y crítico, como las
que precisan los lugares citados en el Diario del primer viaje. Al filo de
las notas alude el editor a diversosproblemas,cuandose le presentaocasión,
aunque no sean de los que correspondandirectamente al documento,y así
pasa revista, brevemente,a la mayoría de las numerosascuestionescolom-
binas. Cioranescuexpone unasvecesel estadode la cuestión y otras muestra
su propio criterio: así, no participa de los excesoscríticos de Vignaud y
no compartesus famosasy audacesteoríassobre el objetivo del primer viaje,
así como cree en la pericia náutica del Almirante. En cambio muy discutible

es la tesis de Cioranescu de ser la obra de Fernando Colón en realidad
de Las Casasy basadaen una primera versión de su Historia de las Indias,

de lo que ya se dio noticia en la Revistade Indias en la mencionadareseña
de Primera biografía de Cristóbal Colón. Admite la plena autenticidad
de la institución del mayorazgo,y en la cuestión de las cartas de Toscanelli
—de las que también trata en las notas al Diario de a bordo— las cree
falsificaciones portuguesashechasa raíz de las negociacionessobre la Línea
de Demarcaciónpara demostrarla prioridad lusitana en la ruta occidental.
Supone que el Diario del cuarto viaje existió y que es en realidad la parte
correspondientede las Historias de Fernando Colón, dictada por su padre.
Admite, en suma, la autenticidad de todos los documentosinsertos en esta
recopilación, y, por tanto, no se adhiere a las aventuradasopiniones que
han puesto en duda la legitimidad de varios de ellos, incluso del Diario
del primer viaje o de la carta al Ama.

En la introducción señalacon acierto la enigmáticadualidad de objetivos
•de Colón, que ha inducido a error a tantos historiadores: las Indias y ciertas
tierras en el Océano, frustrada embajadaal Gran Kan y toma de posesión
~le lo que descubre,dejando un margen al azar y declarándosedueño por
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lo pronto de las tierras cuyos verdaderospropietariosno conoce. Admite,
por tanto, Cioranescuque, ademásde la embajadaal Gran Kan, quería des-
cubrir ciertas tierras, de las que sería virrey y donde percibiría tantos
por ciento. No parece muy claro si se trataba de dos objetivos sucesivos
o simultáneos, o de dos posibilidades eventualesde un mismo objetivo
nebuloso.

Trata de hallar el editor para el enjuiciamientode Colón una posición
que no lleve a considerarlo un santo ni un aventurero,ya que hay verdad
y mentira en ambos criterios, pero los dos alejados de la realidad. Acusa
la grave tendenciaa dudar de todas las afirmacionesy de todos los docu-
mentosrelativos a Colón, que son más numerososque sobreotros personajes
célebresde su tiempo y de quienesse aceptanafirmacionesque no se admiten
a Colón; responsableprincipal de este punto de vista ha sido Vignaud, cuya
imagen de un Colón constantementementiroso ha pesado incluso sobre
los partidarios de éste. Se apoya Cioranescuen el sentido común para de-
mostrar que si los supuestos falsificadores hubieran querido embellecer
la figura de Colón habrían podido hacerlo muchísimo mejor de lo que lo
han hecho al dar a la posteridad la efigie que apareceen Fernandoy en
Las Casas.Claro es que este conceptotiene también sus puntos discutibles
y que dichos relatosofrecen tantos pasajesoscuros,como es de sobracono-
cido, que no puedenadmirar los torrentes de comentariosque han hecho
brotar. Pero sí acierta Cioranescual apuntar que muchas de las supuestas
mentiras de Colón, o de sus primeros biógrafos, se refieren a hechos que
no hay posibilidad de comprobar o de entender.Como solución preconiza
la vuelta a los escritos del Almirante para hallar al hombre tal como era,
con sus luces y sombrasy sus aspectoscontradictorios, sin perder de vista
que se trata de una mentalidad de una épocay un mundo distinto de lo
moderno, ya que queda encuadradodel todo aun en la Edad Media.

Busca Cioranescu la explicación de las desgracias de Colón en que,
como un aprendiz de brujo, encontró un mundo nuevo, pero que no era
lo que había prometido, y que no comprendió,empeñándoseen comprimirlo
dentro de sus prejuicios y en obtener un beneficio que hubiera excedido
a todo lo imaginable; ha prestado al mundo servicios cuya amplitud ha
medido mal por defecto. En cuanto al lenguaje, opina el editor que Colón
escribe el español como un extranjero que sólo intenta expresarsu pensa-
miento, carente de la flexibilidad que es el estilo, pero que no deja de ser
un escritor, como todos los hombres de acción que tienen algo que decir
y lo expresandirectamente, sin retórica, pero con el hallazgo de cuando
en cuando de la imagen pintorescao de la expresión elocuentey reveladora.

RAMÓN EZQUERRA.
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PIERRE CHAUNU: Séville et l’Atlantique.—Paris, École Pratique
des Hautes Etudes. Centre de RecherchesHistoriques, 1959-1963.---—

X vois. + 1 atlas.

Conocí a M. Chaunu el pasado verano en la Universidad de Caen.
No es hispanista,pero sabemucho de Españae incluso de Canarias; en casi
todos los cursos dedicauno monográficoa temas de la cultura y la historia
española.

En una de las entrevistas que tuve con él en su casa de la Rue des
Cordeliéres, milagrosamente salvada de los bombardeos, me contaba su

admiraciónpor la labor histórica realizadapor la Revistade Historia Canaria
y por su director, el Dr. Serra Ráfois. Me dijo, además,que había un campo
inédito de nuestra investigación —Historia del Comercio Insular, la Eco-
nomía Canaria en la perspectiva histórica, etc.—, altamente provechoso y
de necesariaexplotación.

La reseñade su colosal monografía,Sevilla y el Atlántico, no pretende
sino apurar las líneas y capítulos consagradosa las Islas Canarias.

El Centre National de la RechercheScientifique, a través de su sección
de Ciencias Históricas, es el encargado de la publicación de esta obra.
El nombre y la tradición que Lucien Febvre y Fernand Braudel implican,
están,por tanto, asociadosa esta monografíasituadaen la línea de la inves-
tigación histórico-económica que la escuela francesa ha trabajado sabia-
mente a través de sus tres secciones: “Ports-Routes-Trafics”; “Affaires
et Gens d’Affaires” y “Monnaie, Prix, Conjoncture”.

La distribución de la obra es como sigue: Introducción Metodológica,
en la que se propugna una historia económica,dinámica y cuantitativa. Ba-
sándoseen tales requisitos inicia y concluye Chaunu la monografía; su
pretensiónes la de captar el todo fluyente de la Historia en sus más con-

cretos particularismos, con lo que se combina una filosofía y una técnica,
una postura intelectual y un sistema de trabajo.

Los tomos II-y están consagradosal tráfico Península Ibérica-Nuevo
Mundo durantelos añosde 1504-1650,que es el períodode estudio convenido
por M. Chaunu. Acompañana esta primera parte unas tablas estadísticas
(tomo VI) y una construcción cartográfica y gráfica (tomo VII).

La segundapartese centra en la interpretacióndel material investigado
con innegable probidad, particularmente en el Archivo de Indias (Sevilla).
Titula M. Chaunu de Estructura y Coyuntura del Atlántico español
a los tomos dedicados,en su parteinterpretativa,a la correlacióneconómica,
eminentementecomercial, de España y América durante un siglo y medio
de Historia Moderna.

Cada libro de la serie está ilustrado con mapas, gráficos, balancesy
anexosque evidencianla tesis central de la monografía.
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¿Cuál es esta tesis? Según Chaunu la estructura económicaque vincu-
laba América con España —régimen de monopolio—, fue la única que
pudo concebir el estatistasistema de colonización celtíbero, en oposición
al individualista de otros países(Holanda, Inglaterra). Precisamentela co-
yuntura del siglo XVI permitió que se realizara la comercialización del
Atlántico, en beneficio de Españaprimero y de Europa después,con las
normalesfluctuaciones,que en el régimen de preciosha sido tan exhausti-
vamenteestudiadopor Earl J. Hamilton: El Florecimiento del Capitalismo
y otros Ensayosde Historia Económica.

Ahora bien, dentro de esa unidad europeo-americanaque legitima
el comercio del Atlántico a partir de los primeros años del siglo XVI,
¿quépapeldesempeñael Archipiélagocanarioen particulary los archipiélagos
oceánicosen general?Tal es la aclaración que pretendemosofrecer a conti-
nuación, ciñéndonos a la empine histórica que preside el esfuerzo de
M. Chaunu.

Para él, como para Braudel, las Islas constituyen el mundo de la unión
o “link” entre culturas. Aproximan mundos y conviven en la avanzadilla
de las innovaciones,al mismo tiempo que conservanel fondo de las tra-
diciones con tenacidad.

Las Canarias,apartecumplir esa configuración geográfico-cultural,des-
empeñanen la obra de civilización españoladel Nuevo-Mundoel papel de
abastecedoresde fuerzashumanasy de cultivos inéditos en América (espe-
cialmentela cañade azúcar).La actividadhistóricajugadapor el Archipiélago
la completaChaunual analizarlaen conexióncon las rutas portuguesasy
flor-europeascon destino a Africa y al Extremo-Oriente.Las Canariasapa-
recen,por tanto, como punto neurálgicodel tráfico atlántico de la época,ya
se trate del comerciocon América(sobretodo en los ‘~allers”o viajesde ida
a las Indias) o de las relacionesconAfrica (“negriers”)y losimplícitos peligros
quela pirateríasuponíapara los puertosisleños(Cfr. ConstructionGraphique,
t. VII, pp. 132-139).

Dentro de la cronología cíclica que el autor establece (1504-1550,
1550-1562, 1563-1592, 1593-1622, 1623-1650) las islas Canarias verán
afectarsesu vida económica,al compás de la peninsular,hasta que a partir
de 1650, aproximadamente,las Canariasenfilen su economíaa otras conce-
siones(puertosflor-europeos)y mercadosqueno los habitualesde Indias.

Un principio de lógica interna es quien obliga a Españaa colonizar
América. Otro principio de lógica interna es el que presionasobre Sevilla
para erigirla en foco de la centralizacióny del monopolio peninsular,a pesar
de las pretensionesgaditano-coruñesas.(Cfr. Anexe, t. VIII, pp. 234-7).
La Historia de ese monopolio, con escalasmás o menosirregulares en los
puertos canarios,nos sitúa para entender,desdedentro, el celo de la Casa
de Contratacióncon respectoal comercio, la exportacióny el mismo con-
trabando que tanto prosperaronen las islas desdeentonces.(Cfr. Le Mono-
pole Andalou-Canarien, Cap. III, t. VIII, pp. 161-240). Sobre estas líneas
maestrashace evolucionar Chaunuel lenguaje de las cifras y estadísticas
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—tan avasalladorasen su obra—, extrayendode las cédulas y documentos
del Archivo del Cabildo de Tenerife y de los documentospublicados por
la Revista de Historia Canaria, la mayor partede sus fuentesde información
sobre las Islas.

A partir de 1572 data Chaunu la reglamentaciónque decide la nave-
gación en flotas o convoyes de las Canarias con Antillas, para evitar,~de
una parte,el ataquede los bucaneros,y de otra, para controlar “pan passu”,
el comercio con lasIndias, máxime cuandoen ese período los vinos insulares,
al exportarseen gran cantidady prevalidosde su proverbial calidad, abaratan
en los mercados americanosel precio de aquellos que se enviaban desde
Andalucía con licencia de la Casa de Contratación. Desde este momento
hasta entonces (1640), la rivalidad canario-sevillana no conocerá límites.
Traficantes,aduaneros,armadoresy gerentesdel Guadalquivir; comerciantes,
cosecheros,buhonerosy Cabildos de Canariaselevarán recursos,memoriales
y súplicas a la instancia central del Consejo de Indias para dirimir satis-
factoriamente el dilema, exclusivo encuentro de economías competidoras

en el seno de un monopolio sistemático y de un monocultivo radical.
A finales de la primera mitad del siglo XVII la hostilidad concluye.

Chaunu escribe que “las Canarias,separadasde Sevilla, van a vivir en ade-
lante, una vida independiente”, “que su prosperidad no pasará más por
Sevilla” y que “se unirán con otros lazos a la vida de otro gran mundo”
(Cfr. Les Canaries et l’Empire, Cap. VI, t. VIII, p. 429). Para él finaliza
el cuadro histórico del Atlántico del primer período (el ibérico). Es la etapa
de la ingente conmoción económica de Europa (desequilibrio de precios-
salarios, remesas de metales preciosos y ambiciones mercantilistas por
acumular el “stock” metálico, inestabilidad interior de las nacionesde Oc-
cidente), antes de pasar a su segundo período, de predicamento anglo-
holandés en lo que a expansión y explotación colonial concierne.

Lo que las islas Canariassignificaron, su papel de puente y de eslabón
en la encrucijada hispano-americana,los pormenores de la competencia
comercial con Sevilla y hasta los efectos de la coyuntura general en la eco-
nomía insular, están captadosy expuestos,si no en un estilo feliz y claro,
con una sólida aportación de método, sistemáticay de material hábilmente
seleccionado.

Era un deber para nosotros dar acogida a una obra de este tipo.
La resefía no es sino parcial y modesta contribución al serio intento de M.
Chaunupor cientifizar al máximo la concepcióny la práctica de la Historia.

VÍCTOR MORALES LEZcANO
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ANTONIO VIZCAYA CÁRPENTER: Tipografía Canaria.—SantaCruz

de Tenerife, C.S.I.C. Instituto de Estudios Canarios en la Uni-

versidad de La Laguna, 1964.—XCII + 726 pp. + 4 hs. + 8 láms.
y 54 grabs.y facsímiles,24 cm. (BibliografíasLocales,2. Edición cos-

teadapor el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife).

Con este título acaba de publicar el investigador Antonio Vizcaya
Cárpenter un exhaustivo estudio con la descripción bibliográfica, detalladí-
sima, de las obras editadas en las Islas Canarias desde la introducción de
la imprenta en ellas, en la segunda mitad del siglo XVIII —exactamente
en 1751— hasta el año 1900.

La obra, que constituye un extraordinario esfuerzo, ha sido editada por
el Instituto de Estudios Canarios, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, con la colaboración económica del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife. Está dedicada a don Agustín Millares Carlo y obtuvo, muy
justamente, el premio de erudición Viera y Clavijo 1957, instituido por
la Casade Colón de Las Palmasde Gran Canaria.

En sus ochocientas páginas describe, una por una, 1.909 obras, para

lo cual su autor ha consultado pacientementelas bibliotecas y archivos de
todo el Archipiélago, especialmentela Municipal de Santa Cruz de Tenerife,
la de la Universidad de La Laguna, la de El Museo Canario y la de la Real
Sociedad Económica de Tenerife.

El estudio preliminar, extenso y erudito, que precedeal catálogo de
obras está preferentementeconsagradoa los impresores.En los cuatro pri-

meros capítulos agrupa a los de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna,
Las Palmas y La Palma; en el quinto se ocupa de los modestos editores
de La Orotava y Arrecife. El primer nombre que estampa en la intro-
ducción es el de Pedro-José-PabloDiaz y Romero, a quien —con justeza—
llama prototipógrafo canario. Fue este impresor sevillano de origen, y en la
ciudad del Betis tenía montado su taller, del que se conocen obras editadas

desde 1732. En el año 1750 pasa a Canariasy se estableceen Santa Cruz
de Tenerife. Desdeel punto de vista comercial fue un verdaderofracaso esta
imprenta; quizás debido a los malos y gastadostipos que empleabay al peor
carácterdel maestro,que no podía disimular ni el humilde hábito de terciario
franciscanoque frecuentementevestía. A estepionero ilustre siguenen Santa
Cruz los nombres de José y Francisco Rioja, Fernando Montero, Bonnet,
RamírezAtenza, Pérezy Castro,Vidal, Romero,Miranda, Benítez,etc., etc.

La Laguna entra en la era del papel impreso por iniciativa de la tan
beneméritaSociedad Económicade Amigos del País de Tenerife, que enco-
mienda a Miguel Ángel Bazzanti,natural de Liorna, modernizar el viejo y
gastado material que había adquirido a la muerte del sevillano establecido
en Santa Cruz. En 1781 comienzana salir impresos de la remozadaprensa
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que, pasadosunos años, termina por adquirir el propio Bazzanti. En este
taller vieron la luz los dos primeros periódicos impresos en Canarias:
El SemanarioMisceláneo EnciclopédicoElementaly el Correo de Tenerife.

También fue la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las
Palmasquien, siguiendoel ejemplode su homónimade La Laguna,estableció
en nuestra ciudad la primera imprenta en el año 1801. La prensatipográfica
de este taller —venerablearmatoste de madera—se conservaen El Museo

Canariocon el respetoque merecesu valiosaaportacióna la culturainsular.
El primer maestroimpresorque trabajó en Las Palmas fue Juan flíaz Ma-
chado, discípulo de Bazzanti,con el que había trabajadoen la Económica
de La Laguna. Le sucedecomo regenteFranciscode Paula Marina y sobre
el año 1835 cesaen sus actividadesel taller.

Al ocuparsede este tema el historiador Domingo Déniz nos dice en
su manuscrito que: “En 1839 se sentíaya de tal manera en Las Palmas
la falta de una imprenta que, por acciones,se reunió cierta cantidad con
la que se hizo venir una de Londres, a la cual se le dio el título de Imprenta
de Las Palmasy se puso a cargo de don Mariano Collina. Despuésde haber
pasado por varias manos y de haber sufrido deterioros de consideración,
los socios se fueron unos retirando, otros cedieron sus acciones,ya al Ayun-

tamiento, ya a particulares, hasta que por fin vino a parar a poder
de don Francisco María Guerra, que la repuso y le dio el nombre de
Imprenta de la Verdad. De ella salieron los periódicos El Despertador
Canario, El Canario, El Crisol, La Reforma y la Revista Semanal”.

Posteriormenteel señor Collina estableciósu propia imprenta en 1850,
a la que siguieron la de los hermanosOrtega, en 1852; la de los señores
Miranda, en 1853; la de Bautista Matos,en 1863; la de don Víctor Doreste,
en 1867; La Atlántida, de don Gregorio Chil y Naranjo; Martín González,
viuda de Romero, El Independiente,y Martínez Franchy,etc., etc.

En los cien años transcurridosdesde 1801, en que se inicia en Las Pal-
mas la actividad tipográfica, hasta el año 1900, en que termina el período
de tiempo estudiadopor el Sr. Vizcaya Cárpenter,se imprimieron en nuestra
ciudad 642 obras. Comienzala lista con una modestanovena a SantaMaría
de Gracia y termina, a los cien años,con un sermón del chantredon Antonio
María Botella. La literatura piadosa es superabundante,pero también se
editan libros de don José de Viera y Clavijo, de don Graciliano Afonso,
de don Gregorio Chil Naranjo, de Millares Torres y Millares Cubas, de los
Martínez de Escobar, Navarro Pastrana, Padilla, Inglott Navarro, Cirilo
Moreno, etc., etc.

La bibliografía regional contaba, hasta ahora, con la Bio-bibliografja
de escritores naturales de las Islas Canarias, admirableobra de don Agustín
Millares Carlo, hoy agotada y cuya nueva edición —extraordinariamente
ampliada— preparaen colaboración con Manuel HernándezSuárez, Agustín
Millares Sall y el autor del libro que reseñamos.Pero faltaba, como apunta
Vizcaya Cárpenter en el prólogo de su obra, el estudio que recogiera con
método todos los impresosejecutadosen el Archipiélago y para llenar este
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vacío acometióla empresaeste ejemplar investigadortinerfeño. Ha sido una
labor larga, de benedictino,cuajadade dificultades, que su erudición ha sa-
bido sortearcon éxito y hoy tenemos,reunido en un grueso volumen, todo
estevalioso material absolutamenteindispensableparala investigación.

JosÉ MIGUEL ALZOLA

ANTONIO DE BETHENCOURT y AURINA RODRÍGUEZ: Ataquesin-
glesescontra Fuerteventura.1740.—Prólogode Antonio Avendaño
Porrúa.—Valladolid,1965.—153pp. + 12 láms., 21 cm. (Publicación

patrocinadapor el Cabildo Insular de Fuerteventura).

Los ataques ingleses a Fuerteventura en 1740, por la valentía que
los majoreros derrocharon en la defensa de su isla, han sido recogidos y
glosados por Viera y Clavijo, Fernández de Bethencourt, Millares Torres,

Cullen del Castillo y Rumeu de Armas. Dejando a un lado la narración
hecha por Georges Glass, que mira los acontecimientosa través de sus
espejuelosbritánicos y busca —como es natural, pero muy poco objetivo—
disculpasparahacermenospenosala derrotade sus connacionales,los demás,

situados en la vertiente canaria, no han dudado en calificar de heróica
la conducta de la improvisada tropa que, con elementosbélicos primitivos,
logró salir victoriosa de tan desigual lucha.

Este punto de vista encomiástico de nuestros historiadores clásicos
y modernos ha quedado confirmado con el hallazgo, feliz y simultáneo,
de valiosos documentos por parte de los investigadores don Antonio de
Bethencourt,profesor de la Universidad de Valladolid, y la señorita Aurina
Rodríguez, jefe de la biblioteca de El Museo Canario. Los dos, sin previo
acuerdo,trabajaban con papelesrelativos al ataqueinglés existentesen los
Archivos de Simancasy de El Museo Canario y, con muy buen sentido,
decidieronconjuntar sus trabajosy publicarlos, ya reunidos y sistematizados.

En un principio, y partiendo de Viera y Clavijo, la descripción de los
acontecimientostuvo su principal fuente en tradiciones orales. Fue Cullen
del Castillo quien,en 1944, publicó en la revista El MuseoCanario un curioso
documento, procedente del archivo del señor Medina Berriel, redactado
mitad en castellanoy mitad en flamenco, en el que —con bastantesdetalles
y objetividad— se da cuenta del heroico acontecimento,de los nombres
de muertosy heridos y de las armas y despojos tomados al enemigo.Años
después,el señor Jiménez Sánchez,en un artículo periodístico, hace la des-
cripción de unos grandes cuadros que se conservan en el presbiterio de
la iglesia de San Miguel de Tuineje, en los que se perpetúanlos hechos.

Con estosantecedentesno esaventuradoafirmar que los descubrimientos
de los investigadores Bethencourt y Rodríguez constituyen piezas valiosí-
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simas para completar el perfil de lo sucedidoen la isla de Fuerteventura

en la primera mitad del siglo XVIII. En el archivo de Simancas,el señor

BethencourtMassieu encontrólas cartasque el gobernadorde las armasen
la citada Isla dirigió al comandantegeneral de Canarias,don Francisco José
de Emparán; un Memorial del heroico comandantedon José SánchezUm-
pierrez al rey; diversas comunicacionesde las autoridadesmilitares insulares
a la Corte y otras relativas a las dificultades con las que tropezaron los

isleños para cobrar las recompensasofrecidaspor el rey, en premio a su
comportamiento.

Por su parte, la señorita Rodríguez Galindo exhumó de los fondos de
El Museo Canario una extensa información testifical —veintiún folios de
menuda letra— en la que deponen trece testigos presencialesde la batalla.
Con este bagaje documental, de primerísima mano, los autores del libro
reconstruyen minuciosamentelos acontecimientosy pueden rectificar esce-
nariosy fechas al propio Viera y Clavijo, que tancercaestuvo de los hechos.

En el libro que comentamosse recogen,agrupany glosan con ejemplar
orden, cuantas noticias suministran los dieciséis documentos hallados y
que se reproducen literalmente en el apéndice que completa la obra. Sus
páginasnos van presentando,con creciente interés, los sucesos: el desem-
barco de los corsarios inglesesen Gran Tarajal, al amparode la noche; su
avance por Casilla Blanca hacia Tuineje, con la estela de saqueosy atro-
pellos; la formación apresuradade las fuerzas isleñas, acaudilladaspor el
teniente coronel SánchezUmpiérrez; el enfrentamientocon el bien armado
enemigo,paracortarle la retiradaa Gran Tarajal,dondele aguardabala nave
corsaria; los “ijijfes” que lanzabanlos majoreros—para comunicarseánimos
unos a otros— parapetadostras una trinchera móvil de cincuentacamellos,
que a los primerosdisparosse lanzaron sobre las líneasinglesas,sembrando
el pavor entreellas y facilitando la victoria a los canarios. Posteriormente,
el nuevo desembarcode fuerzasal mando de Davidson y la segundaderrota,

con cincuentay cinco muertosingleses; las recompensasofrecidas por el rey
y las dificultades para cobrarlas,por falta de dinero en Islas, etc., etc.

La obra lleva un prólogo de don Antonio Avendaño Porrúa, en el que,
haciendo justicia a sus autores, destaca la valiosa labor investigadora
realizada. Doce buenasreproducciones,a toda página, la ilustran y sirven
de eficaz complemento tres planos~uno, de la isla de Fuerteventuracon
la rutá seguida por los corsarios; otro, sobre los preliminaresde la batalla
de “El Cuchillete” y el tercero, sobre el combate de “Llano Florido”.

Es lástima grande, que una obra de tanto interés para los amantes
de nuestrahistoria no hayatenido, hastael momento,la difusión que merece;
no es nada fácil obtenerun ejemplar en librerías y el esfuerzo de sus autores
no puede, ni debe, quedar ignorado, así como tampoco estos documentos
que por primera vez se publican.

JosÉ MIGUEL ALZOLA
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E. OBERDORFER: “PflanzensoziologischeStudien auf Teneriffa
und Gomera (KanarischeInsein)”, en Beitr. naturk. Forsch. (SW-
Deutschl.),vol 24, núm. 1, pp. 47-104; 1965.

El autor, conocido fiti-sociólogo alemán con algunasobras ya famosas~
presentaun primer ensayo sobre la sociologíade la flora Canaria. Tratando
exclusivamentela vegetación de Tenerife y Gomera, nos ofrecelos primeroa

resultadossociológicos publicados hasta la fecha en cuanto a las comuni-
dades vegetales de las Canarias. Descripciones climáticas, un índice de
literatura citada con amplias listas de plantas observadasaumentanel valor
de esta obra.

En resumense clasifican las formacionesvegetalescomo sigue:

A El semi-desiertosubtropical
Zollikoferia vegetación(formación espinosa).

B — El matorral suculento subtropical
Kleinio-Euphorbietalia macaronesia(canariensis)
Astydamia-comunidad(rocas litorales)
Cryophytum-comunidad(zona litoral y sublitoral)
vegetación ruderal y de los caminos.

C — Los bosquestemplados
Laurion macaronesium(laurisilva canaria)

Andryalo-Ericetalia (matorrales de montaña)
Fayo-Ericion arborae (fayal-brezal)
Rubion canariensis(zarzamoral)
Micromerio-Genistion (tomillares)

Thero-Brachypodietea(praderas)
(praderastemporales)
(praderaspermanentes)

Chenopodietea(comunidadesde malezas)
Los Pinares (“Kanarische Kiefernwalder”).

D — El semi-desierto de retamas
Spartocytisus-formaciones(retamales)

E — La flora petrosa alpestre (Teide, 2.600 m.).

G. KÜNKEL
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4087. TAsARES DE NAVA, TOMÁS: Apuntes para la Historia de la Real So-
ciedad Económicade Tenerife. 1904-1959.— SegundaParte.— La Laguna
de Tenerife, [Santa Cruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas], 1962.—29
pp. + 1 h., 8.0

Res.: Elías Serra Ráfols, en Revista de Historia Canaria (La
Laguna de Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 229-230.

07. Periodismo.

4088. DÍAZ CUTILLAS, FERNANDO: “Margarita Sánchez Brito, primera profe-

sional españolaque ocupa un cargo directivo en Asociaciones de la Prensa”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmasde GranCanaria),29 de enero de 1962.

4089. GARCÍA JIMáNEZ, Luis: “La Exposición sobre la prensa del Archi-
piélago en El Museo Canario”. 1: “Un documento histórico señaladfsimo
y de extraordinario interés. Canarias llegó a ser la cuarta provincia de
Españaen cuanto a número de publicaciones”. II: “Los primeros escritos
de Pérez Galdós en El Omnibus y de León y Castillo en El Canario.
El Fomento de Gran Canaria y un problema que preocupó siempre: el
agua. Los periódicoscanariosen América Latina”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 11 y 13 de abril de 1963.

4089 a. HEMEROTECA DE EL MusEo CANARIO. Exposición organizada por
el Seminario del Curso de Periodismo de la Universidad Internacional de
Canarias en colaboracióncon El Museo Canario.—LasPalmasde Gran Ca-
naria, El Museo Canario, [Tip. Lezcano], 1963.—24 pp. + 1 h., facsímiles,
15’5 cm.

4090. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: “Periodismo. Bibliografía. 1958-1963”,
en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo. Universidad del Zulia),
II, núms.2-3 (1962) y III, núms.4 y 5 (1963),pp. 143-152,131-138y 141-146.
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4091. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: “Notas. La Gaceta Municipal de Mara-
caibo y dos proyectadosperiódicos oficiales”, en Boletín de la Biblioteca

General (Maracaibo.Universidad del Zulia), III, núm. 5 (1963), pp. 49-57,
2 facsímiles.

4092. PRATS DE LAPLACE, MARt A TERESA: “Problemas de nuestro tiempo.
El periodismo ante la ciudad”, en Mujeres en la Isla (Las Palmas de Gran
Canaria),núm. 100 (1963), p. 11.

4093. RUIZ ALVAREZ, ANTONIO: “Carta de Francia.Volcán, periódico canario
en Europa”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 19 de abril de 1963.

4094. TABLANTE GARRIDO. P. N.: “Periodismo merideño”, en Boletín de
la Biblioteca General (Maracaibo.Universidad del Zulia), III, núm. 4 (1963),

pp. 43-51, 4 figs.

093. Incunables

4095. MONTIEL, ISIDoRo: “La segunda edición castellana del Exemplario

(contra los engañosy peligros del mundo) (1499), incunable desconocido”,
en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo. Universidad del Zulia),
II, núms.2-3 (1962), pp. 37-51, 2 facsímiles.

1. FILOSOFÍA

133.4. Magia

4096. LAMB, tJRSULA: “La Inquisición en Canarias y un libro de Magia
del siglo XVI”, en El MuseoCanario (Las Palmasde Gran Canaria),XXIV,
núms. 85-88 (1963), pp. 113-114.

2. RELIGIÓN

4097. AFONSO PADRÓN, BENJAMÍN: “SemanaSantaen La Orotava. Arte y Fe
de un pueblo. Síntesishistórica: Imágenes.Escultores.Hermandades”,en
El Día (Santa Cruz de Tenerife), 11 de abril de 1963.

4098. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “Ante una efemérides isleña. Cincuenta años
de historia de la Diócesis. Desdela Ermita de la Expectacióna la Parroquia
de los Remedios. Sucinta biografía de un cincuentenario tinerfeño”, en
El Día (Santa Cruz de Tenerife), 7 de agostode 1963.

Contiene: 1. Orígenesy antecedentes. 2. El Patronazgode la
Virgen de Candelaria. 3. Comienzo de la obra 4. Inauguración del
nuevo templo. 5. Nombresde la época. 6. Canónigos. 7. Beneficiados.
8. Los nueve prelados de Tenerife. 9. Las campanascatedralicias..
10. Campanasy campaneros. 11. Cincuenta años de historia.
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4099. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Fervoroso homenajea la Virgen de Candelaria.
La peregrinaciónde un viejo dominico”, en El Día (SantaCruzde Tenerife),

15 de agostode 1963.

4100. ALVAREZ DELGADO, JUAN: “La Laguna y su famosa SemanaSanta”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 11 de abril de 1963.

4101. ALVAREZ DELGADO, JUAN: “Quinientos años de la cristianización de

Tenerife con la aparición de la Virgen”, en Canarias en Venezuela(Santa
Cruz de Tenerife), niím. 86 (1963), pp. 26-31.

4102. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “El baluarte”, en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria), 13 de septiembre de 1962.

Se refiere a la actuación en el Concilio Ecuménico del Cardenal
Octaviani.

4103. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “La Españamisionera, vindicada”, en
Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 15 de noviembre de 1962.

Comentario al libro del padre Juan TerradasSoler: Una epopeya
misionera. La conquista y colonización de América vista desdeRoma
(Madrid, Epesa,1962).

4104. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “El Seminario, faro de esperanzas”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 6 de diciembre de 1962.

4105. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Thomas Merton y sus Cuestiones
discutidas”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de febrero

de 1963.

4106. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “El Papaha muerto... ¡Viva el Papa!”,
en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 13 de junio de 1963.

4107. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Edith Stein y la Ciencia de la Cruz”,
en El Eco de Canarias (Las PalmasdeGran Canaria),17 de octubrede 1963.

4108. AYALA, FRANcIsco: “Cuando el fervor popular es plebiscito de San-
tidad. Vida, obra y milagros de un tinerfeño de Vilaflor: Pedro de Be-
thencourt”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 6 de agostode 1963.

4109. AYALA, FRANcisco: “Candelaria, estación final en la ruta de los ro-
meros. Los trabajos en la Cueva de San Blas y la posibilidad de hallazgo
de unas ‘catacumbas’“, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 15 de agosto

de 1963.

4110. CARITAS DIOCESANA. Plan Nacional de Promoción, Asistencia Social
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y Beneficencia de la Iglesia encomendadoa Cáritas Española. II Asam-
blea Diocesana de Cáritas. Diócesis de Las Palmas.— Las Palmasde Gran
Canaria, s. imp., sa.: 1962. 15 Pp., 21 cm.

4111. CRISTO DE LA LAGUNA. Fiestas del Stmo. Cristo de La Laguna.
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y V Esclavitud

del Stmo. Cristo, 1963.—26 hs. sin numerar, láms. y grabs., 19’5 cm.

4112. FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: Legacionesy nunciaturas en España de
1466 a 1521. Vol. 1: 1466-1486.—Roma, Instituto Español de Historia
Eclesiástica, 1963.— XXXIX + 488 pp., 24’5 cm. — (Monumenta Hispa-
niae Vaticana. II: Sección Nunciatura,1).

Edición de 260 importantes documentos(algunos en regesta) del
Archivo Vaticano, referentesa colectores,legadosy nunciospontificios
en España, de 1466 a 1486, correspondientesa los pontificados de
Paulo II, Sixto IV e Inocencio VIII. A destacaren los documentos:

anulación papal de un obispo menor de edad, misioneros en Canarias
y Africa, falsificación de bulas de cruzada, exportación de alumbre
pontificio a Flandes, grandes ingresos de la Cámara Apostólica en
España, resistencia del clero aragonés a pagar el diezmo, legación
de Rodrígo de Borja, oposición real al nombramientode eclesiásticos
extranjeros en España y muchos documentos de cuentas. Indice
de nombres propios redactado por José Vives y Ángel Fábrega.
M[iguel] G[ual], en Índice Histórico Español (Barcelona), p. 382,
núm. 50393.

4113. GONZÁLEZ DE ALÉDO, MANUEL: “Hoy se cumplen cincuentaaños de
la Consagracióny Dedicación de la 5. 1. Catedral de La Laguna. Pregón
de las fiestas jubilares del templo catedralicio”, en El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 6 de septiembre de 1963.

4114. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: “Fe, religiosidad y arte en la Semana
Santa lagunera”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 19 de abril de 1962.

4115. HERNÁNDEZ ZUMBADO, FERNANDO: Novena en obsequio y culto de
María Santísimaque con el título de Nuestra Señora del Pino se venera
en la Villa de Teror. — Las Palmasde GranCanaria, Imp. Galdós, 1962.
31 pp., 5 cm.

4116. INCHAURBE, Fray DIEGO, O. F. M.: “Apuntes para una historia de la
Orden de San Francisco en Tenerife”. 1. “Inscripción del Convento Fran-
ciscanode San Lorenzo de La Orotava en el Registro Público. Cláusulas
del testamentodel conquistador don Bartolomé Benítez de Lugo”. 2. “El
Patronatode la Capilla Mayor de la Iglesia deSan Lorenzo,de La Orotava”.
3. “Patronato de los Capítulos de la Provincia de San Diego de Canarias”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 9, 12 y 19 de agosto de 1962.
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4117. INCHAuRBE, Fray DIEGO, O. F.M.: “De nuestra historia insular.
Fr. Juan Suárezde Quintana, Provincial Franciscano,1745-1748”, en Hoja
del Lunes (Las Palmasde Gran Canaria), 24 de diciembre de 1962.

4118. INcHAURBE, Fray DIEGO, O. F. M.: Compilación de artículos reíeren-

tesa las ÓrdenesFranciscanasen Canarias.— Las Palmasde Gran Canaria,
Imp. Minerva, 1963.—96 pp., 21 cm.

Contiene: 1. Convento de San Miguel de las Victorias. 2. La
TerceraOrden Franciscanade San Miguel de las Victorias. 3. Cofradía
del Santísimo Cristo de La Laguna. 4. Convento de San Lorenzo de
La Orotava. 5. Capítulo y Congregaciones.6. Convento de Nuestra
Señorade las Mercedes. 7. Convento de San Juan Bautista. 8. Con-
vento Recoleto de San Diego del Monte. 9. Cuarto centenario de
San Pedro de Alcántara. 10. En torno al cuarto centenario de San
Pedro de Alcántara. 11. Convento de la Inmaculada Concepción.
12. Convento de las Concepcionistas. 13. Fray Gonzalo Temudo.
14. Fray Juan Mireles. 15. Fray Juan Suárez de Quintana. 16. Fray
José de Sosa.

Res.: J. Barrado, en Archivo-Iberoamericano (Madrid), núm. 92
(1963), pp. 479-480.

4119. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Algunas piezas artístico-religiosas de
la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, de Las Palmas” 1-II, en Fa-
lange (Las Palmas de Gran Canaria), 28 de febrero y 1 de marzo de 1962.

4120. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “La ermita de San Antonio de Padua,

en la ciudad de Telde” 1-II, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 12

y 13 de junio de 1962.

4121. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Aparece en la Iglesia de NuestraSe-
ñora de Teror, una pila bautismaldel siglo XVI”.—”La Festividaddel Cor-
pus Christi. Algunos antiguos datosde su manifestaciónen Las Palmasde
Gran Canaria” I-II.—--”En homenajea la vieja y extinguida ermita de San
Cristóbal”.—”Marzagán y su Virgen de las Nieves”.—”La villa de Firgas
en el Pregón de las fiestas patronalesde San Roque”.—”Presentesy exvo-
tos a la Virgen del Pino, Patronade Gran Canaria”.—---”Temascanarios.El
Madroñal y Nuestra Señoradel Madroñal” I-II.-—”Bodas de diamante del
Monasterio Cisterciensede San Ildefonso, de la Villa de Teror”, en El Eco
de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria),27 de febrero, 12 y 13 de junio,
17 de julio, 4 de agosto,14 y 15 de agosto,8 de septiembre,26 y 27 de oc-
tubre y 8 de noviembre de 1963.

4122. MARRERO CABRERA, D[OMING0]: “Historia del Obispado de Nivaria.

Algunos pormenoreshistóricos sobre la creación del mismo”, en La Tarde
(Santa Cruz de Tenerife), 27 de marzo de 1962.

4123. MARRERO CABRERA, D[0MING0]: “La Laguna en la celebracióndel Cor-
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pus. La festividad de hoy vista por tres historiadoresdel Archipiélago”, en
El Día (SantaCruz de Tenerife), 21 de junio de 1962.

4124. MARRERO CABRERA, D~oMINGo}: “Hoy, fiesta en SantaMaría de Guía,
Una imagen centenariaquefue traídapor el propio Adelantado.De la er-
mita primitiva a la actual”.—”Devociones laguneras.Belleza y pintores-
quismo de la ermita y montañade San Roque.Una imageny su historia”.—
“Cómo y cuándollegó a La Lagunala veneradaimagendel SantísimoCris-
to. Tres autorizadasdescripcionesde la talla del Santo Crucifijo”, en El
Día (SantaCruz de Tenerife), 5 y 19 de agostoy 13 de septiembrede 1962.

4125. MARRERO CABRERA, D[orvuNoo]: “Fe y religiosidadde la SemanaSan-
ta lagunera.Imágenesy ‘pasos’ en las calles de la ciudad”, en El Día (San
ta Cruz de Tenerife), 7 de abril de 1963.

4126. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: “Las investigacionesdel doctor Johannes
Vincke”, en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón (Zaragoza),
VII (1962), pp. 741-753.

Enumerala extensabibliografía de este hispanistagermano,co-

mentando ampliamente (sin propósitos críticos) sus más recientes pu-
blicacionessobre el derechodel patronato, política de beneficios,acti-
tud aragonesaante el Cisma de Occidente,cristianización de las Cana-
rias, relaciones culturales y económicasgermano-hispánicasy otros te-
mas.—M[iguel] G[ual Camarena], en !ndice Histórico Español (Bar-

celona), IX (1963), p. 389, núm. 50451.

4127. NAVARRO ARTILES, FRANCISCO: “Ntra. Sra. de la Peña,en la Isla de
Fuerteventura”, en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria),27 de
septiembrede 1963.

4128. PRATS DE LAPLACE, MARÍA TERESA: “Aguas revueltasen torno al Con-
cilio”, en Mujeres en la Isla (Las Palmasde Gran Canaria),núm 97 (1963),
p. 1.

4129. PRATS DE LAPLACE, MARÍA TERESA: “~Quées el ‘irenismo’?”, en Mu-
jeres en la Isla (Las Palmas de Gran Canaria),núm. 103 (1963), p. 1.

4130. RODRÍGUEZ BATLLORI, FRANCISCO: “~Amenazaruina el Santuariodel
Pino?”, en ABC (Madrid), 27 de septiembrede 1962.

4131. RODRÍGUEZ, GREGORIO F.: “El Císter de Teror” I-V, en El Eco de Ca-
narias (Las Palmas de Gran Canaria), 10, 12, 14, 15 y 21 de noviembre
de 1963.

4131a. RuIz DE PADRÓN, ANTONIO JosÉ: “Discurso de Ruiz de Padrón en
las Cortes de Cádiz sobre la abolición de la Inquisición. Sesióndel día 18
de enero de 1813”, en Boletín Informativo del Seminariode Derecho Po-
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lítico (Salamanca-Princeton),núm. 26 (1962), pp. 149-183.Nota preliminar
de V[icente] Ll[orens], pp. 147-148.

4132. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: “El Santuariode NuestraSeñoradel Pi-

no”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 8 de septiembrede 1962.

4133. SANTA MIsA. Directorio de la SantaMisa participada por todos.—Las
Palmas de Gran Canaria,Diócesis de Canarias,[Imp. del Obispado], s. a.:
1963.—8 pp., 17’5 cm.

4134. TARQUIS [RODRÍGUEZ],PEDRO: “La destacadaSemanaSantade La Oro-
tava. Su paso del Cristo del Perdón”, en La Tarde (Santa Cruz de Teneri-
fe), 14 de abril de 1962.

4135. TORNO, LEANDRO: “Un misionero ibérico en Groenlandiaen tiempos
precolombinos”, en Missonalia Hispánica (Madrid), XIX, núm. 57 (1962),
pp. 373-375.

Nota sobre García Alonso, portugués, misionero en Groenlandia
duranteel siglo XV, citado por JoséRius Serra en el tomo 1 del Re-
gestoIbérico de Calixto ¡JI. Referenciasa las misiones en las Canarias,

con citas de las conocidasobras de BuenaventuraBonnet, Elías Serra,
Wólfel, Zunzunegui, Parejo Márquez e Ignacio Onaechevarría.

4136. VIRGEN DE LA CUEVITA. La Virgen de la Cuecita. Artenara. Gran Ca-
nana—Las Palmasde Gran Canaria,Lit. Saavedra,1963.—----30pp., 25’5 cm.
(Publicación patrocinada por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria).

Contiene: 1. J. C. Quintana: “25 años”, p. 5.—2. SebastiánJimé-
nez Sánchez: “Artenara y Santa María de la Cuevita”, pp. 7-15.—
3. Juan SánchezPérez: “Pregón”, pp. 21-25.-—4. “Consagraciónde los
excombatientesde Artenaraa su Patrona la Virgen de la Cuevita”, p.
27.—5. “La Virgen de la Cuevita, Patronade los conjuntostípicos ca-
narios”, p. 28.—6. “Acto de Consagración”, p. 29.—7. J. C. Quintana:
“Artenara. (Canción canaria)”, p. 20.

4137. YANEZ ALVAREZ, ELÍAS: “Ante el cincuentenariode la Catedral”, El
Día (SantaCruz de Tenerife), 13 y 22 de agostode 1963.

4138. YBOT LEÓN, ANToNIo: La Iglesia y los eclesiásticos españolesen la
empresade Indias. II: La obra y sus artífices.—Barcelona,Salvat Editores,
S. A., 1962.—XVI + 1141 pp. + XII láms., 430 grabadosintercaladosen
el texto, 24 cm. (Historia de América y de los pueblosAmericanos, to-
mo XVII).

Contiene: Nota preliminar. 1. Patriarcadode las Indias. II. El epis-
copado: etapainicial. III. Geografíae historia episcopales.IV. Legis-
lación, ejerciciospastorales.Y. Cabildos eclesiásticos.VI. La Orden de
San Francisco. VII. La Orden de Santo Domingo. VIII. La Orden de
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NuestraSeñorade la Merced. IX. La Orden de San Agustín. X. Agus-
tinos Recoletos.XI. La Compañíade Jesús.XII. La Orden de Capuchi-
nos en Venezuela. Apéndices: 1. Indice de personase instituciones
eclesiásticas.II. Indice de personase instituciones seculares.III. Re-
pertorio geográfico. IV. Pueblos indígenas.Príncipesy caciques.V. Ín-
dice de cartogramas.VI. Ilustracionesfuera de texto.

3. CIENCIAS SOCIALES

30. Sociología

4139. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “La familia, blanco de la Revolución”,
en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 9 de enero de 1963.

4140. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las leyeseconómico-socialesy el problema
del desarrollo.— Las Palmas de Gran Canaria. Universidad Internacional

de Canarias, [La Laguna de Tenerife. Imp. Gutenberg], 1962.— 39 pp.,
19 cm.

312. Demografía

4141. ARBELO [CURBELO],ANTONIO: La mortalidad de la infancia en España
(1901-1950).-—Madrid,C. S. 1. C. Instituto Balmes de Sociología. Ministe-
rio de la Gobernación.Dirección General de Sanidad, 1962.—608 pp. + 1
h., 50 tablasy 10 gráfs., 24 cm.

4142. MELÓN Y RUIZ DE GORDEJUELA, AMANDO: “Censo de la población de
España del año 1960”, en Estudios Geográficos (Madrid), XXIII, núm. 88
(1962), pp. 337-351; y en Boletín del Patronato JoséMaría Quadrado (Ma-
drid), III, núm. 3 (1963), pp. 13-26.

4143. NIETo NAVEIRAS, JosÉ: “Santa Cruz de Tenerife, en el censo de la
población de 1960 alcanzala cifra de 133.100habitantesde hecho”, en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 13 de marzo de 1962.

4144. NIETo NAVEIRAS, JosÉ: “Distribución demográfica de SantaCruz de
Tenerife (Capital), conforme a los resultadosdel censo de población de 31
de diciembre de 1960”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 24 de abril
de 1962.

4145. NIETO NAVEIRAS, JosÉ: “Población estimadade la provincia de Santa
Cruz de Tenerife para los diez próximos años”, en El Día (Santa Cruz de
Tenerife), 1 de agostode 1962.
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32. Política

4146. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “LEs la política un deber?”, en Diario
de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),22 de marzo de 1962.

Resumende la conferencia pronunciadaen el Círculo Balines.

4147. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: Autoridad y Totalitarismo.—Madrid,
Speiro,S. A., 1963.—24pp., 20’5 cm.

4148. MARRERO [SUÁREZ],VICENTE: La Guerra Española y el Trust de los

cerebros.—Madrid,Ediciones Punta Europa, 1962.—647 pp. + 4 hs., 24
cm.—Segundaedición, revisada. Tercera edición del mismo año.

4149. MARRERO [SUÁREZ], VICENTE: “Política española: su estructura y su
despegue”,en Punta Europa (Madrid), núms. 77, 78, 80 (1962) y 83(1963),
pp. 67-81, 50-67, 59-73 y 44-45.

4150. MARRERO [SUÁREZ], VICENTE: “Spanish Fury, otro libro sobre la gue-
rra española”,en Punta Europa (Madrid), núm. 78 (1962), pp. 99-100.

4151. M[ARRERO SUÁREZ], V[IcENTE]: “De diálogo en diálogo”, en Punta Eu-
ropa (Madrid), núm. 90 (1963), pp. 51-75.

325. Emigración

4152. BAUTISTA CLIMENT, JUAN: “Españaen el exilio”, en CuadernosAmeri-
canos (México), XXII, núm. 1 (1963), pp. 91-108.

Tras un preámbulo sobre los exilios españolesdesde1492, sobre
ideasy datosarchiconocidos,comienza(p. 98) la parte realmenteinte-
resantedel trabajo al estudiarel exilio españolde 1939 (volumen: más
de medio millón; funcionamiento de los servicios especialesde la le-
gación de México en París con los del Ministerio francésdel Interior;
la repatriación; el trágico destino de muchosgrupos en la II Guerra
Mundial). Especial estudio de la llegada de los refugiados españolesa
México, con notasambientalesde su recepción en la sociedadmexica-
na (parte ésta de sumo interés, al traslucirse—también en gran parte

del ensayo—una vívida experiencia directa) y algunas leves indicacio-
nes sobre sus actividades profesionales.No participamos de su idea
acercade que la historia de esta expatriación “hay que dejarla a los
historiadores”.No habiendo quedado apenasfuentes, o en todo caso
muy dispersas,es una tarea de urgencia la reunión de recuerdosper-
sonalesde esta tremenda diáspora.—J[osé] M[uñoz Pérez], en Índice
Histórico Español (Barcelona),p. 460, núm. 51010.
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33. Economía

4153. ARENCIBIA ROCHA, JUAN: “Nota sobre el Plan de Desarrollo Econó-
mico de Canarias”, en Información Comercial Española (Madrid), mayo
de 1962. Reproducido en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 12
de julio de 1962.

4154. CAMALICH CANALETTI, EUGENIO: “Consideracionessobrealgunos fines

que motivaron la Encíclica Mater et Magistra” 1-VII, en Diario de Las
Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 9, 10, 13, 14, 15, 20 y 22 de no-
viembre de 1962.

41 55. CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL PROVINCIAL DE TENERIFE. Perspectivas
del Desarrollo Económico de la Provincia de Tenerife en los próximos
cinco años.— Madrid, 1962.— 217 pp., 28 cm. (ConsejoNacional Sindical.
Gabinete Técnico, vol. 15).

4156. CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL DE GRAN CANARIA. 1962. Conclusiones
aprobadasen el IV Pleno.— Las Palmas de Gran Canaria, [s. imp.: Imp.
España], 1962.—48 hs. + 14 tablas plegadas,30 cm.

4157. CORREA VIERA, BERNARDINO: “Canarias y el Mercado Común”, en
Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 31 de diciembre
de 1962.

4158. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: “Las leyes económico-socialesy el pro-
blema del desarrollo”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife) y en Diario
de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 1 de septiembre de 1962.

Texto íntegro de la conferencia pronunciada en el teatro Pérez
Galdós, de Las Palmas, con motivo de la clausura del curso de la
Universidad Internacionalde Canarias.Véaseanteriormentenúm. 4140.

4159. INSTITUTO CANARIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. “Despedida a dos es-
tudiantes norteamericanos en el I.C.E.E.”, en El Eco de Canarias
(Las Palmas de Gran Canaria), 25 de agostode 1963.

4160. LEÓN Y GARCÍA DE LA BARGA, PEDRO: “La insularidad canaria como
elementoeconómico”,en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria),
28 de septiembre de 1963.

Resumende la conferenciapronunciadaen la Escuelade Comercio.

4161. MAURICIO RODRÍGUEZ, JosÉ: “El Plan Canariasy el desarrollo eco-
nómico español”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria~,

29 de junio de 1962.
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4162. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. “Nomenclator de Asesoresen Organi-
zación de Empresas.Circular número 1 deI Instituto de Estudios Econó-

micos”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 22 de
febrero de 1962.

4163. PLAN CANARIAS. Canarias. Anexo al Plan de Desarrollo Económico
y Social.— Madrid, Presidenciadel Gobierno. Comisaríadel Plan de De-
sarrollo Económico y Social, 1963.— 518 pp. + 1 h., 29’5 cm.

Contiene: 1. Los criterios generales. II. El medio natural. III. La
Demografía. IV. La renta. V. La agricultura. VI. La ganadería.
VII. La silvicultura. VIII. La pesca. IX. La industria. X. Los trans-
portes. XI. El turismo. XII. Las comunicacionesalámbricase inalám-
bricas. XIII. La ordenaciónsanitaria y asistencial.XIV. La enseñanza.
XV. La vivienda. XVI. Organización administrativa. XVII. Obras y
servicios de las Corporacioneslocales. XVIII. Epílogo.

4164. PLAN CANARIAS. “Los ocho puntos básicos del Plan Canarias”, en
Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 7 de marzo de 1962.

331. Trabajo. Salarios

4165. GONZJ~.LEZ DE MESA, RAMÓN: “Los salarios mínimos y el convenio
colectivo sindical del plátano”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de
Gran Canaria), 7 de marzo de 1963.

4167. MUTUALIDAD LABORAL DE LAS PALMAS. Memoria. — Ministerio de Tra-
bajo, [Las Palmas de Gran Canaria, Lit. Saavedra],s. a.: 1962.— 1 vol.,
27 cm.

4168. MUTUALIDAD LABORAL DE LAS PALMAS. Memoria 1963.— Las Palmas
de Gran Canaria, [Lit. Saavedra],s. a.: 1963.— 1 vol., 27 cm.

332.1. Banca

4169. CASARES, ANÍBAL: Consideracionessobre el sistema bancario español
y la nacionalizacióndel Banco de España.— Madrid, Delegación Nacional
de Organizacionesdel Movimiento. Servicio de Formación de Seminarios.
Seminario Central de Política Económica, 1962.—~ 30 pp. + 1 h., 21 cm.
(Documentosde Orientación, 2).

332.2. Ahorro

4170. CAJA INSULAR DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE TENERIFE. Me-
moria.— Santa Cruz de Tenerife, Caja Insular, [Imp. Margeriti, s. a.:
1963.— 1 vol., 21’5 cm.
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332.4. Moneda

4171. MONEDAS CANARIAS. “Pragmática sanción (de Carlos III), suprimiendo
la circulación de monedasantiguas en Canarias”, en Nvmisma (Madrid),

XIII, núm. 63 (1963), pp. 29-30.

34. Derecho

4172. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: “La Audiencia de Canarias y las
Audiencias Indianas”, en Anales de la Universidad Hispalense (Sevilla),
XXII (1962), pp. 103-127.

Sobre dos aspectos principales se centra este trabajo respecto

de estas instituciones jurídicas en los paísesespañolesde ultramar:
por una parte, estudiael autor los paralelismose influencias mutuas
entre las Audiencias creadas en los territorios americanosy la de
las islas Canarias. En segundo lugar, y con relación a esta última,
nos ofrece un estudio sobre su creación, desenvolvimiento y las di-
versas transformacionesque a través de los siglos se dieron en ella.

Abundantes citas bibliográficas y documentales.— J[uana] G[il] B[er-
mejo] G[arcía], en Anuario de Estudios Americanos (Sevilla), XIX
(1962), p. 819, núm. 44.

Res.: Leopoldo de la Rosa Olivera, en Revistade Historia Canaria
(La Laguna de Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 258-259.

4173. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Vailet y su Panorama del Derecho
Civil”, en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 21 de agosto
de 1963.

4174. COLEGIO DE ABOGADOS. Lista Oficial del Ilustre Colegio de Abogados
de Santa Cruz de Tenerife. Año 1964.— SantaCruz de Tenerife, [Goya
Artes Gráficas], 1963.—28 hs., 20 cm.

4175. COMUNIDAD DE AGUAS “EL TABAIBE”. Gran Taraial. Estatutos de la
Comunidad de Aguas “El Tabaibe”.— Las Palmas de Gran Canaria,
[Imp. Izquierdo], s.a.: 1962.—21 pp., 16 cm.

4176. CRUZ GARCÍA, TOMÁS: “Comentarios al proyecto de ley sobre apro-
vechamientode aguasy auxilios a los mismos en Canarias.Ocho posibles
modificacionesy una coyunturaaprovechablepara dar rango legal a ciertas
disposiciones”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 13 de noviembre

de 1962.

4177. CRUZ GARCÍA, TOMÁS: “Un temadel máximo interésy actualidadpara
las islas. Nuevos comentariosrelativos a la vigente Ley sobre aprovecha-

mientos de aguas y auxilios a los mismos en Canarias”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 20 y 21 de septiembrede 1962.
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4178. GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: Auxilios a los aprovechamientosde aguas
en Canarias y otras cuestiones. Madrid, Instituto Nacional de Estudios
Jurídicos, 1963.—21 hs., 24 cm.

Es tirada aparte del Anuario de Derecho Civil, pp. 423-464.

4179. HURTADO DE MENDOZA Y SÁEZ, A~BROSIO: “Comentarios a una sen-
tencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo”, en Revista del
Foro Canario (Las Palmas de Gran Canaria), núm. 33 (1963), pp. 31-37.

4180. JUAN [GÓMEZ], CÁSTOR: “El cheque sin fondos”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),6 y 7 de junio de 1963.

4181. LLORENS y BARGÉS, CÉSAR: “Consideracionessobrela responsabilidad
sin culpa”, en Revista del Foro Canario (Las Palmas de Gran Canaria),
XI, núm. 32 (1962), pp. 11-19.

4182. MARTÍ SÁNCHEZ, JEsús NICOLÁS: Algunos aspectosdel delito de han-
carrota.—SantaCruzde Tenerife, [Goya Artes Gráficas], 1962.—228pp. +
2 hs., 21’5 cm.

4183. MARTÍN HERNÁNDEZ, RAFAEL: “Comentarios a la vigente ley de Arren-

damientosUrbanos con especial consideración a su contenido social”,
en Revista del Foro Canario (Las Palmas de Gran Canaria), XI, núms.
31 y 32 (1962), pp. 31-80 y 21-72; XII, núm. 33(1963), pp. 39-81.

4184. PADRÓN QUEVEDO, MANUEL: “El proyecto de Ley de Aguas en Cana-
rias”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 18 de noviembre de 1962.

4185. RAMÍREZ SUÁREZ, CARLOS: “Historia y problemas jurídico-económicos

de las aguasen Canarias”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran
Canaria), 3 de febrero de 1962.

4186. R[osA] O[LIVERA], L[EOPOLDO DE LA]: Sobre, José Perazade Ayala:
“El Real Patronatode Canarias” [Anuario de Historia del DerechoEspañol

(Madrid), 1960], en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife),
XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 260-262.

4187. SALCEDO, ERNESTO: “El Real Patronato de Canarias, de José Peraza
de Ayala”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 23 de agostode 1962.

4188. UNIÓN MAJORERA DE COSECHEROS EXPORTADORES. ANTIGUA. Estatutos
de la Cooperativa U.M.C.E.— Fuerteventura, [Imp. Santa María], s. a.:
1962.—20 pp., 15 cm.

4189, VELÁZQUEZ, JUAN: “Legaz Lacambraen la Universidad Internacional
de Canarias”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), 30

de agosto de 1963.
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4190. WALTHER SUÁREZ, JESÚS: ‘La propiedad horizontal”, en Revista
del Foro Canario (Las Palmas de Gran Canaria), XII, núm. 33 (1963),
pp. 7-33.

35. Administración Pública. Corporaciones

4191. ALVAREZ CRUZ, LuIs: “Los Cabildos celebran sus bodas de oro
con las Islas. Orígenesde la ley fundacional de 27 de junio de 1912”.
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 31 de marzo de 1962.

4192. AVENDAÑO PORRÚA, ANTONIO: “Los Cabildos deben ser rectores de
los Planesde Desarrollo Insularesy Provinciales”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 12 de julio de 1962.

4193. BALLESTEROS GAIOROIS, MANUEL: “Adecuación histórica del régimen
de Cabildos Insulares”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 1 de julio
de 1962.

4194. DIPUTACIONES PROVINCIALES. “Primera Asambleade las Instituciones
de Cultura de las Diputaciones Provinciales”, en Zaragoza, XV (1962),

pp. 83-194.

4195. GARCÍA HERNÁNDEZ, JOSÉ: “La trayectoria de los Cabildos Insulares
a partir de la ley del 12”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran
Canaria), 11 de julio de 1962.

37. Pedagogía

4196. AFONSO, LEONCIO: Sobre, Amberes Migueléz Rodríguez: Nivel inte-
lectual de los escolares de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 1962), en
Revistade Historia Canaria (La Lagunade Tenerife),XX)(V, núms. 137-140

(1962), pp. 245-248.

4197. AFONSO PADRÓN, BENJAMÍN: “La tesis doctoral Nivel intelectual de
los escolares de Tenerife y una sugerenciaa la dra. Amberes Migueléz”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 22 de mayo de 1963.

4198. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “Las primerasdeclaracionesdel nuevo Rector.
El doctor don Antonio González habla para El Día”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 1 de octubre de 1963.

4199. BELTRÁN SIERRA, ANToNIo: “Ayer quedó abierto el curso de Verano
de la Universidad Internacional de Canarias. Entrevista con el profesor
doctor Manuel Alvar”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Ca-
naria), 21 de julio de 1963.
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4200. CACHO Viu, VICENTE: La Institución Libre de Enseñanza.Tomo 1:
Orígenesy etapa universitaria (1860-1881).— Prólogo de Florentino Pérez
Embid. — Madrid, Ediciones Rialp, 1962.— 576 PP., jis., 24 cm. — (Colec-
ción Rialp de CuestionesFundamentales).

Historia objetiva y documentadade la Institución Libre de Ense-
ñanza,que parte de las biografías de sus precursoresy fundadores.
Este primer tomo, dedicado al período 1860-1881, estudia de manera
especialla creación y primeros pasosde la entidad y las alternativas
de la política universitaria de los gobiernosde la época.— JoséSimón
Díaz, en Libros del mes (Madrid), sep.-oct. 1962, p. 402, núm. 4977,

4201. CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA PROFESIONAL SANCHO DE VARGAS.

Memoria 1961-1962.— Santa María de Guía (Gran Canaria), [Imp. Santa
María], 1963.— 32 pp., 23 cm.

4202. COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA. Memoria 1962-1963.— Las Palmas
de Gran Canaria, Colegio de EnseñanzaMedia reconocido superior San
Ignacio de Loyola, [Lit. Martínez], s. a.: 1963. — 1 vol., 12 cm.

4203. CORREA VIERA, AGUSTÍN: “Mirando al continente frontero. La Uni-
versidad Internacional de Canarias”, en El Eco de Canarias (Las Palmas

de Gran Canaria), 14 de junio de 1963.

4204. D[ORESTE] S[ILVA], L[uis]: “Pequeña acotación. Universidad Inter-
nacional y primero de abril en Las Palmas”, en El Eco de Canarias (Las
Palmasde Gran Canaria), 2 de abril de 1963.

4205. GARcÍA BLAIRSY, CRISTÓEAL: “Un enfoquesobrela Universidad Inter-
nacional de Canarias”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Ca-
naria), 17 de julio de 1962.

4206. GARCÍA RAnos, ALFONSO: “La Universidad de mañana”, en La Tarde
(Santa Cruz de Tenerife), 28 de rharzo de 1962.

4207. GARCÍA-RAMOs, ALFONSO: “La Facultad de Ciencias Económicas,
necesidadimperiosa de nuestra Universidad”, en La Tarde (Santa Cruz

de Tenerife), 18 de abril de 1963.

4208. GARCÍA-RAMOS, ALFONSO: “Sobre la creación de una Facultad de
Ciencias Económicas”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 22 y 24
de abril de 1963.

4209. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Isidoro Montiel: Historia de
la Universidad de Sigüenza(Maracaibo, 1963), en Boletín de la Biblioteca
General (Maracaibo.Universidad del Zulia), III, núm. 5 (1963), PP. 73-75.
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4210. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: “Sevilla, laboratorio intelectual de
Hispanoamérica”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria),
17 de enero de 1962.

4211. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: “Los exámenesde reválida”, en Diario
de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 15 de agosto de 1962.

4212. PEREIRA, JACOBO: “La Universidad Internacional de Canarias. ~xito
de la nueva Institución asentadaen Las Palmas”, en ABC (Madrid), 19
de septiembrede 1962.

~t213. PRATS DE LAPLACE, MARÍA TERESA: “Primer Curso de Periodismo

en la Universidad Internacional de Canarias”, en Mujeres en la isla (Las
Palmasde Gran Canaria),núm. 101 (1963), pp. 2-3.

4214. R[ODRÍGUEZ] GAVILANES, C[AMIL0]: “La Universidad Internacional
de Las Palmas”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria),
9 de julio de 1962.

4215. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL. “Inauguración del Curso en la Univer-
sidad Internacional de Canarias”, en El Eco de Canarias (Las Palmas
de Gran Canaria), 2 de abril de 1963.

4216. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL. “La Universidad Internacional de Las
Palmas queda “vinculada e “integrada” en la Universidadde La Laguna”,
en El Día (SantaCruz de Tenerife), 5 de abril de 1962.

Entrevistacon don Alberto Navarro González.

4217. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL. “Ayer en el GabineteLiterario. Intere-
santecoloquio sobrelaUniversidadInternacionalde Las Palmas,organizado
por Mujeres en la Isla”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria), 10 de julio de 1962.

4218. VARELA, JosÉ Luis: “La nueva Universidad Internacional de Ca-

narias”, en Arbor (Madrid), LIII, núm. 203 (1962), pp. 95-104.

4219. [VEGA GUERRA, MATÍAS]: “Un ilustre canario nos habla de la Uni-

versidad Internacional”, en Mujeres en la Isla (Las Palmas de Gran Ca-
naria), núms. 92-93 (1962), p. 7.

38. Comercio. Transportes

4220. ÁLAMO [HERNÁNDEZ], NÉSTOR: “Inexplicables demoras en las obras

del Puerto de la Luz”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria),28 de mayo de 1963.
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4221. ALCAZAR LUNA, M.: “Mayor producción de plátanos.El consumo del
mercado interior representaya cerca de un 70 por ciento de la produc-
ción”, en Revista Sindical de Estadística (Madrid), núm. 65 (1962), pp.
21-24, 3 cuadrosy 2 gráficos.

4222. ÁLVAREZ Csuz, Luis: ‘Sugerenciassobre los frutos canarios en los
mercadosextranjeros”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 11 de julio
de 1962.

4223. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN. 10forme

sobre el viaje realizado a varios países africanos por una Comisión Co-
mercial de Las Palmas.— Las Palmas de Gran Canaria, [Lit. Saavedra],
1963.—62 pp. + 3 hs., 21 cm. alargado.

Sumario: 1. Exposición general del viaje. 2. Descripción de la

situación actual. 3. Análisis de perspectivas. 4. Principalesproblemas
que entorpecenel fomento de las exportacionesa los paísesvisitados.
5. Apéndices: a) Informe sobre la pesca. b) Informe sobre el tabaco.
c) Informe sobre perspectivas del turismo. d) Informe bancario de
los paísesvisitados.

4224. CAPMANY y DE MONPALAU, ANTONIO DE: Memorias históricas sobre
la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona.— Prólogo
del Excmo. Sr. don Félix Escalas Chamení. Introducción y notas por
E. Giralt y Raventós.Revisión documentalpor C. Battle y Gallart.—Bar-
celona, Cámarade Comercio y Navegaciónde Barcelona. Editorial Teide,

S. A., 1961-1962.— Vol. 1: XXIV + 939 pp., 1 lám.; vol II: U’ parte:
XII + 767 pp., 27 cm.

Oportuna reedición de esta obra todavía fundamental para la
historia económica catalana,aparecidaen 1779. Los cuatro volúmenes
de los que constabala primera edición se han reducido a dos (la se-
gunda parte del segundo se encuentra todavía en prensa). Con muy
buen criterio no se ha intentado poner al día la obra y se reproduce
el texto íntegro sin modificación, pero anotadocon citas bibliográficas
a cada tema. La colección documental que en la primera edición
estabadividida en dos, se ha reunido ahora en una, dispuestacrono-
lógicamente y, lo que es más importante, tras haber compulsado y
corregido la casi totalidad de los 488 documentoscon los originales
de los archivos barceloneses.El volumen en prensa contendrá los
apéndices,catálogos de fuentes e índices.— J[orge] R[ubió Lois], en
Indice Histórico Español (Barcelona), VIII (1962), p. 396, núm. 46191.

4225. C[ORREA] V[IERA], L[urs]: “Balanza de Comercio Exterior de nuestra

Provincia en 1961”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 2 de agosto

de 1962.
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4226. C[ORREA] V[IERAJ, L[uis]: “El Puerto de La Luz en lo social y eco-
nómico”, en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria),2 de julio
de 1963.

4227. C[ORREA] V[IERAI, L[UI5]: “,~Un atentado contra los Puertos Fran-
cos?”. — “Canarias. ¿Territorios Francoso Zonas Aduaneras?”,en El Eco
de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 25 y 27 de octubre de 1963.

4228. CREP. “Temas de interés insular. Una nota de la Crep sobre una
información publicada en este periódico”, en El Día (Santa Cruz de Te-
nerife), 7 de julio de 1962.

4229. CREP. “Veinticinco años de la creación de la Crep. Algunos datos
estadísticos”,en El Día (SantaCruz de Tenerife), 10 de noviembrede 1962.

4230. DIRECCIÓN GENERAL DE EXPANSIÓN COMERCIAL. Normas reguladoras
de la exportaciónde tomate fresco. 1963.— Madrid, [Imp. del Boletín Ofi-
cial del Estado], s. a.: 1963.— 37 pp., 21 cm.

4231. DORESTE SILVA, Luis: “El glorioso Puerto de La Luz. Obra sin tér-
mino , en El Eco de Canarias(Las Palmasde Gran Canaria), 22 de junio
de 1963.

4232. FERIA INTERNACIONAL. “Sobre la proyectada Feria Internacional de
Las Palmas.Entrevista con don Luis CorreaViera, presidentede la Cámara
de Comercio”, en Falénge (Las Palmas de Gran Canaria), 20 de julio
de 1962.

4233. FERNÁNDEZ CUESTA, José ANTONIO: “Tenerife en el Atlas Comerciat
de España. La obra tiene por fin delimitar las áreasde Comercio existentes
en España”,en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 25 de octubre de 1963.

4234. FERRERA JIMÉNEz, José: “El Puerto en 1962. Más de 12.000 buques
con 31 millones de toneladas”.— “EJ Puerto de la Luz y el Plan Cana-
rias”. — “El gran Puerto de La Luz y su proyección futura”, en Diario’
de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 22 de diciembre de 1962.

4235. GARCíA ASENJO, A.: “A causa de no utilizar un embalaje moderno
unos doscientostreinta millones depesetasal año se pierden en la cosecha
del plátano canario”, en Falange (Las Palmas de GranCanaria),20 de marzo
de 1963.

4236. GONZÁLEZ NEGRfN, RUPERTO: “Necesidad de la construcción del
Puerto del Rosario”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Ca-~
nana), 6 y 7 de agostode 1962.
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4237. HERNÁNDEZ BLANCO, EZEQUIEL: “Nuestro Puerto”, en El Eco de Ca-

narias (Las Palmas de Gran Canaria), 30 de junio de 1963.

4238. HERNÁNDEZ RAMOS, JUAN: “Los plátanos de Plaza. Su cantidad, calidad
y precio”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 7 de
junio de 1962.

4239. IMPoRTAcIÓN. “La importación de mercancíasen 1962”, en Boletín
Informativo de la Cámara de Comercio, industria y Navegación (Santa

Cruz de Tenerife), núm. 108 (1962), pp. 20-22.

4240. INTERCREP. “Distribución de los beneficios de la Intercrep”, en
Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),27 de junio de 1963.

4241. LEÓN Y GARCÍA DE LA BARGA, PEDRO: ‘Mañana emprenderá viaje

de estudios a varios países africanos una comisión comercial de Canarias.

Declaraciones del presidentede la misma don Pedro León y García de
la Barga”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 11 de

septiembre de 1962.

4242. LEÓN MOLINA, MELQUIADES ALFONSO DE: “El puerto de Gran Tarajal
y la exportacióntomatera”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran
Canaria), 22 de marzo de 1962.

4243. MARTÍNEZ, Y. M.: “El puerto del presente y el puerto del futuro.
En 1962 se ha batido un nuevo record: entraron 12 mil buquescon más
de 30 millones de toneladas”,en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran
Canaria), 1 de enero de 1963.

4244. MAURICIO RODRÍGUEZ, JosÉ: “Una coyuntura para el comercio del
plátano que hay que aprovechar”.— “La comercialización de nuestro plá-
tano, todavía en condiciones inferiores”. — “~Tendrá repercusionesen
nuestra economía bananerael ingreso de Inglaterra en el Mercado Co-
mún?”. — “Los plátanosamericanosante el Mercado Común Europeo”.
“Los plátanos Canariosy el Mercado Común”. “Necesidad de limitar
el cultivo de tomates en la zafra temprana”. “Desaparición de gravá-
menes para nuestras exportaciones”.— “Sobre la intervención en el co-
mercio del plátano”. — “Sobre el comercio del plátano con Italia”. —

“Se debe dedicar mayor atención a los mercadosexteriores”, en Diario
de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 22 de febrero, 1 y 22 de
marzo, 5 y 26 de abril, 28 de junio, 19 de julio, 13 y 20 de septiembrey
22 de diciembrede 1962.

4245. PADRÓN QUEVEDO, MANUEL: “La economíainsular y las carreteras”,

en Diarlo de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 20 de enero
de 1962.

Resumen de la conferencia pronunciada en la Real Sociedad
Económica de Amigos del País.



278 MANUEL HERNÁNDEZ SUÁREZ

4246. PARDO DE ANDRADE, RAFAEL: “Importacia del tomate y del pepino
en el comercio holandés de frutas y verduras”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 8, 15 y 20 de noviembre y 27 de diciembre
de 1962.

4247. PLAN DE ORDENACIÓN DEL PUERTO. “Importantísima reunión infor-
mativa sobre el Plan de Ordenación del Puerto”, en El Eco de Canarias
y Diario de Las Palmas(Las Palmasde Gran Canaria), 21 de junio de 1962.

4248. RAMOS, Luis: “El Puerto de SantaCruz en lo que va de año”, en

El Día (Santa Cruz de Tenerife), 26 de mayo de 1962.

4249. RAVINA MÉNDEZ, JUAN: “El Aeropuerto de Tenerife”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 20 y 21 de septiembrede 1962.

Texto íntegro de la conferenciapronunciada en la Real Sociedad
Económica de Amigos del País.

4250. SUÁREZ VALIDO, JUAN: “Exportación de tomates.Más de 420 millones
de pesetascuestael envasarnuestros tomates”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 20 de junio de 1963.

4251. TARQUIS FARIÑA, PEDRO: “El transportemarítimo del plátano de Ca-
narias. Experiencia de un viaje a bordo de un buque que cargaba esta
mercancíacon destino a Génova”.— “Algo más sobre el transportemarí-
timo del plátano de Canarias”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 12
de junio y 12 de septiembrede 1962. Reproducidosen Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 13 de julio y 13 de septiembrede 1962.

380.8. Turismo

4252. ARROYO, ANDRÉS DE: “Aclaración a “El Teide y yo”. Recuerdo de

antecedentesparaevitar confusiones”, en El Día (SantaCruz de Tenerife),
24 de julio de 1962.

Contestación al artículo de José Ochoa Benjumea —véase más
adelante—sobre el primer proyecto de funicular al Teide.

4253. DiAl REIXA, MIGUEL: “Una visión del turismo”, en El Eco de Canarias
(Las Palmasde Gran Canaria), 19 de enero de 1963.

4254. DUARTE [PÉREZ], FÉLIX: “Una nuevapoblaciónturística está naciendo
en la Costa de Breña Baja (La Palma)”, en El Día (SantaCruz de Tenerife),
3 de octubre de 1963.

4255. GIMENO, VICENTE: “El Médano y sus playas. Lo que se ha hecho
y lo mucho que queda por hacer en una zona de inmenso porvenir para
la isla”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 9 de septiembrede 1962.
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4256. GUTIÉRREZ ESCUDERO, A.: “Los problemas del desarrollo turístico
en Canarias”, en Información Comercial Española (Madrid), núm. 363
(1963), pp. 139-147.

4257. IBEROTEL. The Iberotel’s Tourist Guide. 1963 Abis. Spain and
Portugal. Madrid. Lisboa, Andorra. Balearic. Gibraltar. Tangier. Canary.
Madrid, The Iberotel’s Edition, [Talleres Tipolitográficos de Manufacturas
Anro, S. A.], 1963.— 147 pp. ± 1 h., jis., 20’5 cm.

4258. MARTÍNEZ, VICENTE: “Se va a crear en Jandía (Fuerteventura) un
gran centro internacional de turismo”, en Falange (Las Palmas de Gran
Canaria), 16 de diciembrede 1962.

4259. NAVARRO ARTILES, FRANCISCO: “La otra Fuerteventura. Turismo”,
en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 11, 12 y 14 de mayo
de 1963.

4260. NAVARRO ARTILES, FRANCISCO: “La otra Fuerteventura. Turismo”
(Conclusión),en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), 16 de
mayo de 1963.

4261. OCHOA BENJUMEA, JosÉ: “El Teide y yo”, en El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 14 de julio de 1962.

4262. PÉREZ LEDESMA, PABLO: “Las playas del Sur de la Isla, costa del
Sol desconocida.El Médano, Los Cristianos y otras playas arenosasque
siguen casi inéditasy sin explotación”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife),
27 de diciembre de 1963.

4263. RAMOS, Luis: “Tenerife también es estación turística de Verano”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 16 de septiembrede 1962.

4264. REVUE DES VOYAGES. La Reuue des Voyages. Reune du Tourisme
International (Paris), núm. 50 (1963), 189 pp.

Número especial dedicado a las Islas Canarias. Texto: Sylvian
Zegel. Fotografías: Roger Obligi.

4265. RIVERO MARRERO, Josú: “Posibilidades turísticas de Gran Canaria”,

en Diario de Las Palmas(Las Palmasde Gran Canaria), 7 de julio de 1962.
Resumende la conferenciapronunciadaen la Real SociedadEco-

nómica de Amigos del País.

4266. RODRÍGUEZ-REFOJO HERNÁNDEZ, JosÉ Luis: “Consideracioneseconó-
micas sobre el turismo”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 15 de
abril de 1963.

4267. SECO GÓMEZ, AGUSTÍN: “El Médano, la mejor playa de la isla. Tres
puntos básicos en que puede cimentarseel desarrollo de la comarca de
Abona”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 14 de septiembre de 1962.
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39. Costumbres Populares

4268. AFONSO PADRÓN, BENJAMÍN: “La Villa de la Orotava, ante la cele-
bración de su fiesta principal. Solemnes jornadas ante la Octava del
Santísimo Corpus Christi”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 19 de
junio de 1963.

4269. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Glosa al mes de diciembre. La Navidad en
la poesíay el costumbrismode la Isla. Ejemplosde romancesy villancicos
de antes y de ahora”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 11 de diciembre
de 1962.

4270. AYALA, FRANcIsco: “La Gomera y sus comunicaciones internas.

Caseríospintorescos.Chipude y el ‘Baile del tambor’ “, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 17 de agostode 1962.

4271. AYALA, FRANCISCO: “El Sauzal y sus fiestas patronales”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 29 de junio de 1962.

4272. AYALA, FRANCISCO: “Hoy, fiesta de los peregrinos en Candelaria”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 15 de agostode 1962.

4273. FIESTAS PATRONALES. Fiestas Patronales 1963.— Las Palmas de Gran
Canaria, Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas, [Imp. Rexachs], 1963.
18 hs. sin numerar, 9 láms., 21 cm.

4274. GARCÍA ÁLAMO, JoS~ ANTONIO: “Del momento. ‘La Rama’ “, en
Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 4 de agostode 1962.

4275. GARCÍA RAMOS, ALFONSO: “Símbolo y savia de la fiesta del Corpus”,
en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 21 de junio de 1963.

4276. HERRERA, MARÍA JESÚS: “Los rezadosy los curanderosdel campo”,
en Voz de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), 1, núm. 9 (1962), p. 3.

4277. HoYOS SANCHO, NIEVES DE: “De nuestro folklore. Alfombras de flores
parael Corpus”, en ABC (Madrid), 21 de junio de 1962.

4278. HoYos SANCHO, NIEVES DE: Las Fiestas del Corpus Christi. Madrid

PublicacionesEspañolas,1963.— 32 pp., 24 cm.

Res.: J.R.F.O.,en Revistade Dialectologíay TradicionesPopulares
(Madrid), XIX, cuad. núm. 4 (1963), pp. 444-445.

4279. IZQUIERDO, ELIzE0: “Origen y devota tradición de la Romería de
San Benito Abad”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 30 de mayo de 1963.
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4280. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Molinos de viento, ornamento del

paisaje canario”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 20 de marzo
de 1962.

4281. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “El toque de la ‘matraca’ en los días

de Juevesy Viernes Santos”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria),

19 de abril de 1962.

4282. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “El folklore y la picarescaen los autos
sacramentalesy las comedias de las solemnidades de Navidad a través
de la música sacra de la Catedral de Canarias”, en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria), 22 de diciembre de 1962.

4283. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Fuegos y luminarias a la Virgen de
La Luz, en la ‘Octava de la Naval’ “, en El Eco de Canarias (Las Palmas
de GranCanaria), 19 de octubrede 1963.

4284. MÁRQUEZ [PEÑATE], JUAN: “La danza de la Rama en Agaete”, en
El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 23 de julio de 1963.

4285. MARRERO CABRERA, DOMINGO: “Historia y origen de la fiesta y ro-
mería de San Benito Abad”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 3 de
junio de 1962.

4286. PAYA, CARMEN: “El espectáculo incomparable de las alfombras de
flores en Tenerife”, en ABC (Madrid), 17 de junio de 1962.

4287. PÉREZ-VIDAL, JosÉ: “Pico, pico, melorico’, un juego infantil en Ca-

narias”, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas), núm. 8
(1962), pp. 217-236.

4288. PÉREZ-VIDAL, JosÉ: “LDónde está el agua? ¿Dóndeestá el buey...?
(Un dialoguillo infantil encadenado)”,en Revista de Dialectología y Tra-
dicionesPopulares (Madrid), XIX, cuads. 1, 2, 3 (1963), pp. 321-328.

4289. PÉREZ VInAL, JosÉ: “Influencias portuguesasen la cultura tradicional
canaria”, en Actas do 1.0 Congreso de Etnografja e Folclore (Lisboa, Bi-
biblioteca Social e Corporativa),1: pp. 321-328.

4290. ROMERfA REGIONAL DE SAN BENITO ABAD. Fiestas y Romería Regional
de San Benito Abad.— San Cristóbal de La Laguna, [Santa Cruz de Te-

nerife. Litografía A. Romero], 1962. 16 pp., 21 cm.

4291. ROMERÍA REGIONAL DE SAN BENITO ABAD. Fiestas y Romería Regional
de San Benito Abad.— San Cristóbal de La Laguna, [Lit. Maype], 1963.—

12 hs. sin numerar, 21 cm.
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4292. ROSAL, AFRIcA: “El silbo, idioma de mi Isla”, en Voz de Canarias
(SantaCruz de Tenerife), 1, núm. 9 (1962), p. 22.

4293. SAN GINÉS. Fiestas de San Ginés. 1962.—Arrecife de Lanzarote,
Excmo.Ayuntamiento de Arrecife, [Santa Cruz de Tenerife. Lit. A. Romero],

1962.— 18 hs. sin numerar, 21 cm., apaisado.

4. FILOLOGÍA

4294. ARMAS AYALA, ALFONSO: “La lengua que hoy se habla en Castilla”,

en El Universal (Caracas),31 de julio de 1962.
Carta abierta al profesor Angel Rosenblatsobre su obra, El cas-

tellano de España y el castellano de América (Caracas,Universidad
Central de Venezuela,1962).

4295. HERRERA, MARÍA JEsús: “El habla de los Realejos”, en Voz de Ca-
narias (Santa Cruz de Tenerife), 1, núm. 12 (1962), p. 23.

4296. MARCY, GEORGES: “Nota sobrealgunostopónimosy nombresantiguos
de tribus bereberesen las Islas Canarias”. Traducción y comentariospor
Juan Alvarez Delgado, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las
Palmas),núm. 8 (1962), pp. 239-289.

4297. MILLARES CARLO, AGUSTfN: Sobre, Rafael María Baralt: Estudios
filológicos (Maracaibo. Universidad del Zulia, 1963), en Boletín de la Bi-
blioteca General (Maracaibo. Universidad del Zulia), III, núm. 5 (1963),
pp. 63-65.

4298. [MARTINET, ANDRÉ]. Miscelánea homenaje a André Martinet. — III:
Estructuralismo e Historia. — La Laguna de Tenerife, Universidad de La
Laguna.Secretariadode Publicaciones,[Madrid. Imp. 5. Aguirre], 1962.—
231 pp. + 2 hs., 20’5 cm.—(Biblioteca Filológica, editada por Diego Ca-
talán y MenéndezPidal).

47. Filología latina

4299. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Lengua latina. Dos vols. 1: Gramática.
II: Ejercicios, antologíay vocabulario.— Maracaibo, Universidad del Zulia.
Facultad de Humanidadesy Educación, EValencia, Tipografía Moderna],
1962.—271 y 269 pp., 21 cm.

489. Esperanto

4300. BAUPIERRE, HENRI: Specimene. Paradioj kaj particoj. — Kumtri ko-
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loraj dekoracioj de Gérard Jaqueskaj una nigra de Manolo Millares. —

La Laguna de Tenerife; J. Régulo, Eldonisto, Imp. Gutenberg, 1962.
131 pp., 18’5 cm. (Stafeto. Beletraj Kajeroj, 11).

4301. BOULTON, MARJORIE: Zamenhof autoro de esperanto.— La Laguna
de Tenerife; J. Régulo, Eldonisto, Imp. Gutenberg, 1962.—266 pp. +
13 láms., 22 cm. (Stafeto, Movado, 3).

4302. EMBA: Eksilo kaj azilo. Poemkolekto.— La Laguna de Tenerife
J. Régulo, Eldonisto, Imp. Gutenberg,1962.— 164 pp., 18’5 cm. (Stafeto,
Beletraj Kajeroj, 15).

4303. GIBRAN, KAHLIL: La profeto. — Tradukita de Roan Orloff Stone.
Antauparolo de Elias F. Shamon. Enkonduko de E. JamesLieberman.—
La Laguna de Tenerife; J. Régulo, Eldonisto, Imp. Gutenberg, 1962.—

126 pp. + 1 h., 18’5 cm. (Stafeto, Beletraj Kajeroj, 13).

4304. GILBERT, WILLIAM: Planlingaj problen?oj. (Esperanto kaj la natura-
lismo).—La Laguna de Tenerife; J. Eldonisto, Imp. Gutenberg, 1962.—
99 pp., 18’5 cm. (Stefato, Beletraj Kajeroj, 12).

4305. “VERDIR0”: Elingita Glavo. — “Enkonduko”, de W.A. Gething. La
Laguna de Tenerife; J. Régulo, Eldonisto, Imp. Gutenberg, 1962.—147
pp., 18’5 cm. (Stafeto, Beletraj Kajeroj).

4306. PRIVAT, EDMOND: Avenluroj de pioniro. — La Laguna de Tenerife;
J. Régulo, Eldonisto, Imp. Gutenberg,1963.— 144 pp. + 9 láms., 19 cm.
(Stafeto, Beletraj Kajeroj, vol. 17).

5. CIENCIAS PURAS

53. Física

4307. GALLEGO-DÍAZ, JosÉ: “Ensayo de una bibliografía de la Física Clá-
sica y Moderna”, en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo. Univer-
sidad del Zulia), III, núm. 4 (1963), pp. 157-232.

54. Química

4308. BERMEJO BARRERA, J.; J. L. BRETÓN y ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ:

“Triterpenoides de los Sonchus.1. Sonchusortunsi Sveny Sonchuslepto-

cephalusCass”, en Anales de la SociedadEspañola de Física y Química
(Madrid), serie B (1963), pp. 595-604.



284 MANUEL nERNÁNDEZ SUÁREZ

4309. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO y R. ESTÉVEZ REYES: “Química de
las Rutáceas.1. Esencia de los frutos de la Rutapinnata L. Fil”, en Anales
de la Sociedad Española de Física y Química (Madrid), serie B (1963),
pp. 649-658.

4310. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO y R. ESTÉVEZ REYES: “Química de
las Rutáceas. II. Cumarinas de los frutos de la Ruta pinnata L. Fil”,
en Anales de la Sociedad Españolade Física y Química (Madrid), serie B
(1963), pp. 765-772.

55. Geología

4311. ALEIXANDRE, y.; J. GARCíA VICENTE y T. ALEIXANDRE: “Estudios de
la composiciónmineralógica de las arcillas de los suelos volcánicos espa-
ñoles”, en Anales de Edafología y Agrobiología (Madrid), XXI, núm. 3
(1962), pp. 117-158, 19 figs. y un estadoplegado.

Contiene: 1. Métodos empleados.2. Estudio de las arcillas corres-
pondientes al perfil 239 (Gran Canaria). 3. Estudio de las arcillas
correspondientesal perfil 240 (Gran Canaria). 4. Estudio de las ar-
cillas correspondientesal perfil 241 (Gran Canaria). 5. Estudio corres-
pondiente al perfil 242 (Gran Canaria). 6. Estudio correspondiente
al perfil 311 (Gran Canaria). 7. Interpretaciónde la génesisde los mi-

nerales de las arcillas de Gran Canaria. 8. Estudio de las arcillas
correspondientesal perfil 431 (Gerona). 9. Estudio de las arcillas co-
rrespondientesal perfil 467 (Almería). 10. Estudio de las arcillas
correspondientesa los suelos del campo de Calatrava (Ciudad Real).
11. Conclusiones; 12. Resumen. 13. Bibliografía.

4312. BRAVO, TELESFORO: “El circo de las Cañadasy sus dependencias”,
en Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Geológica (Madrid), LX, núm. 1. (1962), pp. 93-108, 14 figs.

Res.: Elías SerraRáfols,en Revistade Historia Canaria (La Laguna
de Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 237-238.

4313. G[ARCÍA] J[IMáNEZ], L[uis]: “El profesor alemán de geografía física
H. Heinz Klüg, de la Universidad de Maguncia, realiza un estudio geo-
morfológico de las costasde las Islas Canarias”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmas de Gran Canaria), 19 de marzo de 1962.

4314. HAUSEN, HANS: New contributions to the Geology of Grand Canary.
(Gran Canaria, Canary Islands).— With 37 figures iii the text, XVIII plates
and a geological map of the Island.— Helsinki, Societas ScientarumFen-
nica, 1962.—418 pp., 24 cm. (CommentationesPhysico-Mathematicae,
XXVII-1). — Studies patronizedby El Museo Canario, Las Palmasde Gran
Canaria.
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4315. HERNÁNDEZ PACHECO, E[DUARDO}: Sobre, Miguel Santiago: “Los Vol-
canes de La Palma” [El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria),
1960, 1], en Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Sección Geológica (Madrid), LXI, núm. 1 (1963), pp. 164-165.

4316. HUGO FORJAZ, VÍCTOR: “Topografia e temperaturasdo vu1c~odos
Capelinhosem setembrode 1962”, en Boletim do NúcleoCultural da Horta
(Açores), III, núm. 1 (1962), pp. 43-46, V láms.

4317. LECOINTRE, GEORGES et EMILE BUGE: “Une association biologique
(symbiose)entre un Bryozoaire et un Pagure dans le Quaternairedu Río

de Oro (SaharaEspagnol)”, en Bulletin de la SocietéGéologiquede France

(Paris), IV, 7~eSérie (1962), pp. 555-558, láms. XVIII-XIX.

4318. LECOINTRE, GEORGES: “Note sur le néogéneet le quaternairemarins
du SaharaEspagnol(Seguiet El Hamra et Río de Oro)”, en Notas y Co-
municacionesdel Instituto Geológico y Minero de España (Madrid), núm.
71(1963), pp. 5-38, 3 láms.

4319. MACAU VILAR, FEDERICO: “Sobre el origen y edadde las Islas Canarias.
El Archipiélago equivalente”, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-

Las Palmas),núm. 9 (1963), pp. 467-518, 11 láms. y 17 figs.
Sumario: 1. Introducción. II. Origen del Archipiélago. III. Edad

relativa de las Islas: 1. El Archipiélago equivalente. 2. Análisis mor-
fológico de las Islas equivalentes. 3. La erosión como factor deter-
minante en el cálculo de la edad de las Islas. 4. Cálculo de la edad
relativa de las Islas. IV. Conclusiones.

4320. MACHADO, FREDERICO: “Erupçóes da ilha de La Palma (Canárias)”,
en Boletim do Museu e Laboratorio Mineralógico e Geológico da Facul-
dade de Ciencias (Lisboa), IX, núm. 2 (1963), pp. 143-156,4 figs. y 4 láms.

Sumario: 1. Introduçáo. 2. Resumo da geologia da ilha. 3. As
erupçoeshistoricas. 4. Alguns aspectosgeofísicos. 5. Summary. 6. Re-
feréncias.

4321. MARTÍN DIAZ, ALVARO: “~Cuándose produjeronlas últimas erupciones
volcánicas en Gran Canaria?“, en Diario de Las Palmas (Las Palmas dr

Gran Canaria), 22 de diciembre de 1962.

4322. MENDOÇA DíAZ, A. A. DE: “The submarine volcano of Capelinhos
and the tectonics of the Azores”, en Bulletin Volcanologique (Nápoles),
XXIV (1962), pp. 223-231, 5 figs.

4323. MENDOÇA DIAZ, A. A. DE: “The volcano of Capelinhos (Azores), the
solar activity and the earth-tide”, en Bulletin Volcanologique (Nápoles),
XXIV (1962), pp. 211-221, 3 figs.
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4324. MINGARRO MARTÍN, FRANCISCO: “Contribución al estudio geológico
de la isla de Tenerife”, en Notasy Comunicacionesdel Instituto Geológico

y Minero de España (Madrid), núm. 71(1963), pp. 179-211.

4325. ZBISZEWSKI, G.; C. RIBEIR0 FERREIRA et O. DA VEIGA FERREIRA:

“Etude géologiquede l’Ile de Pico (Açores)”, en Comunicaçóesdos Ser-
viços Geológicosde Portugal (Lisboa), XLVI (1962), pp. 5-34 + XXV láms.

4326. ZBYSZEWSKI, G. et O. DA VEIGA FERREIRA: “Etude géologique de
l’Ile de Santa Maria (Açores)”, en Comunicaçóesdos Serviços Geológicos
de Portugal (Lisboa), XLVI (1962), Pp. 209-245 + XVI láms.

4327. ZBYSZEWSKI, G. et O. DA VEIGA FERREIRA: “La faune mioc~nede
1’Ile de Santa Maria (Açores)”, en Comunicaçóesdos Serviços Geológicos
de Portugal (Lisboa), pp. 247-289 + II láms.

57. Biología. Antropología. Prehistoria

4328. ACOSTA PÉREZ, DOMINGO: “Crónica de La Palma. Notable disertación
de Luis Diego Cuscoy sobre ‘Belmaco’“, en La Tarde (Santa Cruz de Te-
nerife), 25 de mayo de 1963.

4329. ALCINA FRANCH, JosÉ: “La figura femenina perniabierta en el Viejo

Mundo y en América”, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las
Palmas),núm. 8 (1962), pp. 127-143 + IX láms.

Contiene: 1. Distribución geográfica. a) Viejo Mundo: 1. Tepe

Sarab. 2. Knosos. 3. Bogorodismo. 4. Cernavoda. 5. Trypillié. 6. Mal-
ta. 7. Canarias. b) Nuevo Mundo: 8. Arkansas. 9. Nuevo México.
10. Jalisco. 11. El Salvador. 12. Nicaragua. 13. Costa Rica. 14. Pa-

namá. 15. Santo Domingo. 16. Colombia. 17. Venezuela. 18. Marajó.
19. Río Tapajoz. 20. Perú. 21. Argentina. II. Cronología. III. Inter-
pretación. IV. Conclusión. V. Bibliografía.

4330. ALCINA FRANCH, JosÉ: Sobre, F. E. Zeuner: “Prehistoric idois from

Gran Canaria” [Man (Londres), 1960], en El Museo Canario (Las Palmas
de Gran Canaria), XXII-XXIII, núms. 77-84 (1961-1962),pp. 213-214.

4331. ALEMÁN, GILBERTO: “La Cueva de Belmaco en la segunda fase de
su excavación. Declaraciones de don Luis Diego Cuscoy”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 22 de septiembre de 1962, y en Canarias en
Venezuela,núm. 70 (1962), pp. 7 y 11.

4332. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “Tenerife, desde el ángulo de la Arqueología

y la Antropología Social. La datacióninmigratoria de los antiguos canarios,

un tema de estudio. Interesantes declaraciones de la doctora Ilse Schwi-
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detzky y del profesor Zeuner”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 14
de septiembre de 1963.

4333. ÁLVAREZ CRUZ, Luis: “Cincuenta y cuatro comunicacionescientíficas
se debatieronen el y CongresoPanafricano de Prehistoria y Estudio del
Cuaternario.Declaracionesde Luis Diego Cuscoy”, en El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 24 de septiembre de 1963.

4334. ÁLVAREZ CRUZ, Luis: “Santa Cruz, sede del quinto CongresoPana-
fricano de Prehistoria y de Estudio del Cuaternario. Declaraciones de
don Luis Diego Cuscoy, Comisario Provincial de ExcavacionesArqueoló-
gicas”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 12 de mayo de 1963.

4335. ÁLVAREZ CRUZ, Luis: “Las Islas Canarias,más allá de la Historia.
Las solucionesmássatisfactoriasa los problemasprehistóricos.Importantes
declaracionesdel profesor Pericot”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife),
7 de septiembre de 1963.

4336. AYALA, FRANCISCO: “El lunes apertura del Congreso Panafricano de
Prehistoria y Estudio del Cuaternario”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife)
29 de agostode 1963.

4337. CONGRESO PANAFRICANO DE PREHISTORIA. V Congreso Panafricano
de Prehistoria y Estudio del Cuatrenario. Plan de excursiones.— Las Pal-
mas de Gran Canaria, El Museo Canario, 1963. 18 hs. sin numerar,
folio. — Ejemplar multicopiado.

Contiene: 1. Isla de Gran Canaria. 2. Resumenarqueológico de
Gran Canaria. 3. Estructura geológica de Gran Canaria, fragmento
de la obra New contributions to the geologyof Gran Canary, de Hans
Hausen. 4. Plan general de excursiones. 5. Notas explicativas de las
paradas.

4338. DIEGO Cuscoy, LUIS: “Armas de madera y vestido del aborigen de
las Islas Canarias”, en Actes du iVe Congres Panafricain de Prehistoire et
de l’Etude du Quaternaire. Section III: Pre - et Protohistojre [Tervuren

(Belgique), Musée Royal de l’Afrique Centrale, 1962], pp. 487-305, IX
láms. y 4 figs.

4339. DIEGO Cuscoy, LUIs: “La cueva sepulcral del barranco de Jagua.
(El Rosario. Isla de Tenerife)”, en Noticiario Arqueológico Hispánico
(Madrid), Y (1956-1961),pp. 76-85, láms. LIII-LXIII y 2 figs.

Contiene: 1. Localización. 2. Emplazamiento de la Cueva. 3.
Descripción del yacimiento. 4. Estudio de la zona. 5. El enterra-
miento. 6. Los tablones. 7. Ajuar. 8. Conclusiones.
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4340. DIEGo Cuscoy, Luis: “Problemas sobre Etnobiología guanche”, en
El Día (Santa Cruz de Tenerife), 18 de enero de 1962.

Resumende la conferenciapronunciada en el Instituto de Fisio-
logía y Patología Regionalesde Tenerife.

4341. DUARTE [PÉREZ], FÉLIX: “De la antigüedad palmera. La gruta de
Belmaco”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 10 de mayo de 1963.

4342. FUSTÉ, MIGUEL: “Restes humainesprovenantde sépulturesa tumulus
dans la région de Gáldar (Grande Canarie, Espagne)” en Vle Congres
International des SciencesAnthropologiques et Ethnologiques. Tome 1:
Rapport géneral et Anthropologie (Paris, Musée de l’Homme, 1962), pp.
605-610, 1 fig.

4343. FUSTÉ [ARAl, MIGUEL: “Diferencias antropogeográficasen las pobla-
ciones de Gran Canaria”, en Anuario de EstudiosAtlánticos (Madrid-Las
Palmas), núm. 8 (1962), pp. 67-86, III láms. y 4 figs.

Contiene: 1. Diferencias antropogeográficasen la actual población
de Gran Canaria. 2. Diferencias biográficas relativas a la biología de
las poblacionesprehistóricasgrancanarias. 3. Publicacionescitadas.

4344. FUSTÉ [ARAl, MIGUEL: “Perspectivasactualesde la Antropobiología”,
en Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias
(Madrid), X)(VIII, núm. 5 (1963), pp. 319-328.

4345. FusT~[ARAl, MIGUEL: Sobre, Frieder Martin Demeler: Die Zahn-
und Kieferverhdltnisse der alten Kanarier (Guanchen) (Marburgo, 1961),
en El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria), XXIV, núms. 85-88
(1963), p. 163.

4346. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Nuevas aportaciones al mejor cono-
cimiento de las inscripciones y de los grabados rupestres del Barranco
de Balos, en la isla de Gran Canaria”, en Anuario de Estudios Atlánticos
(Madrid-Las Palmas),núm. 8 (1962), pp. 87-125, VII láms. y 17 figs.

Contiene: 1. Generalidades.2. Emplazamientoy descripción del
Valle del barranco de Balos. . Situación y descripción del macizo
basáltico de “Los Letreros”. 4. Estudio de los grabados del macizo
basáltico del barrancode Balos. 5. Resumen. 6. Bibliografía.

4347. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “El complejo arqueológico de Roque
Bentaiga y Los Roques”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 19
de mayo de 1962.

4348. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Se descubrencinco cañonesantiguos
en aguasde la playa de ‘El Burrero’, de la localidad de Carrizal de Ingenio.
Primer caso de arqueologíasubmarinaen Canarias”, en Falange (Las Pal-
mas de Gran Canaria), 19 de septiembrede 1962.
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4349. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: Síntesis de la Prehistoria de Gran

Canaria.— Las Palmasde Gran Canaria, [Imp. España], 1963.—31 pp., 11
láms., 21 cm.

Res.: Luis Doreste Silva; en El Eco de Canarias (Las Palmasde
GranCanaria), 18 de octubre de 1963.

4350. J[IMÉNEz] S[ÁNCHEZ], S[EBASTJÁN]: “Obras de acondicionamientoen los
complejosarqueológico-turísticosde ‘Cuatro Puertas’y ‘Tufia’ “, en Falange
(Las Palmasde Gran Canaria), 26 de febrero de 1963.

4351. ¡[IMÉNEZ] S[ÁNCFIEZ], S[EBASTIÁN]: “Ultimas jornadas de los miembros
del Y CongresoPanafricano de Prehistoria y de Estudio del Cuaternario.

Sesión científica en El Museo Canario”, en El Eco de Canarias (Las Palmas
de Gran Canaria), 15 de septiembrede 1963.

4352. INSTITUTO BERNARDINO DE SAHAGúN. Memoria (1960-1961).— Barce-
lona, C.S.I.C. Instituto Bernardino de Sahagún(Delegación de Barcelona),

1962.—248 pp., 24 cm.

4353. PONS, JosÉ y MIGUEL FusrÉ: “Aplicación del estudio de las líneas
dermopapilares al análisis del complejo racial de Gran Canaria”, en
El MuseoCanario (Las Palmasde Gran Canaria),XXIV, núms. 85-88 (1963)

pp. 1-16, 8 figs.

4354. RÉGULO [PÉREZ], J[uAN]: Sobre, Elías Serra Ráfois: “La cerámica
gran-canaria y las culturas mediterráneas” (IV Congreso Arqueológico
Nacional. Oviedo, 1959, pp. 92-94), en Revista de Historia Canaria (La
Lagunade Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962), p. 262.

4355. ROSENFELD, ANDRÉE: “Prehistoric Pottery from three localities on
Lanzarote(Canary Islands)”, en El Museo Canario (Las Palmas de Gran
Canaria),XXIV, núms. 85-88 (1963), pp. 17-37, 1 lám. y 20 figs.

4356. SCHWIDETZKY, ILSE: Die vorspanischeBcvólkerung der Kanarischen
insein. AnthropologischeUntersuchungen.— Giittingen, MusterschmidtVer-
lag, 1963. — 123 pp. + 2 estadosplegados, 34 láms. y gráfs., 25’5 cm.

4357. SCHWIDETZKY, ILSE: La población prehispánicade las Islas Canarias.
InvestigacionesAntropológicas.— SantaCruz de Tenerife, Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife. Publicaciones del Museo Arqueológico, [Lit. A. Ro-
mero], 1963.—217 pp. + XVII láms., 77 tablasplegadasy 16 figs., 24 cm.
(Publicacionesdel Museo Arqueológico, 4).

Sumario: Prólogo, por Luis Diego Cuscoy. 1. Introducción.
II. Sistemas de tipos canarios. III. Comparacionesentre las islas.
IV. Comparación con pueblos prehistóricos del Noroeste africano.
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y. Clasificación según regiones naturales. VI. Clasificación social-
antropológica. VII. Grupos locales y aislamiento. Resumende resul-
tados: 1. Resultadostipológicos. 2. Resultadoshistóricos. 3. Resul-
tadossocial-antropológicos.Bibliografía. indice Onomástico.

4358. SERRA [RAFOLS], ELIAS: Sobre, Luis Diego Cuscoy: “Armas de ma-
dera y vestido del aborígende las islas Canarias” [Anuario de Estudios
Atlánticos, núm. 7 (1961)] en Revista de Historia Canaria (La Laguna
de Tenerife), XXXV, núms.137-140(1962), pp. 228-229.

4359. SERRA [RAFOLS], ELÍAS: Sobre, Faycán. Revista de Arqueología,
Folklore e Historia, núm. 8 (1961), en Revista de Historia Canaria (La
Lagunade Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 239-240.

58. Botánica

4360. CIFERRI, RAFFAELE: “La laurisilva canaria: una paleoflora viviente”,
en La Ricerca Scientifica (Roma), 1, núm. 32 (1962), pp. 111-134.

Res.: Elías SerraRáfols, en Revista de Historia Canaria (La Lagu-
na de Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 241-242.

4361. SCHAEFFER, HANS-HELMUT: Pflanzen der Kanarischen Insein. Plants
of the Canary Islands.— Lübeck, Wullenwver—Druck Heme K. G., 1963.—
265 pp. + 1 h. + 109 ilustracionesen negro y color, 21 cm.

59. zoología

4362. ALEMÁN, GILBERTO: “Los insectos, protagonistasde una ciencia. Un
grupo de entomólogos tinerfeños y su labor en el laboratorio y en el
campo”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 19 de diciembre de 1963.

4363. BANNERMAN, DAVID ARMITAGE: Birds of the Atlantic Islands. Vol. 1:
A History of the Birds of the Canary lslands and of the Salvages.— Lon-
don, Oliver & Boyd, 1963.— 390 pp., ills., 27’5 cm.

4364. CEBALLOS Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, GONZALO: Consideracionessobre
el Orden Hymenópteray su conocimiento en España. Discurso en el acto
de su recepción y contestacióndel Excmo. Sr. D. José María Albareda
Herrera el día 9 de mayo de 1962.— Madrid, Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, 1962.— 55 pp., 24 cm.

4365. ESPAÑOL [COLL], FRANCISCO: “Los Opatrinae de las Islas Canarias.
(Col. Tenebrionidae)”, en Eos (Madrid), XXXVIII, cuad. 2.0 (1962), pp.
203-221, 12 figs.
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4366. ESPAÑOL [COLLI, F[RANcIScO]: “Los Nesotesde Gran Canaria. (Col.
Tenebrionidae)”, en Eos (Madrid), XXXVIII, cuad. 3~0 (1962), pp. 339-346,
1 fig.

4367. ESPAÑOL [C0LL], F[RANcxsco]: “Tenebrionidos del Médano (Tenerife)
(Coleoptera)”, en Graelisia (Madrid), núms. 4-6 (1962), pp. 229-235.

4368. EVERS, A. M. J.: “Die Malachiidae (Col.) von Marokko. (18. Beítrag
zur Kenntnis der Malachiidae)”, en Bulletin de la Societé des Sciences
Naturelles et Physiquesdu Maroc (Rabat),XLII (1962), Pp. 145-193,6 figs.

4369. FERNÁNDEZ, JoSÉ MARIA: Entomologíacanariense.Nuevasnotas sobre
biogeografíay la polilla de los álamos laguneros.— La Laguna de Tenerife,
C.S.I.C. Instituto de Estudios Canarios en la Universidad de La Laguna,
Es. imp.: Imp. Gutenberg],1963.—20 pp. + 4 láms., 21 cm.—[Conferencias
y lecturas. Sección IV: Ciencias Naturales. Volumen X (Sección IV:
Núm. 2].

4370. GÓMEZ-MENOR GUERRERO, JUAN MIGUEL: “Diaspidos de Gran Canaria
y Tenerife (Islas Canarias) (Hom. Coccoidea)”, en Anuario de Estudios
Atlánticos (Madrid-Las Palmas), núm. 8 (1962), pp. 147-214, 16 figs.

4371. GÓMEZ-MENOR ORTEGA, JUAN: “Aphidoidea, de las Islas Canarias”,
en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas), núm. 9 (1963).
pp. 519-605, 67 figs. (Segundaparte).

4372. HEMMINGSEN, AXEL M.: “The ant-lion-like sand trap of the larva of
Larnpromyia Canariensis Macquart (Diptera, Leptidea-Rhagionidae,Vermi-
leoninae).— Reprinted from Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.,
bd. 125 (1963), pp. 237-267, 10 figs.

4373. HEMMINGSEN, AXEL M.: “Birds of Hierro asid the relation of number
of species,and of specific abundancesand body weights, to island area”.—

Reprinted from Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren., bd. 125 (1963),
pp. 207-236, 10 figs.

4374. JOESTAD, IvAR: Parasitic Micromycetes from the Canary lslands.—
Oslo, Oslo University Press, 1962.— 71 pp., 27 cm. (Skrifter utgitt ay
Det Norske Videnskajos-Akademii Oslo. 1. Mat.-Naturv. Klasse. Ny Serie
N.° 7).

4375. MACKAUER, M. J. P.: “Aphip parasitesfrom the Canary Islands (Hym.
Aphidiidae)”, en Eos (Madrid), XXXVIII, cuad. 3. (1962), pp. 435-443.

4376. MATEU, J.: “Nuevos datos sobre los Dromius Bonelli y Philorlizus
Hope, de Madera y Canarias”, en Miscelánea Zoológica (Barcelona), 1,
fase. IV (1961), pp. 3-5, 2 figs.
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4377. MATEU, J.: “Sobre el origen de la fauna entomológicade los archi-
piélagos de Canarias y Madera”, en Le peuplement del lles Méditerranéen-

nes et le probléme de l’insularité. Banyuls-Sur-Mer. 21-27 septembre 1959.
Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique

(Paris, 1961), pp. 65-73.

4378. MATEU, J.: “L’élément africain récentdans les “carabiques” des lles
Canaries”, en Le peuplementdes ¡les Méditerranéenneset le probléme de
l’insularité... (Paris, 1961), pp. 57-63.

4379. NIELSEN. PEDER: “Phyllolabis mannheimsianan.s.p. from the Canary
Islands (Diptera, Nematocera)”, en EntomologischeMeddlelser, núm. 31

(1961), pp. 110-114, 6 figs.

4380. R0SELLÓ VERGER, V. M.: “Insularismo e Islas Mediterráneas”,en Es-
tudios Geogrdficos (Madrid), XXIII, ném. 88 (1962), pp. 464-470.

Comentariossobre el coloquio de Bauyuls (verano de 1959) dedi-
cado a los problemas del poblamiento isleño y a los factores que lo
condicionan, especialmenteen el Mediterráneo. Se estudiaron las islas
mediterráneas,atlánticas (Canariasy Madeira) y algunas otras, como
Madagascar.Fueronconsideradosvarios gruposzoológicos: nemátodos,
oliquetes, diversos insectos, crustáceos, anfibios, etc. José Mateu,
F. Pierra y G. Colas presentaronmonografíassobre la faunaentomo-
lógica de las islas Canarias.

4381. ZEUNER, FREDERICK E.: A History of DomesticatedAnimals.----Lon-
don, Hutchinson & Co. Ltd. and The Anchor Press,Ltd., 1963.—560 pp.,
lis., 24 cm.

Referenciasa Canariasen las pp. 15, 96, 137, 140, 14~,150, 151,
152, 260, 437 y 475.

6. CIENCIAS APLICADAS
61. Medicina

4382. ÁLVAREZ CRUZ, LUIS: “Tenerife, sede de un importante Congreso
Científico. Se celebraráen nuestra capital la XIV Reunión de la Sociedad
Españolade PatologíaDigestiva y de la Nutrición”, en El Día (SantaCruZ
de Tenerife), 21 de julio de 1963.

4383. ANALES. Anales de la Sociedadde Ciencias Médicas de Las Palmas.
Curso: 1961-1962.—-LasPalmas de Gran Canaria, Sociedad de Ciencias
Médicas, [Imp. Rexachs], 1962.—Vol. 1: 465 pp., 20 cm.

4384. ARBEL0 CURBELO, ANTONIO: Historia de la pediatría-puericultura en
el Seguro Obligatorio de Enfermedad. 1951-1961.Propuestapara un nuevo
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plan.—Madrid, Asociación de PedriatasEspañoles,[Imp. Marisal], s. a.:
1963.—80pp. + 2 hs., 21 cm.

4385. [BAÑARESZARZOSA, PRÁXEDEs]. Homenaje a la memoria del Dr. Prá-
xedesZarzosa, por la Real Academiade Medicina del Distrito de Santa
Cruz de Tenerife (islas Canarias).—SantaCruz de Tenerife, Excmo. Cabil-

do Insular de Tenerife. Instituto “TomásCerviá” de Fisiología y Patología
Regionales,[Goya Artes Gráficas], 1962.—55 pp., 21 cm.

4386. BoscH MILLARES, JUAN: “La medicina canaria en la épocaprehispá-
nica” (Conclusión), en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Pal-
mas),núm. 8 (1962), pp. 11-63, 36 figs.

Contiene: III. Enfermedadesde los aborígenessin localización
ósea. IV. Enfermedadesinfecciosas.V. Obstetricia canaria.—Parteter-
cera: Terapéuticade los aborígenes.1. Productos medicinalesdel rei-
no vegetal. II. Productosmedicinales del reino animal. III. Productos
medicinales del reino mineral. IV. Terapéutica quirúrgica. V. Embal-
samamientosy enterramientos.Mortalidad. VI. Últimas palabras.VII.

Bibliografía.

4387. Boscij MILLARES, JUAN: “En las fiestas patronalesdel Colegio Oficial
de Odontólogos”.—”El médico a través de los tiempos” I-II.—--”El hospital,
centro de amor y dolor. El alma del médico”, en Falange (Las Palmasde

GranCanaria), 9 y 23 de febrero, 9 de marzoy 25 de mayode 1962.

4388. B[oscH MILLARES], J[uAN]: “Publicacionesrecibidas. Anatomía Pato-

lógica del síndromenefrítico. Confrontación clínica, por el dr. JoséRamí-
rez Guedes”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 2 de diciembre
de 1962.

4389. [BoscuMILLARES, JUAN]: “Sobre historia de la Medicina Canaria.La
Facultad de Medicina de Montpellier y los médicos canarios”, en Falange
(Las Palmasde Gran Canaria), 13 de abril de 1962.

4390. [BoscH MILLARES, JUANJ “Sobre historia de la Medicina Canaria.Ga-
lería de médicos famosos: 1. Juan Bautista Bandini. 2. Nicolás Negrín.
3. Antonio Roig Escardó”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 9 y
23 de febrero y 30 de mayo de 1962.

4391. [BOSCHMILLARES, JuAN]: “Sobre Historia de la Medicina Canaria.El
tratamiento del cólera”.—”El cólera en Telde” 1-111, en Falange, 5 y 22 de
marzo, y El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 27 de enero y

15 de febrero de 1963.

4392. BOSCH MILLARES, JUAN: “El hospital del Espíritu Santo en la Isla de
Lanzarote”, en El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria),XXIV,
núms. 85-88 (1963), pp. 51-62, 2 láms. y una fig.
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4393. CASTILLO DE LUCAS, ANTONIO: Cursillo de Hidroclimatologíamédica.
Prólogo del dr. Tomás Cerviá.—SantaCruz de Tenerife, Excmo. Cabildo
Insular. Instituto de Fisiología y Patología Regional de Tenerife [Madrid.
Diana Artes Gráficas], 1962.—155 pp. ± 1 mapa, 21 cm.

4394. C~RviÁCABRERA, ToMÁs: “Etiopatogeniade las pericarditis”, en Ac-

tualidad médica (Madrid), núm. 453 (1962), pp. 613-632.

4395. CERVIÁ CABRERA, TOMÁS: “Pericarditis. Etiopatogenia”,en RevistaEs-
pañola de la Tuberculosis (Madrid), núm. 326 (1962), pp. 325-344.

4396. [CERvIÁ CABRERA, TOMÁS]: “Una gran pérdida parala Medicina Espa-
ñola. Ha muertoel dr. don Tomás Cervié Cabrera”,en El Día (SantaCruz
de Tenerife), 17 de julio de 1962.

4397. Df AZ, J[UAN] M[ANUEL]: “Publicacionesrecibidas. ‘Enfermedadde Ta-
kasaya.A propósito de un caso’, por los drs. Juan Bosch Millares y Juan
Bosch Hernández”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de sep-
tiembre de 1962.

Trabajopublicado en el Boletín del ConsejoGeneral de ColegiosMé-
dicos de España.

4398. GuIG0U, DIEGO MEARÍA]: “Comentario sobre las revistas médicas”, en
El Día (Santa Cruz de Tenerife), 25 de septiembrede 1962.

4399. Guioou, DIEGO M[ARÍA]: “La ‘angustia vital’ y la talidomida”, en El
Día (Santa Cruz de Tenerife), 14 de diciembre de 1962.

4400. HERNÁNDEZ GUERRA, F.: “La ceguera,sus causasy profilaxis”, en Fa-
lange (Las Palmasde GranCanaria), 11 de abril de 1962.

4401. INSTITUTO ‘TOMÁS CERVIÁ’ DE FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA REGIONALES.

Memoria del SéptimoAño deActuación.1961.SesiónPlenaria,Enero 1962.—
SantaCruzde Tenerife,Excmo.Cabildo Insular. El Instituto, s. imp., 1963.—
60 pp. + 1 h., 21 cm. (Publicación núm. 43).

4402. LEY GRACIA, ADOLFO: “El neurocirujano: su formación y su filosofía”,
en El Día (SantaCruz de Tenerife), 14 de junio de 1962.

Texto íntegro de la conferenciapronunciadaen el Colegio de Mé-
dicos.

4403. LEY PALOMEQUE, EMILIO y E. GARCÍA ORTIZ: “Aneurisma cerebral ope-

rado con paro cardíaco bajo hipotermiaprofunda”, en Clínica y Laborato-
rio (Madrid), núm. 452 (1963), pp. 397-398.

4404. MÁRQUEZ RAMÍREZ, M[ANUEL]: “Comentarios a nuestra casuística de
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cuadros histológicosde endometrioen pacientesestériles”, en Anales de
Medicina (Madrid), XLVIII, núm. 2 (1962), pp. 283-293.

4405. MÁRQUEZ RAMfREZ. M[ANUELI: “Dificultades en el diagnóstico Justo-
patológicodel carcinomadel endometrio”,en Actasde la y Reunión de la
SociedadGinecológica Española(Madrid, 1962), p. 179.

4406. MÁRQUEZ RAMÍREZ, M[ANUELI y E. SÁNCHEZ CID: “La Patologíageni-
tal en el cáncerdel endometrio”,en Actasde la V Reunión de la Sociedad
GinecológicaEspañola(Madrid, 1962), p. 171.

4407. MÁRQUEZ RAMÍREZ, M[ANUEL] y JosÉ A. RODRÍGUEZ SORIANO: “Hemo-
rragias de la postmenopausiay cáncerdel endometrio”, en Actasde la V
Reuniónde la SociedadGinecológicaEspañola (Madrid, 1962), p. 171.
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Edición de Toko-Ginecología Práctica, 1962.—304 pp. + 2 hs., 21 cm.,
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Arucas, [Tip. Arucas], 1963.—li pp., 16 cm.

62. Industria. Ingeniería

4427. ALVAREZ CRUZ, LuIs: “Los trabajosde montajede la Televisiónen el
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en El Día (SantaCruz de Tenerife), 7 de septiembrede 1962.

4451. REIN SEGURA, CARLOS: “El tabacoen Canariaspodría mejorar nota-
blementesi se concedieramayor importanciaa la fase de curadoy fermen-
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3. “Aguas continuasde manantiales.Heredades”. 4. “Aguas discontinuas
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pp. 7-8.
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“El Puerto de La Luz, la libertad de los maresy la industria pesqueraca-
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4476. CABRERA ROBAINA, FÉLIX: “Lanzarote pesquera ante el Plan Cana-
rias”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),20, 22, 27 y
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técnicasutilizadashasta ahora”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 20 de
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4479. GARCÍA CABRERA, CARMELO: “El bancopesquerocanario-africano”,en
Estudios Geográficos (Madrid), XXIV, núm. 91(1963), pp. 147-194,4 figs.
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de junio de 1963.
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4488. GRASES, PEDRO: “Caracteresde la realidad editorial en Venezuela”,
en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo. Universidad del Zulia),
II, núms. 2-3 (1962), pp. 53-61.

7. BELLAS ARTES
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1963.— 16 hs. sin numerar,gráfs. y láms. en negro y color, 24 cm.

4497. PLAN DE ORDENACIÓN URBANA. “Plan de Ordenación Urbana de la

Ciudad”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 5 de
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de 1962.

4507. TARQUIS [RODRÍGUEZ],PEDRO: “Las cornisas de las torres de la Ca-
tedral de Las Palmas”.— “Particularidades históricas de Gran Canaria.
Luján Pérezy la Catedral de Santa Ana”, en Diario de Las Palmas (Las
Palmasde Gran Canaria), 4 de abril y 6 y 7 de junio de 1963.

4508. TARQUIS [RODRÍGUEZ],PEDRO: “Santuario del Cristo de La Laguna.
Construccionesdel siglo XVIII”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife),
4, 16 y 29 de abril; 9 y 18 de mayo y 1 de junio de 1963.

73. Escultura

4509. ALVAREZ, CARLOS LUIS: Ángel Ferrant, el espacio y el tiempo”,
en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 24 de mayo de 1962.

4510. AYALA, FRANCISCO: “Ha aparecidoen Tacoronte la primera imagen
de Santa Catalina que tuvo el templo parroquial. Fue hallada en el San-
tuario del Cristo y será totalmente restaurada”, en El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 7 de mayo de 1963.

4511. GUANARTEME: “Angel-Pérez, primer premio de esculturaen la Expo-
sición Nacional del Museo de Arte Moderno de París”, en Volcán (Bru-
selas), 1, núm. 6 (1963), p. 4.

4512. SERRA [RAFOLS], ELÍAS: Sobre, Domingo Martínez de la PeñaGon-
zález: “El escultor Martín de Andújar Cantos” [Archivo Español de Arte
(Madrid), núm. 135], en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tene-
rife), XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 240-241.

4513. MARCO DORTA, ENRIQUE: Sobre, JesúsHernándezPerera: “Esculturas
genovesasen Tenerife” [Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 7 (1961)],
en El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria),XXIV, núms. 85-88
(1963), pp. 147-150.

4514. MARTÍNEZ DE LA PEÑA, D[OMINGO]: Sobre, JesúsHernándezPerera:
“Esculturas genovesasen Tenerife” [Anuario de Estudios Atlánticos,
núm. 7 (1961)], en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife),
XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 255-257.

4515. MARTÍNEZ DE LA PEÑA, D[0MING0J: Sobre,JuanJoséMartín González:
“La influencia de Montañésen Tenerife” [Archivo Español de Arte (Ma-
drid), núm. 128 (1959), pp. 322-324], en Revista de Historia Canaria
(La Lagunade Tenerife), XXXV, núms. 137-140(1962), pp. 257-258.
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4516. TARQUIS [RODRÍGUEZ],PEDRO: “Del viejo Santa Cruz. El retablo
mayor de la Iglesia de la Concepción”,en La Tarde (SantaCruz de Tene-
rife), 4 de julio de 1962.

4517. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “El más grande escultor que trabajó
en Islas. La magníficasillería del coro de Astorga, obra del maestro Ro-
berto. Característicasde estasillería”, en La Tarde (SantaCruz de Tene-
rife), 29 de junio de 1963.

4518. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “FernandoEstévez.Una obra notable”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 12 y 15 de marzo

de 1963.

4519. TARQUIS [RODRÍGUEZ],PEDRO: “La Dolorosade Luján en la Iglesia
de Santo Domingo de Guzmánde Las Palmas”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 11 de abril de 1963.

741. Dibujo

4520. DECARLO: “La exposición de dibujos de Jane Millares”, en Hoja
del Lunes (Las Palmas de Gran Canaria), 7 de mayo de 1962.

4521. GARCÍA YSABAL, ANTONIO: “Jane Millares, viento de esperanza”,en
Diario de Las Palmas(Las Palmasde Gran Canaria), 7 de mayo de 1962.

4522. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “En el Museo Canario. Arcaísmo y novedad
en los dibujos de Jane Millares”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas
de Gran Canaria), 1 de mayo de 1962.

4523. O’SHANAHAN Y BRAVO DE LAGUNA, RAFAEL: “La pintura de Jane
Millares”, en Falange y Diario de Las Palmas (Las Palmas de GranCanaria),
24 de mayo de 1962.

4524. SÁNCHEZ BRITO, MARGARITA: “La exposición de dibujos de Jane
Millares”, en Mujeres en la Isla (Las Palmas de Gran Canaria),núm. 89
(1962), p. 9.

4525. SOSA AYALA, NATALIA: “Jane Millares”, en Falange (Las Palmas de

Gran Canaria), 28 de abril de 1962.

4526. SOSA SUÁJaz, JUAN: “Lo onírico en los dibujos de Jane Millares”,
en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 16 de mayo
de 1962.
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741.5. Caricatura

4527. BORGES, VICENTE: “Los caricaturistas.Comentario, medio en broma
medio en serio, de la actual exposición del Círculo de Amistad XII de
Enero”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 4 de mayo de 1963.

4528. BORGES, VICENTE: “Proyectos de los cáricaturistas. Entrevista con

Millares y ‘Rafaely’, de Gran Canaria”, en La Tarde (Santa Cruz de Te-
nerife), 6 de mayo de 1963.

4529. GONZÁLEZ-SOSA, PEDRO: “El caricaturistaEduardoMillares (Chó-Juáa)
abrirá una exposición de personajestípicos isleños”, en Hoja del Lunes
(Las Palmasde Gran Canaria),9 de julio de 1962.

4530. PÉREZ MINIR, DOMINGO: “La escuela de caricaturistas de Tenerife”,
en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 28 de abril de 1962.

4531. SALCEDO, ERNESTO: “Caricatura personal y las dos caras del hombre”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 4 de mayo de 1963.

745. Tapicería

4532. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Un tapiz peruanode la épocavirreinal
en la parroquiade Santo Domingo de Guzmán,de Las Palmas”,en Falange
(Las Palmasde Gran Canaria), 15 y 16 de febrero de 1962.

75. Pintura

4533. ÁLAMO [HERNÁNDEZ], NÉSTOR: “El obispo Verdugo y sus retratos”,
en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas), núm. 8 (1962),
pp. 298-321, 8 láms.

Contiene: 1. Ambiente cortesano. 2. Goya y el obispo Verdugo.
3. El retrato catedralicio. 4. Varia iconográfica. 5. Escolios goyescos.

4534. ÁLAMO [HERNÁNDEZ], NÉSTOR: “En el siglo XVII existieron en Gran
Canariaveinte Rubens. ¿Existentodavía seis?”, en Destino (Barcelona),
15 y 22 de diciembre de 1962. Reproducido en Diario de Las Palmas
(Las Palmas de Gran Canaria), 26 de diciembre de 1962.

4535. ÁLAMO [HERNÁNDEZ], NÉSTOR: “Seis Rubens en Gran Canaria”, en
ABC (Madrid), 2 de marzo de 1963.

4536. ALEMÁN, GILBERTO: “Interesanteexposiciónen el Círculo de Bellas
Artes. Participan treinta y cinco pintores de diez paíseseuropeos”,en
El Día (SantaCruz de Tenerife),21 de mayode 1963.
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4537. AREAN, CARLOS ANTONIO: “Tres tendenciasfundamentalesen la Ex-
posición ‘12 pintores españoles’ abierta en el Museo Municipal de esta
capital”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 24 de mayo de 1963.

4538. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Una exposición de pinturas: la de
Tomás Gómez”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria),
14 de diciembre de 1962.

4539. AYLLÓN, Josá: [Manolo] Millares. — Madrid, [Imp. Langay CIa]. s. a.:
1962. — 15 hs. + 26 láms., grabs., 30’5 cm. Texto en español, francés
e inglés.

4540. BORGES, VICENTE: “En el Museo Municipal. Un gran pintor llamado
Sureda”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 27 de febrero de 1962.

4541. BOSCH MILLARES, JUAN: “Yolanda Graziani y su pintura”, en El Eco
de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 9 de mayo de 1963.

4542. P. C.: “Las arpilleras de Millares”, en Diario de Las Palmas (Las
Palmasde Gran Canaria), 13 de mayo de 1963.

4543. DÁMASO. José Dámaso. Comentario y nota biografica. — Madrid,
Ateneo, 1963.—4 hs. sin numerar + 11 láms., 20’5 cm. (Cuadernosde
Arte del Ateneo de Madrid, vol. 111).

4544. Df AZ CUTILLAS, F.,: “José Dámaso expone en el Ateneo de Madrid.
Su muestra está compuesta por una serie de motivos sobre ‘La Rama’,
la tradicional fiesta de Agaete”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de
Gran Canaria), 15 de abril de 1963.

4545. DÍAZ PADRÓN, MATÍAS: “Introducción al Arte Contemporáneo. El
impresionismo”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),
19 de febrero de 1962.

Resumende la conferenciapronunciada en El Museo Canario.

4546. DfAZ PADRÓN, MATÍAS: “En torno a la exposición de Dámaso”, en
Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 8 de mayo de 1962V

4547. DORaSTE SILVA, LUIS: “Primavera y Arte. Unos apuntesa lo nuevo”
[Jane Millares. Yolanda Graziani. José Dámaso], en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria), 9 y 12 de mayo de 1963.

4548. DORESTE SILVA, LUIS: “Yolanda en su pintura , en El Eco de Ca-
narias (Las Palmasde Gran Canaria), 11 de mayo de 1963.

4549. [DORESTE VELÁZQUEZ, VENTURA]. Seud.: ADIMANTO: “Las dos pm-
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turas y Gómez Bosch”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria), 23 de noviembre de 1962.

4550. G.: “ Un nuevo mural de José Arencibia Gil, en la Parroquia de
San Francisco”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria),

27 de enero de 1963.

4551. GARCÍA ÁLAMO, ANTONIO: “Extraordinario acontecimientoreligioso y
artístico: aparece la pintura flamenca de Nuestra Señora de las Nieves”,
en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), 30 de octubre
de 1963.

4552. GARCÍA JIMÉNEZ, LUIS: “Notas sobreuna charla de Arte. Felo Monzón
y Lolita Massieu regresaronde Barcelona,despuésde exponeren el Museo
de Arte Contemporáneo”,en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria), 24 de febrero de 1962.

4553. GARCÍA JIMÉNEZ, LUIS: “El 1 Certamen Nacional de Artes Plásticas
en su fase provincial. Los tres primeros premios paraPino Ojeda (pintura),

Juan Borges Linares (escultura) y Ulises Parada(dibujo)”, en Diario de
Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 17 de febrero de 1962.

4554. GAS, NIEVES: “Los artistas canariosen América. Juan Ismael, pintor
y poeta”, en Mujeres en la Isla (Las Palmas de Gran Canaria), núm. 102
(1963), pp. 12-13.

4555. GONZÁLEZ [GONZÁLEZ], PEDRO: “La materia en la plástica”.—”El
marco y el cuadro”.— “Estimaciones sobre el espacio plástico”, en La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 17 de mayo, 20 de julio y 16 de agosto
de 1962.

4556. GONZÁLEZ [GONZÁLEZ],PEDRO: “Ese extraño tiempo de la pintura”.—
“Algo sobre tendenciasplásticas”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife)
2 de mayo y 1 de junio de 1963.

4557. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: “Museo Español del Maestro de las Me-
dias Figuras”, en Goya (Madrid), núm. 49 (1962), pp. 2-11.

4558. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Exposición iconográfica de la Virgen
de Candelaria.Enero 21-2 Febrero 1963.— SantaCruz de Tenerife, Círculo
de Bellas Artes, [Talleres Gráficos Zamorano], 1963. 16 pp., 1 lám., 19’5
cm. apaisado.

4559. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “La exposición Gómez Bosch”, en Diario de
Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 28 de noviembre de 1962.
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4560. Hoz, AGUSTÍN DE LA: “CésarManrique. Figurativo, no; perotampoco
abstracto”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 30
de noviembre de 1962.

4561. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Pepe Dámasoy su exposiciónde abs-
tractos, bodegonesy cabezasfemeninas”, en Hoja del Lunes (Las Palmas
de Gran Canaria), 7 de mayo de 1962.

4562. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Yolanda Graziani y su obra pictó-
rica”, en Hoja del Lunes (Las Palmas de Gran Canaria), 13 de mayo
de 1963.

4563. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTiÁN: “Dos versionespictóricas, casi inéditas,
de la imagen de Ntra. Sra. del Pino, Patrona de Gran Canaria, debidas
a Sor AnunciaciónCardoso,religiosa del Conventodel Císter, en Teror”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),8 de septiembrede 1962.

4564. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Presenciae influencia de la pintura
de Rubens en Gran Canaria. Fotocopiasde una ‘Carta dotal’ que acre-
ditan la autenticidadde la obra rubensiana”,en Falange (Las Palmas de
Gran Canaria), 31 de marzo de 1963.

4565. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “El pintor JesúsArencibia y su mundo
teológico, metafísicoy lírico”, en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran
Canaria), 14 de junio de 1963.

4566. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Nueva aportación a la iconografía
de la Virgen del Pino”, en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Ca-

naria), 15 de septiembre de 1963.

4567. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “A propósito de las restauraciones
de las tablas flamencas de Agaete”, en El Eco de Canarias (Las Palmas
de Gran Canaria), 9 y 10 de noviembre de 1963.

4568. LEZCANO [MONTALVO], PEDRO: “Palabras sobre Angel Medina”, en
El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 12 de julio de 1963.

4569. LITE, ENRIQUE: “El dominio del azar”, en La Tarde (Santa Cruz
de Tenerife), 31 de junio de 1962.

Conferencia pronunciada en el Museo Municipal con motivo de
la clausurade la Exposición Antológica de la Acuarela en Tenerife.

4570. MARRERO [SUÁREZ],VICENTE: “Picasso”, en Mundo Hispánico (Ma-
drid), núm. 179 (1963), pp. 32-33.

4571 MUSEO MUNICIPAL. La acuarela en Tenerife. Catálogo de la Exposi-
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ción. — Santa Cruz de Tenerife, Excmo. Ayuntamiento. Museo Municipal,
[Lit. Cervantes], 1962. — 20 hs. sin numerar, 20’5 cm. apaisado. (Publi-

caciones del Museo Municipal, 8).

4572. MUSEO MUNICIPAL. Pintores Sevillanos Contemporáneos.Catálogo de
la Exposición.— Santa Cruz de Tenerife, Excmo. Ayuntamiento. Museo
Municipal, [Lit. Cervantes], 1962.— 6 hs. sin numerar, 20’5 cm. apaisado.
(Publicacionesdel Museo Municipal, 9).

4573. MUSEO MUNICIPAL. Exposición de pintora y escultura. José Luis Fa-
jardo y Juan José González.— Santa Cruz de Tenerife, Excmo. Ayunta-
miento. Museo Municipal, s. imp., 1962.— 2 hs. sin numerar, 20’5 cm.
apaisado.(Publicacionesdel Museo Municipal, 10).

4574. Musao MUNICIPAL. Dibujo. Pedro González.Enrique Lite. — Presen-
tación de Julio Tovar. — Santa Cruz de Tenerife, Excmo. Ayuntamiento.
Museo Municipal, [Imp. Cedrés], 1962. —2 hs. sin numerar + 2 láms.,
20’5 cm. apaisado.(Publicacionesdel Museo Municipal, 11).

4575. MUSEO MUNICIPAL. 12 pintores españoles.— Introducción por Eduardo
Westerdahl.— Madrid, Ministerio de Información y Turismo. Dirección
General de Información, [Imp. del Boletín Oficial del Estado]. SantaCruz
de Tenerife, Museo Municipal, 1963.—20 hs. sin numerar, 12 láms., 21 cm.

4576. ORI0LS, MARÍA DOLORES: “Exposiciones de Lola Massieu y Felo
Monzón en Barcelona”,en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife),22 de marzo
de 1962.

4577. PÉREZ MINIK, DoMINGo: “Presentacióndel grupo ‘Nuestro Arte’ en
el MuseoMunicipal”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 8 de noviembre
de 1963.

4578. PINTo GROTE, CARLOS: “Meditación sobre la acuarela”.— “Medita-
ciones sobre el arte de hoy”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 16
de mayo y 28 de junio de 1962.

4579. PRATS DE LAPLACE, MARÍA TERESA: “Expresividad de las manos en
la pintura de JesúsArencibia”, en Mujeres en la Isla (Las Palmasde Gran
Canaria), núm. 99 (1963), p. 1.

4580. Ruíz ÁLVAREZ, ANTONIO: “Julio Viera triunfa en la galería “Louis
Gerau”, de París”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde GranCanaria),
31 de diciembre de 1962.

4581. SERVICIO DEL ARTE ESPAÑOL. Las pinturas religiosas de JesásAren-
cibia. — Madrid, Quixote, Servicio de Arte Español, 1962.-—16 pp., láms..
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21 cm. Nota preliminar: “Elogio del Arte de JesúsArencibia”, por Fede-
rico Carlos Sainz de Robles.

4582. SANGINÉS FUMERO, MARÍA: “La pintura de Yolanda Graziani”, en
Mujeres en la Isla (Las Palmasde Gran Canaria),núm. 101 (1963), p. 5.

4583. SÁNcHEZ-BRIT0, MARGARITA: “Los cuadrossobre brujería de Antonio
Padrón”, en Hoja del Lunes(Las Palmasde GranCanaria), 12 de noviembre
de 1963.

4584. SÁNCHEZ CAMARGO, M[ANUEL]: “Un gran pintor canario triunfa en
Madrid. Cristino de Vera: un nuevo Zurbarán”, en La Tarde (Santa Cruz
de Tenerife), 26 de junio de 1963.

4585. SOSA ÁLAMO, SEBASTIÁN: “Dámaso, pintor”, en Hoja del Lunes (Las
Palmas de Gran Canaria), 14 de mayo de 1962.

4586. SOSA AYALA, NATALIA: “Nuestros pintores. JoséDámaso”, en Mujeres
en la isla (Las Palmasde Gran Canaria), núm. 99 (1963), p. 3.

4587. SOSA AYALA, NATALIA: “Yolanda Graziani”, en Mujeres en la isla
(Las Palmasde Gran Canaria), núm. 99 (1963), p. 3.

4588. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “Santuario del Cristo de La Laguna.
Pequeñascuriosidadeshistóricas.Pinturas al óleo de Iglesia y Convento”,
en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 4, 6, 12 de enero y 9 de marzo
de 1962.

4589. TARQUIS [RODRÍGUEZ],PEDRO: “La exposición de pintores tinerfeños.
Los acuarelistasdel XIX”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 8 de
mayo de 1962.

4590. VELÁZQUEZ, JUAN: “En la cuenta del tiempo actual. Arte y crítica”,
en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 16 de julio de 1963.

4591. WESTERDAHL, EDUARDO: “Notar para el entendimientodel arte abs-
tracto. El informalismo”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 23, 25,
29 de enero y 1 de febrero de 1962.

4592 WESTERDAHL, EDUARDO: “La crítica de Arte”. —“La pintura de Quita
Brodhead”.— “La pintura de Pedro González”.— “El grupo Picasso”, en
El Día (Santa Cruz de Tenerife), 17 de febrero, 3 y 25 de marzo y 6
de junio de 1962.

4593. WESTERDAHL, EDUARDO: “12 Pintores Españoles’. Reflexiones sobre
la actual exposición abierta en el Museo Municipal”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 21 de mayo de 1963.
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4594. WESTERDAIIL, EDUARDO: “Pedro González. Lola Massieu. Felo Mon-
zón”, en SpanischeMalerei der Gegenwart. Drei Maler der Kanarischen
Inseln. 28 mai bis 11 juni 1962.— München, SpanischesKulturinstitut,

1962.—4 hs. sin numerar, 3 Iáms., 21 cm.

4595. WESTERDAHL, EDUARDO: Lola Massieu.— Madrid, Pub1icac~enesEs-
pañolas, 1963.—2 hs. + 4 láms., 27’5 cm. (Cuadernosde Arte, vol. 13).

77. Fotografía

4596. BENÍTEZ [PADILLA], SIMÓN: “En el Museo Canario. Evocación de la
Canariavieja”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria),
19 de marzo de 1963.

Comentariosa la exposición de fotografías retrospectivasde José
Naranjo Suárez.

4597. BOSCH MILLARES, JUAN: “Elogio y nostalgiade la ciudad de antaño.
Ante una Exposición de Fotografías”, en El Eco de Canarias (Las Palmas
de Gran Canaria), 29 de enero de 1963.

4598. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: ‘Exposición de fotografías retrospec-
tivas de la provincia de Las Palmas”, en El Eco de Canarias (Las Palmas

de Gran Canaria), 3 de enero de 1963.

4599. MARTÍN DÍAZ, ÁLVARO: “Interesanteexposición en El Museo Canario,

La paciencia y el buen arte de don José Naranjo Suárez proporcionan
a la ciudad un espectáculonuevo a las actualesgeneraciones”,en Diario
de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 28 de diciembre de 1962.

78. Música

4600. ÁLAMO [HERNÁNDEZ], NÉSTOR: La molinera, canción canaria sobre
aires de Lima. Tamadaba,canción canaria.— R.: La Perla, habanera,de
Fulken.— Yo quiero a un cambullonero,canto costero. Intérprete: Mary
Sánchezcon acompañamientode orquesta y rondalla.— San Sebastián,
Columbia. Alhambra. EMGE 70.991, 1963. 17 cm., 45 r.p.m.

4601. ALCAZAR, F.: Método de timple. — Madrid, Grafispania, 1962. —60
pp. + 2 hs., 19 cm. Tercera edición.

4602. ALEMÁN, GILBERTO: “Hoy, día de SantaCecilia, Patronade la Música.
La Orquestade Cámara de Canarias y su gran labor en treinta años”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 22 de noviembre de 1963.
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4603. ASAMBLEA NACIONAL DE MÚSICA SAGRADA ESCOLAR Y POPULAR.

Educación musical escolar y popular. Exposición de las ideas, ponencias
y discusiones.— SantaCruz de Tenerife, Instituto Musical de Pedagogía,

[Goya Artes Gráficas], s.a.: 1962. —80 pp., 19 cm.

4604. COSTAS, CARLOS JosÉ: “Apuntes para una estéticamusical contem-
poránea”,en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 23 de agostode 1962.

4605. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: Sobre, Lothar G. Siemens Hernán-

dez: “Nuevos documentossobre el músico SebastiánDurón: once años
de vida profesionalanterioresa su llegada a la Corte del Rey Carlos II”,
en El Museo Canario (Las Palmasde Gran Canaria), XXIV, núms. 85-88
(1963), pp. 150-152. Reproducido de El Eco de Canarias (Las Palmas de
Gran Canaria), 9 y 10 de abril de 1963.

4606. [PÉREZ GALDÓS, BENITO]. “El maestro Tarridas pondrá música a Cla-
vellina, la zarzuelade Galdós”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria),
4 de diciembre de 1962.

4607. PÉREZ GALDÓS, ENRIQUE y SALVADOR VIDAL: Campanasde Las Palmas,
bolero. ¡Si, mi niña!, baion.— Madrid, Gráficas Ume, 1962.— Seis partes,
24’5 cm.

4608. [RoDÓ BERGÉS, GABRIEL]: Gabriel Rodó.— Las Palmas de Gran Ca-
naria, [Imp. Doreste], s. a.: 1962.— 39 pp. + 1 1dm., 21 cm.

4609. RoDÓ SELLÉS, RAMÓN: Nwnimástica, mambo. Río abajo me arrojaste,
calypso. Las Palmas de Gran Canaria, [Madrid, Lit. 1. Díez], 1962. —

Siete partes, 24’5 cm.

4610. RODRÍGUEZ BATLLORI, FRANCISCO: “Saint-Saéns en Las Palmas”, en
ABC (Madrid), 5 de agostode 1962.

4611. SIEMENS HERNÁNDEZ, LOTHAR G.: “Nuevas aportacionespara la bio-
grafía de SebastiánDurón”, en Anuario Musical (Barcelona),XVIII (1963),
pp. 137-159.

Contiene: 1. Introducción.2. El documento de pureza de sangre
de SebastiánDurón. 3. SebastiánDurón en Zaragoza.Andrés de Sola,
su primer maestro conocido. 4. Un aspectode las actividadesde Se-
bastián Durón en Sevilla: su faceta de compositor. 5. Más documentos
sobre SebastiánDurón en Burgo de Osma. 6. Más documentossobre
SebastiánDurón en Palencia. 7. Conclusión.

4612. TORRE DE TRUJILLO, LOLA DE LA: “La Capilla de Música de la Catedral
de Las Palmasy el compositor don SebastiánDurón”, en El Museo Canario
(Las Palmas de Gran Canaria), XXIV, núms. 85-88 (1963), pp. 39-49.
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791.43. Cinc

4613. NIEVES, DAVID 1.: Marivi. (Obra escrita especialmentepara adaptar
a guión cinematográfico).— Madrid, David Nieves Films, S. L., 1963~
85 pp. + 1 h., 19’5 cm.

4614. [PÉREZ GALDÓs, BENITO]. “Galdós y Buñuel”, en Pueblo (Madrid),
13 de marzo de 1963. — Reproducidoen La Tarde (Santa Cruz de Tenerife)
10 de abril de 1963.

Nota informativa sobre el proyecto de Luis Buñuel de llevar al
cine la novela Tristana.

8. LITERATURA

80. Crítica. Miscelánea

4615. Á[LAMO] [HERNÁNDEZ],NÉSTOR: “Un espléndido libro sobre la isla
de los volcanes.Lanzarote, de Agustín de la Hoz”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde GranCanaria), 30 de agostode 1962.

4616. Á[LAMO] H[ERNÁNDEZ], NÉSTOR: “Un primer libro de versos: La
flecha en el camino, de Salvador SánchezGarcía”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 30 de octubre de 1962.

4617. Á[LAMO] [HERNÁNDEZ], NÉSTOR: “Lorca, siempre vivo” [García Lorca,

de JoséLuis Cano], en Diario de Las Pahr~as(Las Palmasde Gran Canaria),
3 de noviembre de 1962.

4618. Á[LAMO] [HERNÁNDEZ], NÉSTOR: “Glosas de un leyente. Cela y su
‘Opera Omnia’ “, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria),
20 de marzo de 1963.

4619. ÁLAMO [HERNÁNDEZ], NÉSTOR: “Vegueta, la mal-amada”, en Diario
de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 18 de abril de 1963.

Resumende la conferenciapronunciada en la Real SociedadEco-
nómica de Amigos del País.

4620. ÁLAMO [HERNÁNDEZ],NÉSTOR: “Don Benito Pérez Galdós olvidado
en su propia tierra. Un monumentoen ruina y un Museo que no se abre”,
en Diario deLas Palmas (Las Palmasde GranCanaria), 13 de junio de 1963.

4621. ALEMÁN, GILBERTO: “Panoramade la vida cultural tinerfeña durante
1961”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 17 de enero de 1962.

4622. ALEMÁN, GILBERTO: “Hombre solo, el último libro de poemas de
Julio Tovar”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 12 de mayo de 1962.
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4623. ALEMÁN, GILBERTO: “Cuatro opiniones sobre el actual momento poé-
tico tinerfeño. Emeterio Gutiérrez Albelo, Luis Alvarez Cruz, Manuel Cas-
tañeday RafaelArozarena”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 5 de no-
viembre de 1963.

4624. ALONSO [RODRÍGUEZ], MARÍA ROSA: “Revista de libros”, en Humani-
nidades (Mérida. Venezuela),IV, núm. 10 (1962), pp. 243-268.

Contiene: “Desde Canarias.La Química en la ciencia contempo-
ránea, de Benito Rodríguez Ríos. Anuario del Instituto de Estudios
Canarios.Memoria-Resumendel Instituto de Estudios Hispánicos.Con-
ciencia, de Luis Feria. Hombre solo, de Julio Tovar.

4625. ALONSO [RODRÍGUEZ], MARÍA ROSA: “Notas bibliográficas”, en Hu-
manidades (Mérida. Venezuela), IV, núm. 10 (1962), pp. 271-289.

4626. ALONSO [RODRÍGUEZ], MARÍA ROSA: “Cartas merideñas. A Chona
Madera, en Gran Canaria”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran
Canaria), 26 de julio de 1962.

4627. ALONSO [RODRÍGUEZ], MARÍA RoSA: Sobre, Antonio Oliver: Eso otro
RubénDarío (Barcelona,Editorial Aedos, 1960), en Boletín de la Biblioteca
General (Maracaibo.Universidad del Zulia), III, núm. 5 (1963), pp. 76-80.

4628. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “Luis Feria Hardisson, Premio Adonais 1961,
habla paraEl Día”, en El Día (SantaCruzde Tenerife),4 de enero de 1962.

4629. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “Epístola a Maximiano García Venero con
motivo de su Biografía de la RegiónAtlántica”. “En torno a un libro”.
“Acuerdos y desacuerdos”.—”Puntofinal a un diálogo de buenavoluntad”,
en El Día (SantaCruz de Tenerife), 4, 8, 10 y 14 de agostode 1962.

4630. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Ante una interpretación literaria de nuestras
Islas. Por expresoencargode la editorial Destino, de Barcelona,la realizará
el escritor Claudio de la Torre”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife),
13 de octubre de 1962.

4631. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “El padre Anchieta, gloria de Tenerife. Una
pregunta sobre el actual estado de la glorieta que lleva el nombre del

Apóstol del Brasil”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 18 de mayo
de 1963.

4632. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “‘Las torres que desprecio al aire fueron’.
Breve biografía de una casa de la ciudad y de su pintoresco mirador.
Un torreón que, en un tiempo, fue el estudio de un pintor y asiento de
tertulias literarias”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 11 de julio de 1963.
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4633. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “Nombre y renombre de un médico de las
islas” [El Dr. Alfonso Espínola], en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 23
de agostode 1963.

4634. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Iballa, de Juan del Río Ayala”, en El Día
(SantaCruz de Tenerife),23 de octubre de 1963.— Reproducidoen El Eco

de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 29 de octubre de 1963.

4635. [ANCHIETA, JosÉ DE]. Brasil. Literatura.—Barcelona, Consulado Gene-
ral del Brasil. Sección Cultural y de Información, 1962.—6 hs. sin nume-
rar, 20 cm.

Síntesis histórica, muy breve, de la literatura en Brasil, desdelos
primerosaños coloniales a la actualidad.Dividida en varios períodos,
nos interesamás el primero, “Barroquismo”, que comprendelos siglos
XVI y XVII, y en el que destacanlas figuras de los jesuítas Anchieta,
Nóbregay Antonio Vieira.—R[ocío] [Caracuel Moyano], en Índice His-
tórico Espaúol (Barcelona),IX (1963), p. 300, núm. 49801.

4636. ARANDA, SANTIAGO: “Manda, de don Manuel Socorro”, en El Eco de
Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), 10 de mayo de 1963.

4637. ARMAS AYALA, ALFONSO: “Geología y caricatura.Sobre las Cumbres
y sobre el asfalto, del prof. Socorro”, en La Tarde (Santa Cruz de Teneri-

fe), 25 de enero de 1962.

4638. A[RMAS] A[YALA], ALFONSO: Sobre, Domingo Pérez Minik: Novelis-
tas españolesde los siglos XIX y XX (Madrid, 1957),en El Museo Canario
(Las Palmasde Gran Canaria), XXIV, núms. 85-88 (1963), pp. 156-158.

4639. ARMAS A[YALA], ALFONSO: “Carta abierta para Fernando González”,
en El Eco de Canarias(Las Palmasde GranCanaria), 16 de mayo de 1963.

4640. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Ortega y los orteguianos”, en Falan-
ge (Las Palmasde Gran Canaria), 7 de agostode 1962.

4641. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Marcos Guimerá y su León”, en El
Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 13 de agostode 1963.

Comentariosal trabajo de Marcos Guimerá Peraza, “Don Fran-
cisco María de León y su tiempo”, publicado en el Anuario de Estu-
dios Atlánticos. Véaseel núm. 5132.

4642. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DE: “Millares Carlo-Millares SalI”, en El
Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 18 de septiembrede 1963.
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4643. BARó QUESADA, JosÉ: “Apuntes madrileños”, en ABC (Madrid), 4 de
diciembre de 1962.

Notas biográficas de las actrices María Guerreroy Loreto Prado,
y del comediógrafo PedroMuñoz Seca. Referenciasa PérezGaldós.

4644. BASDEKIS, DEMETRIO: Sobre, Vicente Marrero: El Cristo de Unamu-
no (Madrid, Rialp, 1960), en Revista Hispánica Moderna (Nueva York),

XXIX, núm. 2 (1963), pp. 174-175.

4645. BAUDOT, G.: “Les études hispaniquesen U.R.S.S.”, en Les Langues
Néo-Latines(Paris), LV, núm. 2 (1961), pp. 64-68.

Gramáticas,crestomatías,ediciones y traduccionesde autores es-
pañoles: Cervantes,Lope, Calderón, Valera, Galdós, Valle-Inclán, Ma-
chado, Lorca, etc.

4646. BENÍTEZ INGLOTT, Luis: “Aguas de Lanzarote”,en Diario de Las Pal-
mas(Las Palmasde GranCanaria), 19 de agostode 1962.

4647. [BENÍTEZ INGLOTT, Luis]: Seud.: Pío CID. “El padre Anchieta”, en
Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 15 de mayo de 1963.

4648. BENfTEZ INGLOTT, Luis: “Saludo a FernandoGonzález”, en Diario de
Las Palmas (Las Palmasde GranCanaria), 20 de mayo de 1963.

4649. BENÍTEZ INGL0TT, Luis: “Fernando González”, en Diario de Las Pal-
mas(Las Palmasde Gran Canaria), 22 de mayo de 1963.

Presentación de la conferencia de Fernando González sobre To-

más Morales, pronunciada en el GabineteLiterario.

4650. BE5ER, SERGIO: “Un artículo de Maeztu contra Azorín”, en Bulletin
Hispanique (Bordeaux),núms. 3-4 (1963), pp. 329-332.

Reproducey comentael artículo de Ramiro de Maeztu, “Electra y
Martínez Ruiz”, publicado en Madrid Cómico (16 de febrero de
1901).

4651. BOETA, José RODULFO: “El Madrid de Galdós”, en Villa de Madrid
(Madrid), III, núm. 12 (1962), pp. 20-24.

4652. Bosci-i, RAFAEL: Sobre, Joseph Schraibman: Dreamsin the noveis of
Galdós (New York, 1960), en Revista Hispánica Moderna (Nueva York),
XXVIII, núm. 1 (1962), p. 68.

4653. CABALLERO BONALD, José MANUEL: “Crónica de poesía”,[Toco la tie-
rra, de Angela Figuera, y Conciencia, de Luis Feria], en Ínsula (Madrid)
núm. 187 (1962), p. 5.
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4654. CAMPOS, JORGE: Sobre, Gustavo Correa: “El sentido de lo hispánico
en El caballero encantado, de PérezGaldós, y la generacióndeI 98” [The-

saurus (Bogotá),XVIII], en Revistade Indias (Madrid), XXIII, núms. 93-94
(1963), p. 709.

4655. CANNON, CALVIN: Sobre, Robert Ricard: Galdós et sesromans (Paris,
1961), en Hispanic Review (Philadelphia),XXXI (1963), pp. 192-193.

4656. C[ANO], J[osÉ] (LUIS): Sobre, Ventura I~oreste: “Alonso Quesada,
prosista”, [El Museo Canario, 1 (1960)], en Ínsula (Madrid), XVII, nú-
mero 191 (1962), p. 10.

4657. CASALDUERO, JOAQUíN G.: Sobre, Hans Hinterh~user:Dic ‘Episodios
Nacionales’ von Benito PérezGaldós (Hamburg, 1961), en RevistaHispáni-
ca Moderna (NuevaYork), XXIX, núm. 2 (1963), pp. 186-187.

4658. CASARES, FRANCISCO: “Madrid, de domingo a domingo...Homenajea
PérezGaldós”, en Hoja del Lunes (Las Palmasde GranCanaria), 8 de ene-
ro de 1962.

4659. C[ELA] TRULOCK, JORGE: “W. H. Shoemakerhabla de Benito Pérez
Galdós”, en La Estafeta Literaria (Madrid), núm. 280 (1963), p. 21.

4660. CORREA, GUSTAVO: Sobre, Salvador de Madariaga: De Galdós a Lorca
(Buenos Aires, Editorial Sudamericana,1960), en Revista Hispánica Mo-
derna (New York), XXIX, núm. 1 (1963), p. 81.

4661. CRESPO, ÁNGEL: ‘Aspectos de la cultura brasileña”, en Brasil (Ma-

drid), II, núm. 1 (1962), pp. 3-7.

Sintetiza los rasgos fundamentalesque caracterizanel primer pe-
ríodo de la literatura brasileña(siglos XVI-XVII) y estudia brevemente
la personalidady obra de sus escritoresmás destacados,entreellos el
padre Joséde Anchieta.—D[oloresj B[eltrán], en Índice Histórico Es-
pañol (Barcelona),VIII (1962), p. 126, núm. 44118.

4662. CRESPO, PEDRO: “El chispero Galdós”, en La Estafeta Literaria (Ma-

drid), núm. 268 (1963), p. 25.

4663. CUENCA, GUILLÉN: “Los caminosperdidos, de Pino Betancor”, en Dia-
rio de Las Palmas(Las Palmasde GranCanaria), 18 de diciembre de 1962.

4664. CITAMBERLIN, VERNON A.: Sobre, JosephSchraibman: Dreams in the

noveis of Pérez Galdós (New York, Hispanic Institute, 1960), en Hispanic
Review(Philadelphia),XXX (1962), pp. 57-59.
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4665. DENNIS, WARD H.: Sobre, William Shoemaker:Los prólogos de Gal-
dós (México, 1962), en Revista Hispánica Moderna (Nueva York), X)(IX,
núms. 3-4 (1963), p. 315.

4666. DENNIS, WARD H.: Sobre, Benito PérezGaldós: Tristona. Edición de

R. SeldonRose (Peterborough,1961), en RevistaHispánicaModerna (Nue-

va York), XXIX, núm. 1 (1963), pp. 75-76.

4667. DÍAZ CUTILLAS, FERNANDO: “Fallo del concursode Novela, Narracio-

nes Breves y Teatro, de la Casade Colón”, en Diario de Las Palmas (Las
Palmasde Gran Canaria), 5 de diciembrede 1962.

4668. DÍAZ CUTILLAS, FERNANDO: “Tras 27 años de ausenciallegó anocheel
escritor canario FernandoGonzález”,en Diario de Las Palmas (Las Palmas
de Gran Canaria), 15 de mayo de 1963.

4669. DÍAZ CUTILLAS, FERNANDO: “Pedro Lezcano, Juan Marrero Bosch y

Agustín de la Hoz, premiadosen el ‘Concurso de Cuentos y Narraciones
Canarias’,del GabineteLiterario”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde
Gran Canaria), 25 de mayo de 1963.

4670. DORESTE [GRANDE], VícToR: “La salud” (Comentarios), en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife),27 de febrero de 1961.

4671. DORESTE [SILvA], LUIs: “Un libro de sonetos. Otoño mío, de Félix
Casanova de Ayala”.—”Volcanes, novela canaria de Vicente Jiménez”.—
“Lanzarote, de Agustín de la Hoz; historia, paisaje y metáfora. Un bello
libro”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 27 de marzo, 31 de julio,
15 de agostoy 21 de septiembrede 1962.

4672. DORESTE [SILVA], LUIs: “Dos lecturas”, [“La medicina canaria en la
épocaprehispánica”,de Juan Bosch Millares y “El último recurso de
Zeus”, de Ventura Doreste]”, en Falange (Las Palmasde GranCanaria), 11
de diciembre de 1962.

4673. DORESTE [SILVA], LUIS: “Los caminosperdidos, de Pino Betancor”.—
“El corazón en el tiempo, de Arturo Maccanti. Otoño mío, de Félix Casa-
nova de Ayala”.—”Con la muerte al hombro, de Lázaro Santana”.—”Los
hermanos,por Manuel FernándezCalvo”.—”Poemas del sueñoerrante, de
Domingo Velázquez”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Cana-
ria), 2 de enero,20 de junio, 21 y 23 de julio y 7 de agostode 1963.

4674. DORESTE SILVA, LUIs: “Bienvenida a Fernando González”, en El Eco
de Canarias (Las Palmasde GranCanaria), 17 de mayo de 1963.

4675. DORESTE [SILVA], LUIS: “El libro de un gran marino y patricio” [Des-
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cripción general de litoral de la isla de Gran Canaria (1893), de Francisco
Víctor Reina y Lorenzo], en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Ca-
naria), 28 de septiembrede 1963.

4676. DORESTE [SILvA], Luis: “Juan del Río Ayala y su ¡baila gomera”, en
El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), 17 de mayo de 1963.

4677. DORESTE SILVA, Luis: “Galdós acribillado”, en El Eco de Canarias
(Las Palmas de Gran Canaria),21 de diciembre de 1963.

4678. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: “Palabrasen el homenajea don Pe-
dro PerdomoAcedo”, en Hoja del Lunes(Las Palmasde Gran Canaria), 27
de agostode 1962.

4679. DURÁN, MANUEL: Sobre, Ricardo Gullón: Galdós, novelista moderno
(Madrid, Taurus, 1960), en Revista Hispánica Moderna (Nueva York),
XXVIII, núms. 2-4 (1962), PP. 353-354.

4680. ENCINA, M. DE LA: “A la memoria de Galdós en su centenario”, en
Mujeres en la Isla (Las Palmasde Gran Canaria),núm. 98 (1963), p. 14.

4681. EOFF, SHERMAN H.: Sobre, JosephSchraibman: Dreamsin the novels
of Galdós (New York, Hispanic Institute, 1960), en Hispanófila, núm. 14
(1962), pp. 51-54.

4682. FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, RIcARDo: “Los ‘Episodios Nacionales’
de Galdós”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 27 de
abril de 1962.

4683. FRADEJAS, [JosÉ]: Sobre, JoaquínArtiles: Paisaje y poesíaen la Edad
Media (La Laguna, 1960), en Revista de Literatura (Madrid), XXIII, núme-
ros 45-46 (1963), p. 275.

4684. FUENMAYOR, PABLO DE: “Recuerdo de Pérez Galdós (1863-1963)”, en
La Tarde (SantaCruz de Tenerife),26 de mio de 1963.

4685. GARCÍA JIMÉNEZ, Luis: “Con don Julio Caro Baroja que darádos con-
ferenciasen nuestraciudad”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran
Canaria),3 de diciembrede 1962.

4686. GARCÍA JIMÉNEZ, Luis: “Con Ricardo Fernándezde la Regueray Su-
sana March, que continuarán los ‘Episodios Nacionales’, de Galdós”, en
Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),26 de abril de 1962.

4687. GARCÍA LUENGO, EUSEBIO: “La Casa de Galdós”,en Falange (Las Pal-
mas de Gran Canaria), 4 de septiembrede 1962.
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4688. GARCÍA VENERO, MAXIMIANO: “Los nuevos ‘Episodios Nacionales’,

de Fernándezde la Regueray SusanaMarch”, en Diario de Las Palmas y

El Eco de Canarias (Las Palmasde GranCanaria),7 y 27 de enerode 1963.

4689. GóMEZ MESA, J[osÉJ: “Galdós, en Madrid”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmas de Gran Canaria), 31 de mayo de 1963.—Reproducidode El
Alcázar (Madrid).

4690. GONZÁLEZ, FERNANDO: “La poesíay la personalidadde Antonio Ma-
chado”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde GranCanaria), 17 de ma-
yo de 1963.

Resumende la conferencia pronunciada en el Gabinete Literario.

4691. GONZÁLEZ, FERNANDO: “Tomás Morales”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria),22 de mayo de 1963.

Resumende la conferenciapronunciada en el Gabinete Literario.

4692. GONZÁLEZ SOSA, MANUEL: “Unamuno y las Islas”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 10 de noviembre de 1962.—Repro-
ducido en Canarias en Venezuela(Santa Cruz de Tenerife), IV, núm. 73

(1963), pp. 37 y 42.

4693. G[ONZÁLEZ] [SOSA], M[ANUEL]: “Fernando González en la Isla”, en
Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 15 de mayo de 1963.

4694. [GONZÁLEZ SOSA, MANUEL]. Seud.: GRISEL: “El corazón en el tiem-
po, de Arturo Maccanti”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria), 29 de mayo de 1963.

4695. GONZÁLEZ SOSA, PEDRO: “El dr. Shoemakerviene a estudiar la vida
y la obra de Galdós”, en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria),
19 de diciembre de 1963.

4696. GUTIÉRREZ ALBELO, E[METERIO]: “Conciencia, de Luis Feria”, en
El Día (Santa Cruz de Tenerife), 8 de septiembrede 1962.

4697. HERNÁNDEZ NAVARRO, ANDRÉS: “Lanzarote, de Agustín de la Hoz”,

en Hoja del Lunes (Las Palmas de Gran Canaria), 22 de octubre de 1962.

4698. HORST, KARL AUGUST: “Em Klassicher Roman, Fortunata und Ja-
cinta”, en Merkur (Stuttgart), XVI, núm. 172 (1962), pp. 549-596.

4699. Hoz [BETANCOR], AGUSTÍN DE LA: “Sobre las Cumbres y sobre el
asfalto, de don Manuel Socorro”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas

de Gran Canaria), 2 de enero de 1962.
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4700. Hoz [BETANCOR],AGUSTÍN DE LA: “El camello”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),16 de enero de 1962.

4701. Hoz [BETANCOR], AGUSTÍN DE LA: “Al margen de una novela: Las
fauces insaciables de la bestia, de Dominga SuárezClavijo”. “Publica-
ciones. Mujeres en la Isla”. — “Publicaciones.La gozosapasión de García

Ysabal”.— “Una novela canaria. Volcanes, de Vicente Jiménez.— “El
último recurso de Zeus’, de Ventura Doreste”.— “Las estanciasvacías,
de ChonaMadera”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),
23 de enero; 1, 22 y 30 de mayo y 13 y 20 de noviembre de 1962.

4702. Hoz [BETANCOR],AGUSTÍN DE LA: “PedroPerdomoAcedo, vigente”. —

“Poetas canarios. Pedro PerdomoAcedo”, en Hoja del Lunes (Las Palmas

de Gran Canaria) y La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 23 de abril y 3
de mayo de 1962.

4703. Hoz [BETANCOR],AGUSTÍN DE LA: “Poeta en el mar. Francisco
Jordán (1886-1962)”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife) y Diario de
Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 1 de mayo de 1962 y 3 de junio
de 1963.

4704. Hoz [BETANCOR],AGUSTÍN DE LA: “Juan Bosch Millares: un hombre
cabal”, en Falange (Las Palmasde GranCanaria), 15 de diciembre de 1962.

4705. Hoz [BETANCOR],AGUSTÍN DE LA: “Mariela, biografía de Cueva Gran-
de”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 10 de mayo
de 1963.

4706. J.R. M. L.: Sobre, William Shoemaker: Los prólogos de Galdós
(México, 1962), en Ínsula (Madrid), núm. 196 (1963), p. 8.
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4810. GARCÍA RAMOS, FERNANDO: “En ese o aquel barranco”.—”Una sola
voz”.—”Carta sin posible respuesta”.—”Estoyaquí” (Poesías),en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 29 de marzo, 26 de julio y 16 de agostode 1962.

4811. GARCÍA YSABAL, ANTONIO: Desnudapalabra.—LasPalmasde Gran Ca-
naria, [Imprenta-Litografía Martínez], 1962.---64pp. + 4 hs., 8~.—Viñeta
de Felipe Baeza.

4812. GARCÍA YSABAL, ANTONIO: “Pero este cementerio”.— “Esta ciudad es
triste”.—”Elegía” (Poesías),en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 5 y 20

de julio de 1962.

4813. GARCÍA YSABAL, ANToNIo: “Tres sonetossobrela muerte”, en La Tar-
de (Santa Cruz de Tenerife), 31 de mayo de 1962.

4814. GONZÁLEZ, FERNANDO: “Poesías: 1. La carta de la hermana.2. ¡Pri-
mavera! ¡Golondrina! 3. La canción de la noche”, en Mujeres en la Isla
(Las Palmasde Gran Canaria),núm. 101 (1963), p. 6.

4815. GONZÁLEZ SosA, MANUEL: “Llanto sobrela noche”, en Caracola (Má-
laga), núm. 128 (1963), p. 12.

4816. GUTIÉRREZ ALBELO, E[METERI0]: “Sonetos a Vilaflor”, en Canarias
en Venezuela(Santa Cruz de Tenerife),núm. 69 (1962), p. 36.

4817. GUTIÉRREZ ALBELO, E[METERIO]: “Nuevos compases para Arafo”, en

Canarias en Venezuela(Santa Cruz de Tenerife), núm. 68 (1952), p. 13.

4818. GUTIÉRREZ ALBELO, EMETERIO: “Al drago de Icod”, en Canarias en
Venezuela(Santa Cruz de Tenerife), núm. 88 (1963), p. 9.

4819. GUTIÉRREZ ALBELO, EMETERIO: “Poesías: 1. María en el sepulcro”
(Soneto).— 2. “Tres sonetos: A Dámaso Santos. A Manuel Alcántara.
A Eladio Cabañero”.— 3. “Hija del viento y del mar”. Para Olga Dfaz
Casanova.(Soneto).—4. “Isla del prodigio”. — 5. “Tarragona” (Poema).—
6. “Recuerdo de don Francisco Bonnin” (Soneto), en El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 20 de abril, 11 de junio, 22 de septiembre, 9 de octubre
de 1962; 23 de julio y 23 de octubre de 1963.

4820. HERNÁNDEZ ROMERO, MARIANO: El Cristo. (Poema).— Mérida (Ve-
nezuela), [Tipografía Fénix], 1963.— 232 pp. + 4 hs., 22 cm.

4821. IRIARTE, TOMÁS DE: “Fábulas”, en Fabulario Español. Selección.
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estudio, biografías y notas de Federico Carlos Sáinz de Robles (Madrid,
Aguilar, 1963).

4822. IRIARTE, TOMÁS DE: El burro flautista. — Barcelona,Bruguera,1963. —

26 pp., grabs., 22 cm. (Colección “Para la Infancia”). Cuarta edición.

4823. IRIARTE, TOMÁS DE: Poesías. Segundaedición. —Prólogo y notas
de Alberto Navarro González.— Madrid, Espasa-Calpe,S. A.; 1963.—

170 pp., 19 cm. (Clásicos Castellanos,136).

4824. LEZCANO LEZCANO, FRANCISCO: Poemas en la orilla (1957-1962).—
Bilbao, Gráficas Castilla, 1962.—6 hs. sin numerar, 19 cm. [Alrededor de
la Mesa. (ComunicaciónPoética)].

4825. LEZCANO [MONTALVO], PEDRO: “Oda a Fuerteventura”, en Caracola
(Málaga), núm. 128 (1963), pp. 16-17.

4826. MACCANTI, ARTURO: “El cementerio en la colina”, en Caracola (Má-
laga), núm. 128 (1963), pp. 18-19. Reproducido en Mujeres en la Isla
(Las Palmasde Gran Canaria), núm. 102 (1963), p. 5.

4827. MACCANTI, ARTURO: “El tiempo y una ciudad”, en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife), 1 de junio de 1963.

Reproducidadel libro, El corazón en el tiempo.

4828. MADERA, CHONA: “Como una dulce niebla”, en Mujeres en la Isla
(Las Palmas de Gran Canaria), núm. 89 (1962), p. 7.

4829. MADERA, CI-IONA: “Algo nuestro sobre la tierra flota”. — “Uno al fin
no es más que una costumbre”.— “Tiempo de caza”.— “A tí, Revista de
la Isla, Capitana”.— “Por qué hasta que tú no eres... Poco somos”.—

“A veces...”, en Mujeres en la Isla (Las Palmas de Gran Canaria), núms.
92-93 (1962), p. 9; núms.97, 100, 104-105 y 106 (1963), pp. 3, 10, 7 y 5.

4830. MARRERO [SUÁREZ], VICENTE: “Yo también”, en Caracola (Málaga),
núm. 131 (1963), p. 13.

4831. MARRERO [SUÁREZ], VICENTE: “Seis poemas: 1. Creación. 2. Principio
y fin. 3. Alas. 4. Romancillo del gallo. 5. Postalde Avila. 6. Postalde Sa-
lamanca”, en PoesíaEspañola(Madrid), núm. 121 (1963), pp. 1-3.

4832. MILLARES CARLO, JUAN: “A JuanBosch Millares” (Soneto),en Falange
(Las Palmas de Gran Canaria), 16 de diciembre de 1962.

4833. MILLARES CUBAS, LUIS: “El laurel”, en Falange (Las Palmas de Gran
Canaria), 23 de febrero de 1962.
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4834. MILLARES CUBAS, Luis: “~Asíte quiero!”, en Falange (Las Palmas

de Gran Canaria), 22 de julio de 1962.

4835. MILLARES CUBAS, Luis: “El milagro del laurel”, en El Eco de Canarias
(Las Palmasde Gran Canaria), 2 de mayo de 1963.

4836. MILLARES CUBAS, Luis: “Hambre de cariño”, en El Eco de Canarias
(Las Palmasde Gran Canaria), 25 de octubre de 1963.

4837. MILLARES [SALLI, AGUSTÍN: “Juan” (Poema), en Insula (Madrid),
núm. 200-201 (1963), p. 31.

4838. MORALES [CASTELLANO], TOMÁS: “De un lejano amor”, en El Eco
de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 11 de agostode 1963.

4839. MORALES [CASTELLANO], TOMÁS: “El hospital de San Carlos”.
“Elogio de las campanas”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran
Canaria), 4 de junio y 9 de julio de 1963.

4840. MURCIANO, ANTONIO: Nuevo cuaderno de Navidad.— Las Palmas
de Gran Canaria, [Imp. Lezcano], 1963.— 38 pp. + 1 h., 17 cm. (Tagoro.
Cuadernosde Poesía,2).

4841. NUEZ VEGA, JUAN: Mis poesías rurales. — Las Palmas de Gran Ca.
nana, s. imp., 1962.—47 pp., 12.°

4842. OJEDA, PINo: “Que nadie esperetu mirada”.— “Deseo inalcanzado”,
en SegundaAntología de ‘Adonais’ (Madrid, Ediciones Rialp, 1962), pp.
29-30 y 31-32.

Poesíasreproducidasdel libro, Como el fruto en el árbol.

4843. PADORNO, MANUEL: A la sombra del mar. Madrid, Ediciones Rialp.
Adonais, 1963.—63 pp. + 8 hs:, 17 cm.—(Colección Adonais, CCXI.
Accésit al Premio Adonais, 1962).

Res.: Arturo Maccanti, en El MuseoCanario (Las Palmasde Gran
Canaria),XXIV, núms.85-88 (1963), pp. 161-163.

4844. PADORNO, MANUEL: “Hace buen corazón”.— “Este es el sitio de
la sed”, La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 15 de febrero de 1962 y 28
de junio de 1963.

4845. PADORNO, MANUEL: “Tres poemas. 1. Atardecer. 2. Aquí bajo la copa
de la tarde. 3. Siembran silencio”, en Punta Europa (Madrid), núm. 83
(1963), pp. 23-24.

4846. PERDOMO ACEDO, PEDRO: “Como los dromedariosconmocionespre-
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siento” (Poema),en Hoja del Lunes (Las Palmasde Gran Canaria), 27 de
agostode 1962.

4847. PERDOMO ACEDO, PEDRO: “El porvenir es una inmensaelegía” (Poe.
ma), en Hoja del Lunes(Las Palmasde GranCanaria),27 de agostode1962.

4848. PERDOMO ACEDO, PEDRO: “Poemas: 1. Hiedra. 2. Balada del ciego”,
en Mujeres en la Isla (Las Palmas de Gran Canaria),núms. 92-93 (1962),
pp. 1-3.

4849. PERDOMO ACEDO, PEDRO: “Poemas”. Véase anteriormente el núme-
ro 4740.

4850. PERDOMO [SPÍN0LA], LEANDRO: “Abstracción” (Soneto), en Volcán
(Bruselas),1, núm. 2 (1963), p. 5.

4851. PERDOMO [SPÍNOLA], LEANDRO: “A mi esqueleto” (Soneto), en Volcán
(Bruselas),1, núm. 10 (1963), p. 4.

4852. PéREZ DELGADO, JUAN: Sed.: NIJOTA: “Ramón Gil Roldán” (Poema),
en El Drago (Montevideo), II, núm. 15 (1962), p. 1.

4853. Péaaz GALDÓS, BENITO: “Poesías: 1. El pollo. 2. El teatro nuevo.
3. La Emilianada (fragmento)”.— Reproducidaspor Francisco Rodríguez
Batllori: “Galdós, poeta”, en Punta Europa (Madrid), núm. 92 (1963),
pp. 15-20.

4854. PINTO GROTE, CARLOS: Muda compasión del tiempo. Las Palmas
de Gran Canaria,[Tip. Lezcano], 1963.—107pp. + 2 hs., 19 cm. (Colección
Tamaragua,1).

4855. PINTO GROTE, CARLOS: “Primeras canciones”, en El Eco de Canarias
(Las Palmasde Gran Canaria), 8 de noviembre de 1963.

4856. Q[UINTANA] M[ARRERO], I[GNAcI0]: “Como un ave, María” (Soneto).—
“Soneto al alférez provisional”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de
Gran Canaria), 8 y 14 de septiembrede 1963.

4857. RAFAEL, José: Desde la sombra (Poesías).— Las Palmas de Gran
Canaria, [Gráficas Guerra],1963. — 8 hs. sin numerar,17 cm.

4858. ROSA, José MARÍA DE LA: “Poesías: 1. Voz de noche. 2. Recuerdo,
olvido, sombra. 3. La niebla se ha encerrado. 4. Es mi dolor tan hondo.

5. Reclamocon angustia.6. Crepúsculoen la isla”, en La Tarde (SantaCruz
de Tenerife), 26 de abril, 24 de mayo, 14 y 28 de junio y 30 de agosto
de 1962 y 1 de abril de 1963.
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4859. SÁNCHEZ GARCÍA, SALVADOR: La flecha en el camino.— Las Palmas
de Gran Canaria, [Talleres TipográficosArteara], 1962. — 25 pp. + 3 hs.,
20 cm. — Ilustraciones de JuanBorges.

Res.: Sebastiánde la Nuez Caballero, en Revistade Historia Ca~
nana (La Lagunade Tenerife), XXV, núms.137-140(1962), PP. 252-253.

4860. SÁNCHEZ GARCÍA, SALVADOR: Apuntes (lo nuestro).— Las Palmas de
Gran Canaria, [Gráficas del Toro], 1963. — 37 hs., grabs.,21 cm.

4861. SANTANA, LÁZARO: Con la muerte al hombro (1962).— Palencia, [Imp.
Merino], 1963.— 34 pp. + 1 h., 20’5 cm. (Colección Rocamador,núm. 28).

4862. TORÓN, SAULO: Frente al muro.— Nota preliminar de Ventura Do-
reste.— Las Palmas de Gran Canaria, Tagoro, [Imp. Acosta], 1963.— 16

hs. sin numerar,175 cm. — (Tagoro. Colecciónde Poesías,1).

4863. TOVAR [BAUTE], JULIO: Hombre solo.— Prólogo de JoséDomingo.—
C.S.I.C.Instituto de Estudios Canariosen la Universidad de La Laguna.
SantaCruz de Tenerife, [Lit. Rueda], 1962.— 98 Pp. + 2 hs. + 2 láms.,
21 cm. — (Colección “Retama”, vol. IV). — Portada y dibujos de Pedro

González.
Res.: Ernesto Salcedo, Domingo Pérez Minik y Félix Casanova

de Ayala, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 23 de mayo, 7 de
junio y 26 de julio de 1962.

4864. TOVAR [BAUTE], JULIO: “Poesías: 1. Somosnosotros. 2. Oración por
un hombre desamparado. 3. No podemoscondenarte. 4. Desdesiempre”,
en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 7 y 31 de junio, 2 de agostode 1962
y 27 de abril de 1963.

4865. TRUJILLO ARMAS, ANToNIo Josá: “Sentido de una ofrenda” (Soneto).—
“Cruz del amor” (Soneto), en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 1 y 13

de abril de 1963.

4866. VALLE GRACIA, BERNARDINO: “Sinfónica”, en Falange(Las Palmas de
Gran Canaria), 15 de febrero de 1963.

4867. VELÁZQUEZ, DOMINGO: Poemasdel sueñoerrante.— Prólogo de Pedro
García Cabrera.— Las Palmas de Gran Canaria, [Lit. Martínez], 1963. —

114 pp. + 1 h., 22 cm. — Dibujos de Felo Monzón.

8.2. Teatro

4868. Á[LAMO] [HERNÁNDEZ],N[ÉsroR]: “Nuria Espert y el desierto ani-
mado”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 23 de
abril de 1963.
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4869. ALEMÁN, GILBERTO: “Esta noche, en el Guimerá,el teatro de Cámara
‘La Carátula’ pondrá en escenaLos acreedores,de Strindberg”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 18 de mayo de 1963~

4870. ALONSO, ELFIDIO: “EL T.E.U. en dos obrasde Ghelderode”, en El
Día (SantaCruz de Tenerife), 2 de junio de 1963.

4871. ALoNso, J.: Sobre, Domingo PérezMinik: Teatro Europeo Contem-
poráneo (Madrid, Guadarrama, 1961), en Revista de Literatura (Madrid),
XXI, núms. 41-42 (1962), p. 206.

4872. ÁLVAREZ CRUZ, LuIs: “Claudio de la Torre frente a su adaptación
de Los Guanchesde Tenerife”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 9 de
diciembre de 1962.

4873. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “Los guanches de Tenerife, o Lope de Vega
en la Isla. Acotaciones a un homenaje”, en El Día (Santa Cruz de Tene-
rife), 12 de diciembre de 1962.

4874. ARIEL: “Amor y Ciencia, de don Benito PérezGaldós”, en El Eco
de Canarias (Las Palmasde GranCanaria), 16 de enero de 1963.

4875. ARIEL: “La loca de la casa, de Benito PérezGaldós,por el teatro
Insular de Cámara”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria),9 de junio
de 1962.

4876. ARIEL: “El familia, de Chano Sosa, se estrenó ayer en el Pérez
Galdós”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), 29 de
junio de 1963.

4877. C[ARQUÉ] G[ILJ, E[DUARDOJ: “Víctor Doreste, autor teatral. ~xito
indiscutible de En el risco está mi amor”, en El Eco de Canarias (Las
Palmasde Gran Canaria), 19 de mayo de 1963.

4878. DÍAz CUTILLAS, F.: “VI Aniversario del Teatro Insular de Cámara.
Entrevista con su director, Ricardo Lezcano”, en Diario de Las Palmas
(Las Palmasde Gran Canaria), 16 de marzo de 1962.

4879. DORESTE SILVA, LUIS: “Como en un sueño, de Orlando Hernández
Martín”. — “Por el Teatro Insular de Cámara”, en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria), 16 y 24 de marzode 1962.

4880. DORESTE SILVA, Luis: “Galdós y su Clavellina”. — “Amor y Ciencia,

de PérezGaldós”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 5 de octubre
de 1962 y 16 de enero de 1963.
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4881. GARCíA JIMÉNEZ, Luis: “Esta tarde, en el teatro ‘Pérez Galdós’, una
obra de don Benito: La Loca de la casa.—“Estreno de La Loca~de la
casa, de Benito PérezGaldós,por el Teatro Insular de Cámara”, en Diario
de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 8 y 11 de junio de 1962.

4882. [GUERRA MARRERO, FRANCISCO]. PANCFJO GUERRA: Siete entremeses
de Pepe Monagas.— Madrid, Ediciones “Pancho Guerra”, [Diana Artes
Gráficas], 1962.— 226 pp. + 1 h., 21 cm. — Presentacióny Prólogo por
Vicente Marrero. Epílogo: “Observacionesreferentesal lenguaje empleado
por Pancho Guerra en estasobras, y su transcripcióngráfica”, por Miguel

Santiago.
Contiene: 1. “ENo fumas, inglés?”. 2. “iNo te apipes,Regorio,

que la agarras...! 3. “De media noche pal día”. 4. “De cuando Pepe
Monagas se entrometió en una agarradade Isabel, la del Carmelo”.
5. “LA la costa? ¡Ni amarrao!”. 6. “A mi lo que me jeringa son los
abusos”. 7. “Ahora que hay marea... ¡Golpe a la lapa!.

Res.: C[arlos) M[urciano), en Punta Europa (Madrid), nóm. 80
(1962), pp. 98-99.

4883. HERNÁNDEZ MARTÍN, ORLANDO: “Como en un sueño.Auto-presentación
de su autor”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 6
de enero de 1962.

4884. LLOVET, ENRIQUE: “Estreno en SantaCruz de Tenerife de una obra
de Lope sobre la conquistade las Islas Canarias: Los Guanchesde Tene-

rife”, en ABC (Madrid), 12 de diciembre de 1962.

4885. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: “La comedia de Lope, Los Guanches
de Tenerifeenjuiciadapor Marcelino Menéndez Pelayo”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 7 de diciembre de 1962.

Reproducido de las “Observacionespreliminares” al tomo XI de
las Obras de Lope de Vega, publicadaspor la Real Academia Española
(1900).

4886. MONTERO PADILLA, JoSÉ: Sobre, Juan Ruiz de Alarcón: Teatro.
Edición de Agustín Millares Carlo (Madrid, Espasa-Calpe, 1960), en

Revista de Filología Española (Madrid), XLV (1962), pp. 327-329.

4887. NAVARRO ARTILES, FRANCISCO: “Una comedia poco conocida sobre
la aparición de la Virgen de la Peña,en Fuerteventura”,en El Eco de Ca-
narias (Las Palmas de Gran Canaria), 16 de abril de 1963.

4888. NAVARRO NAVARRO, DOMINGO: “~Quérepiquen las campanas! Galdós,
alma canaria”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria),
29 de septiembrede 1962.

Comentarios al reciente descubrimiento del manuscrito inédito
de Galdós, Clavellina, zarzuelade ambientecanario.
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4889. ORcIN0LI, HENRIQUE: “Anchieta eo teatro nacional”, en Jornal do
Comercio (Río de Janeiro), 22 de julio de 1962.

4890. PÉREZ GALDÓS, BENITO: La loca de la casa. — Madrid, Dédalo, [Diana
Artes Gráficas], 1963.— 39 pp., 22’5 cm. (Colección “Novelas y Cuentos”,
Año XXXV, núm. 1.677).

4891. [PÉREZ GALDÓS, BENITO]: “Sale a la luz una zarzuela escrita por

Galdós”, en ABC (Madrid), 27 de septiembrede 1962.
Nota informativa sobre la aparición del manuscritooriginal de

la zarzuelaClavellina, obra juvenil de don Benito.

4892. RELA, WALTER: “Teatro brasileño: de las piezas del padreAnchieta
a la comediacostumbrista”,en RevistaIberoamericanade Literatura (Mon-
tevideo), IV, núm. 4 (1962), pp. 29-62.

4893. Río AYALA, JUAN DEL: “Sobre el estreno de El alcalde de Villarejo,
de Carlos Domínguez”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria), 29 de mayo de 1962.

4894. RODRÍGUEZ, PEDRO A.: “Esta tarde en el Pérez Galdós estreno de
El barbero de Temisas,de Orlando HernándezMartín”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 29 de mayo de 1962.

4895. RODRíGUEZ BATLLORI, FRANCISCO: “Lope en Canarias. Estreno de
Los Guanchesde Tenerife”, en ABC (Madrid), 8 de diciembrede 1962.

4896. RODRÍGUEZ DEL PINo, ANTONIO: “Orlando Hernández,autor de Tierra
de Cuervos”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria),
6 de julio de 1963.

4897. SAGARDÍA, ÁNGEL: “En torno a Galdós y su zarzuela Clavellina”,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria),21 de octubrede 1962.

4898. L. S. M.: “Cartas al director. El Teatro Insularde Cámaray La loca
de la casa”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria),29
de junio de 1962.

4899. TEATRO ESPAÑOL: Antología del Teatro Español, clásico y moderno.
Lectura escenificada de trozos escogidos.— Adaptación y comentarios
por Piedadde Salas.—LasPalmasde Gran Canaria, [Imp. Lezcano], 1962.—
8 pp. sin numerar, 21 cm. (= Actos organizadospor el Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canariacon motivo de la inauguraciónde los cursos
de la UniversidadInternacional de Canarias=).
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4900. TEATRO INSULAR. “Cartas al Director. Del Teatro Insular de Cámara
a L.S.M.”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 5 de

julio de 1962.

4901. TORRE, CLAUDIO DE LA: Esta noche no podré cenar contigo. Escena
dramática.— Madrid, Copias Pineda, 1962. — 9 folios sin numerar, 28 cm.
Ejemplar multicopiado.

4902. TORRE, CLAUDIO DE LA: “Antecrítica de Los Guanchesde Tenerife,
de Lope de Vega”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 9 de diciembre
de 1962.

4903. T[OVAR] [BAUTE], J[ULI0]: “Las cartas boca abajo, de Buero Vallejo,
en el Teatrode Cámarade Canarias”,en La Tarde (SantaCruzde Tenerife),
17 de mayo de 1963.

4904. VEGA CARPIO, LOPE FÉLIX DE: Los Guanchesde Tenerife o la Con-
quista de Canarias.— Versión libre y “A manerade prólogo”, por Claudio
de la Torre.— Madrid, EdicionesAlfil, [Talleres Gráficos Escelicer], 1963.—
87 pp., 15’5 cm. (Colección Teatro, núm. 380).

S.3. Novela. Narración

4905. AsENsI0: Como en nuestro primer día (Prosa poemática).—Las Pal-
mas de GranCanaria, [Imp. San Nicolás], 1962.—17hs. sin numerar, 21 cm.

4906. DARlAS DARLAS, MANUEL ENRIQUE: “LPesadilla?” (Cuento), en La
Tarde (SantaCruz de Tenerife), 19 de abril de 1963.

4907. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: “El último recurso de Zeus” (Fan-
tasía), en Papeles de Son Armadans (Palma de Mallorca), Año VII, vol.
XXVI, núm. 78 (1962), pp. 285-294.

4908. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: “Un agitador”, en Ínsula (Madrid),
núms.200-201(1963), p. 28.

4909. DfAz, FERMÍN. TINO DE LA MATA: Cuentos, leyendasy poesías(1).—
Las Palmas de Gran Canaria, [Imp. Omega], 1960 [1963]. Dos hs. sin
numerar + 21 pp. + 1 h., 21 cm.

4910. FAJARDO SÁNCHEZ, JosÉ LUIS: “Antonio Sánchez Ringlero, agente
de ventas” (Cuento), en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 29 de marzo
de 1962.
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4911. FERIA [HARDIss0N], Luis: “El canario”, en CuadernosHispanoame-
ricanos (Madrid), núms.163-164(1963), pp. 102-107.

4912. LÓPEZ PALENZUELA, OTILIA: “El último sermón” (Cuento), en La
Tarde (SantaCruz de Tenerife),26 de abril de 1962.

4913. MAYNADÉ, JOsEFINA: “Una avería en el tiempo”, en Mujeres en la
Isla (Las Palmasde Gran Canaria),núm. 98 (1963), pp. 8-9.

4914. MEDINA, ROSA MARfA: “Con sabor de leyenda”.—”Corazón de pie-
dra” (Cuentos), en Mujeres en la Isla (Las Palmas de Gran Canaria),
núms. 96 (1962) y 99 (1963), pp. 8-9 y 8-9.

4915. MEDINA RODRfGUEZ, YOLANDA: “La estudiantina del Pino”. — “La
Ofrenda” (Cuentos), en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 8 de sep-
tiembre de 1962 y 8 de septiembrede 1963.

4916. NÁCHER, ENRIQUE: Tongo. (Novela).— Barcelona, Ediciones Destino,
[Talleres de “Grafesa”], 1963.—256 pp. + 2 hs., 18 cm. (Colección
“Ancora y Delfín”, núm. 239).

4917. PELÁZ, JOAQUÍN: OperaciónPlus Ultra.—Madrid, EdicionesCid, [Imp.
Novograph, S. L.], 1963.—-153pp. + 1 h., 18’5 cm.—Fotoilustracioncsde
FedericoRubio.

4918. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Realidad. — Nota preliminar de F[ederico]
C[arlos] S[áinz de] R[obles]. — Madrid, Aguilar, S. A. de Ediciones, [Imp
Halar], 1962.— 398 pp. + 2 hs. + 1 lám., 12 cm. (Colección Crisol, vol.
375).

Sobre Galdós véanselos números: 4045, 4065, 4068, 4089, 4200,
4491, 4606, 4614, 4620, 4638, 4645, 4650, 4651, 4652, 4654, 4655,
4657-4660, 4662, 4664-4666, 4677, 4679-4682, 4684, 4686-4689, 4695,
4698, 4706, 4707, 4710-4714, 4722, 4723, 4725, 4726, 4732-4739, 4746,
4752, 4754, 4775, 4759, 4763, 4766-4768,4771-4774,4853, 4874, 4875,
4880, 4881, 4888, 4890, 4891, 4897, 4898, 4918-4939,4958-4962,4964-
4966, 4968-4972, 4974-4981, 4983, 4984, 4989, 4992-4994, 4997-5010,
5012, 5014-5017, 5019-5025,5029-5031, 5037, 5117, 5118, 5123, 5141,

5145.

4919. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Tormento—Nota preliminar de F[ederico]
[Carlos] S[áinz de] R[obles].—Segundaedición.—Madrid; Aguilar, S. A.
de Ediciones, [Talleres GráficosMontaña], 1962.—458 pp. + 1 h., 11’5 cm.

(Colección Crisol, núm. 365).

4920. PÉREZ GALDÓS, BENITO: “Misericordia”, en Las mejores novelas con-
temporáneas.1. (1895-1899).Selección y estudio de Joaquínde Entramba-
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saguas.Con la colaboraciónde María del Pilar Palomo.—Barcelona,Edito-
rial Planeta,1962.—XCV + 1943 pp. + 5 láms.—Segundaedición.

4921. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Misericordia.— Aus d. Span. von F. R. Fries
und Ruth Vollrath-Wirth. Mit. e. Nachw. von Adalbert Dassau.—Leipzig,
Dieterich, 1962.—399pp., 19 cm. (SammlungDieterich, 207).

4922. PÉREZ GALDÓS, BENITO: The Spendthrifts [La de Bringas].—Transla-
ted by Gamel Woolsey. Postcript by Gerald Brenan.—London,The New
English Llbrary Ltd. Richard Clay and CompanyLtd., 1962.—y ± 249 pp.,
21 cm. (Colección“Four SquareClassics”).

4923. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Compasion.— Translated from the Spanish
Misericordia by Toby Talbot.—New York, FrederickUngar Publishing Co.,
1962.—VI + 282 pp., 21 cm.

4924. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Tristana. — Peterborough(Estados Unidos),

Edit. R. Smith and Co., 1962.

Res.: Elías R. Rivers, en Ínsula (Madrid), núm. 183 (1962), p. 8.

4925. PÉREZ GALDÓS, BENITO: “La novela en el tranvía”, en CuentistasEs-
pañolesdel siglo XIX (Madrid, Aguilar, 1962), pp. 225-271.Seleccióny no-
ta preliminar de FedericoCarlos Sáinz de Robles. (Colección Crisol, nú-
mero 105). Terceraedición.

4926. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Obras Completas.—Introducción,bibliografía
y notas por FedericoCarlos Sáinz de Robles. — Madrid, Aguilar, 5. A.,
[Imp. HermanosFausto Muñoz], 1963. — Tomo 1: Episodios Nacionales;
1.806 pp. 23 cm. — Sexta Edición.— (Colección “Obras Eternas”).

4927. PÉREZ GALDÓS, BENITO: La Incógnita.—Nota preliminar de Federico
Carlos Sáinz de Robles.—Madrid; Aguilar, 5. A. de Ediciones, 1963.—
448 pp., 12 cm. (Colección “Crisol”, 371).

4928. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Gloria. — Madrid, Hernando, [Imp. El Arte],
1963.—2 vois., 18 cm.

4929. PÉREZ GALDÓS, BENITO: La de Bringas.— Madrid, Hernando, [Imp. El
Arte], 1963.—275pp., 18 cm.

4930. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Juan Martín el Empecinado.—Madrid,Her-
nando,[Imp. El Arte], 1963.—276pp., 18 cm.

4931. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Un faccioso más y algunos frailes menos.—
Madrid, Hernando,[Imp. El Arte], 1963.—322pp., 19 cm.
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4932. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Gerona.—Madrid, Hernando, [Imp. El Arte],

1963.—258 pp., 19 cm.

4933. PÉREZ GALDÓS, BENITO: El terror de 1824.—Madrid,Hernando,[Imp.

El Arte], 1963.-—289pp., 19 cm.

4934. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Zumalacárregui.—Madrid, Hernando, [Imp.
El Arte], 1963.—299pp., 19 cm.

4935. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Trafalgar.—Madrid, Hernando,[Imp. El Ar-
te], 1963.—XIX + 267 pp., 19 cm.--—Prólogo: “La figura de don Benito
PérezGaldós”, por Luis Araujo Costa.

4936. PÉREZ GALDÓS, BENITO: “Wunde und Baisam” [“Herida y bálsamo”].—
Fragmento de Angel Guerra. Traducción de Jean Pierre Wilhelm, en

Hilde Domin: SpanienErzéhlt. SechsundzwanzigErzühlungen(Hamburg,
Fischer Bücherei,1963), pp. 19-33.

4937. PÉREZ GALDÓS, BENITO: El amigo Manso.—Editedby Denah Lida.—
New York, BrandeisUniversity. London, London University Press,1963.—
Tres hs. sin numerar + 330 pp., 20 cm.

4938. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Doña Perfecta.—Romantraduit de l’espagnol
par Robert Marrast.—Introduction de María PérezGaldós. Préface de Max
Aub.—Paris, Les Editeurs Français Réunis, 1963.—280 pp. + 4 hs. + 1
lám., 18’5 cm.

4939. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Miau.—Translatedfrom the Spanishby J. M.
Cohen—London,Methuen & Co. Ltd., 1963.—311 pp., 19’5 cm.

4940. PERDOMO [SPÍNOLA],LEANDRO: “El rebuzno.(A los amantesde la mú-
sica)”, en Volcán (Bruselas),1, núm. 4 (1963), p. 5.

4941. PERDOMO [SPÍNOLA], LEANDRO: “El ‘chispómetro’”, en Volcán (Bruse-
las), 1, núm. 10 (1963), p. 3.

4942. PINTO GROTE, CARLOS: “La voz de Elvira” (Cuento), en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 15 de marzo de 1962.

4943. Río AYALA, JUAN DEL: Iballa. Romancede Fernán Peraza. (Siglo XV).
Las Palmas de Gran Canaria, [Imp. Lezcano], 1963.—Tres hs. + III ±
192 pp. + 2 hs., 21 cm.—Sobrecubiertade Pino Ojeda. Nota de la solapa
por Claudio de la Torre.—Tiradade 1.100 ejemplaresen rústica y 100 nu-
meradospara bibliógrafos.

4944. QUIJANo, GRACIÁN: “Mensaje de amor” (Cuento), en Mujeresen la Isla
(Las Palmasde Gran Canaria), núm. 101 (1963), pp. 8-9.
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4945. SÁNCHEZ ORTÍZ, EMILIO: ~La barca sin remos”. — Robaburros!
(Cuentos), en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 27 de abril y 1 de junio

de 1963.

4946. SAUTIER CASASECA, GUILLERMO y RAFAEL BARÓN: Un tren llamado es-
peranza.—Madrid,EdicionesCid, 1962.—244pp., 18 cm.

4947. SAUTIER CASASECA, GUILLERMO y LUISA ALBERCA: Lo que nuncamue-
re—Madrid, Ediciones Cid, 1962.—157 pp., 18 cm.

4948. SAUTIER CASASECA, GUILLERMO y RAFAEL BARÓN: Sangrenegra.—Ma-
drid, Ediciones Cid, 1963.—240 pp., 19 cm. Segunda edición.

4449. SOCORRO [PÉREZ], MANUEL: Sobrelas cumbresy sobre el asfalto.—Las
Palmasde GranCanaria, [Imp. Lezcano], 1962.—135pp. + 2 hs., 19 cm.—
Ilustracionesy viñetas de Antonio Padrón.

4950. SoCoRRo [PÉREZ], MANUEL: ¿Oro en la Cumbre?(Leijenda).—LasPal-
mas de GranCanaria,[Tip. Lezcano],1963.—171 pp. + 1 h., 19 cm.—Porta-
da de Felo Monzón.

4951. SOCORRO [PÉREZ], MANUEL: Manda. Novela.—Las Palmas de Gran
Canaria, [Imp. Lezcano], 1963.—195pp. + 2 hs., 19 cm.—Portadade Felo
Monzón.

Res.: Ignacio Quintana Marrero, María PazSainzTejera de Asen-
si y Santiago del Rosario, en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran
Canaria), 7, 30 y 31 de mayo de 1963.

4952. SOSA AYALA, NATALIA: Cartas en el crepúsculo.—LasPalmasde Gran
Canaria, [Imp. Rexachs],1963.—132pp. + 1 h., 19’5 cm.

4953. TOVAR BAUTE, JULIO: “Las buenasintenciones”.—-—”Lamiga de pan”.—
“El barranco”.—”Las ruinas”.—”La velada”.—”Mañana”.-—”El amigo”.—
“En el bar” (Cuentos),en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 8 y 22 de fe-
brero, 5 y 12 de abril, 24 de mayo,14 de junio y 16 y 30 de agostode 1962.

4954. TOVAR [BAUTE], JuLIo: “La tarde del domingo” (Cuento), en La Tarde

(Santa Cruz de Tenerife), 23 de mayo de 1963.

4955. VÁZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO: Largo viaje al Paraíso. Expediciónsub-
marina a Polinesia. Novela.—Barcelona,Editorial Mateu, [Gráficas Zeus],

1962.—301 pp. + 1 h., 18 cm.

4956. VIERA, JULIO: “La resurrección del gato.Novela en un sólo capítulo”,
en Volcán (Bruselas),1, núm. 1 (1963), p. 5.
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8.4. Ensayo

4957. ABRANCHES VI0TTI, HELIO, S. J.: “Anchieta, autor do poema de Mem

de Sá”, en Verbum (Río de Janeiro),XX, núm. 2 (1963), pp. 179-199 1 lám.

Identifica el ejemplardel poemalatino De gestisMendi de Sáa(en
honor del gobernadorde Brasil Mem de Sáa)existenteen la Bibliote-
ca de Evora e impreso en Coimbra en 1563, con el publicadopor el
Archivo Nacionalde Río de Janeiro en 1956. Analiza el poemay, con
diversos testimoniosbibliográficos y de documentospublicados, con-
cluye que su autor fue el jesuita españolJosé de Anchieta.—R[ocío]
C[aracuel Moyano~,en !ndice Histórico Español (Barcelona),IX (1963),
p. 319, núm. 49935.

4958. ALFIERI, J. 1.: “The double image of avance in Galdós’ novels”, en
hispania (Wallingford. Connecticut), XLVI (1963), pp. 722-729.

4959. AMARANTE DE AZEVEDO FILHO, LEODEGARIO: A Poética de Anchieta.—
Río de Janeiro,1962.—80pp. + 1 h., 22’5 cm.

4960. ÁNGELES, Josá: “Baroja y Galdós. Un ensayo de diferenciación”, en

Revista de Literatura (Madrid), XXIII, núms. 45-46 (1963), pp. 49-64.

4961. ÁNGELES, JosÉ: “~Galdós,precursor del 98?”, en Hispania (Pennsyl-
vania), XLVI, núm. 2 (1963), pp.

4962. ARMAS AYALA, ALFONSO: “Galdós editor”, en Asomante(Puerto Ri-
co), núm. 1 (1963), pp. 37-51.

4963. ARMAS AYALA, ALFONSO: “Del aislamientoy otras cosas. Textos iné-
ditos de Miguel de Unamuno.” Introducción y notas por Alfonso Armas
Ayala, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas), núm. 9
(1963), pp. 335-438.

Sumario: 1. Los prologuistas.2. Discursos.3. La tertulia, 4. “Aque-
lla estanciaen Gran Canaria”. 5. El desterradocamina solo. 6. “Las
horas lentas”. Textos de Unamuno: 1. Discurso de los JuegosFlora-
les (1910).—II. Discurso sobre la Patria (1910).—IH. Palabras pronun-
ciadas en el ‘Salón Saint-Saens’del teatro PérezGaldós (1910).—IV.
Cartas: 1. A RamónCastafíeyra(París,29 de diciembrede 1924). 2. A
Ramón Castañeyra(Salamanca,12 de abril de 1932). 3. A Ramón Cas-
tañeyra (Salamanca,22 de abril de 1936). 4. A Domingo Doreste (30
de marzo de 1910). 5. A Domingo Doreste (s. f). 6. A Domingo Do-
reste (Salamanca,14 de diciembre de 1912). 7. A Francisco González
Díaz (Salamanca,6 de julio de 1912). 8. A Salvador Pérez Santana

(Cinco cartas,fechadasen Salamancaa 23 de febrero, 29 de marzo, 7 de
mayo, 24 de mayo y 1 de agostode 1910). 9. A RafaelRomero “Alon-
so Quesada”(Salamanca,20 de diciembrede 1912). 10. A Nicasio León
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(Puerto de Cabras de Fuerteventura,14 de abril de 1924). IV. Cinco
autógrafosen el álbum de PresentaciónSuárez.Y. A Nievesdel Castillo
de Rivero. A Maruca Millares. A Margara Bosch. VI. Artículos: 1. “Un
recuerdopuro” (no se indica dondese publicó). 2. “Por Miguel Macías

Casanova”[publicado en La Mañana (Las Palmasde Gran Canaria),30
noviembre de 1910].

4964. AYALA, FRANCISCO: “Unamuno frente a Galdós”, en Realidad y En-
sueño (Madrid, Editorial Gredos, 1963), pp. 95-98.

4965. BAQUERO GOYANES, MARIANO: “Las caricaturas literarias en Galdós”,
en Perspectiuismoy contraste.De Galdós a Pérez de Ayala (Madrid, Edi-
torial Gredos, 1963), pp. 43-82.

4966. BECKER, GEORGES J.: “ContemporarySociety as Novelistic Material”,
en Documentsof Modern Literary Realism (Princeton,Princeton University

Press,1963), pp. 147-153.

4967. BENÍTEZ INGLOrT, LUIS: “Alonso Quesada,hombre”, en Diario de Las
Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 24 de marzo de 1962.

4968. BENÍTEZ PADILLA, SIMÓN: “La sociedadespañolaen la segundamitad
del siglo XIX [Galdós y León y Castillo]”, en El Museo Canario (Las Pal-
mas de GranCanaria),XXIV, núms.85-88 (1963) pp. 63-77.

4969. CADIOT, EVELYNE: “La famille espagnoled’apr~sdeux romans de Gal-
dós: Fortunata y Jacinta et Ángel Guerra”—Tesis para el Diploma de
Estudios Superiores,Universidad de París, 1962.

4970. CALLEY, LOUISE NELSON: “Galdós’s conceptof primitivism: A roman-
tic view of the characterof Fortunata”, en Hispania (Wallingford, Connec-
ticut), XLIV (1961), pp. 663-665

4970a. CALMON, PEDRO: “O 4•0 Centenório do Poema de Anchieta”, en
O Cruzeiro (Río de Janeiro), 24 de agosto de 1963.

4971. CASARES, JULIO: Crítica efímera. Índice de lecturas: Galdós, Palacio
Valdés, Unamuno, Blasco ibañez,Miró, etc.—Madrid, Espasa-Calpe,S. A.,
1962.—300 pp., 18 cm. (Colección Austral, vol. 1317).

4972. CASTRO CASTRO, ANTONIO: “El ‘Yo’ pendularde Unamuno y sus agre-

siones”, en Salmanticensis(Salamanca),X, fasc. 3 (1963), pp. 571-608.
Califica de pendulara la psicologíadel escritor porque su pensa-

miento era refractario a la inmovilidad y propendíaa oscilar entrelos
más lejanos extremos.Transcribe y comenta numerosospasajesde sus
obras y epistolario para concretar su evolución espiritual en cuatro

períodos: 1. Su tendenciaa la paz. 2. Lo contrario, con su crisis reli-
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giosaen el año 1897. 3. Sus agresionesa escritoresy maestrosde fines
del siglo XIX. 4. Conversión de su propio modo de ser hacia la doc-
trina del amor. El artículo llega hasta1900 y anunciasu continuación.—
Bibliotheca Hispana (Madrid), X)(I, núm. 4 (1963), p. 505, núm. 97445.

4973. CORDERO, HÉCTOR ADOLFO: Alberto Ghiraldo, precursor de nuevos
tiempos.—BuenosAires, Editorial Claridad, 1962.—216pp.

Res.: Angel J. Cappelletti, en Universidad [Universidad Nacional
del Litoral, SantaFe (Argentina)], núm. 58 (1963), pp. 400-401.

4974. CORREA, GUSTAVO: El simbolismo religioso en las novelas de Pérez
Galdós—Madrid, Editorial Gredos, 1962—280pp., 20 cm. (Biblioteca Ro-
mánica Hispánica).

Res.: J. L. Mico Buchon, en Razón y Fe (Madrid), núm. 790
(1963), pp. 389-390.

4975. CORREA, GUSTAVO: “El sentido de lo hispánico en El caballero encan-
tado, de Pérez Galdós y la Generacióndel 98”, en Thesaurus.Boletín del
Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), XVIII, núm. 1 (1963), pp. 14-28.

4976. CORREA, GUSTAVO: “El simbolismo mítico en las novelas de Pérez
Galdós”, en Thesaurus.Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá),XVIII,
núm. 2 (1963), pp. 428-444.

4977. C0RREA, GUSTAVO: “La presenciade la naturalezaen las novelas de
PérezGaldós”, en Thesaurus.Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá),
XVIII, núm. 3 (1963), pp. 646-665.

4978. CORREA, GUSTAVO: “El diabolismo en las novelas de Pérez Galdós”.
en Bulletin Hispanique (Bordeaux),LXV, núms.3-4 (1963), pp. 284-296.

4979. Cossío, JosÉ MARIA DE: “Galdós en Santander”,en Rutas literarias
de la Montaña (Santander,Diputación Provincial, 1960), pp. 324-332.

4980. CHAMBERLIN, V[ERNON] A.: “Galdós sephardictypes”, en Symposium
(Syracuse),(1963), pp. 85-100.

4981. CHERNISI-JENKO, E. M.: [“Rasgos tipificadores de los personajesy de
su lengua en las primerasobrasde Galdós”], en UchenyeZapiski Leningrad
Gos. Ped. Instit. (Rpmansk.Jazyki, Leningrad, 1959), pp. 169-185.

4982. DAvI, HANS LEOPOLD: “Bertolt Brecht,el poeta.(Noticia y selección)”,
en Revista de Occidente (Madrid), 1, núm. 4 (1963), pp. 37-47.
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4983. DAVIES, G. A.: “Galdós’ El amigo Manso: an experiment in didactic

method”, en Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool), XXXIX (1962), pp.
16-30.

4984. DELPORTE, ANNIE: La peinture de la mist~redans les romans de Gal-
dós.—Tesispara el Diploma de Estudios Superiores.Universidad de París,
1962.—Directeur des Recherches:Robert Ricard.

4985. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: “Lorca, redivivo” [García Lorca, de
JoséLuis Cano], en Ínsula (Madrid), XVII, núm. 191 (1962), p. 3.

4986. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: “Ortega y la ocultación de las fuen-
tes. (A propósito de un crítico ortegiano)” [Vicente Marrero Suárez], en
Ínsula (Madrid), núm. 186 (1962), pp. 3 y 12.

4987. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: “Sobre Fernando González”, en
El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria), 23 de mayo de 1963.

4988. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: “Las Letras en Gran Canaria”, en

Fiestas Patronales 1963 (Las Palmas, Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas,

1963), pp. [14]-[26].

4989. EOFF, SF1ERMAN FI.: The Modern Spanish Novel. London, Peter
Owen, 1962.—VIII + 280 pp., 19 cm.

4990. FEIJOO, SAMUEL: Sobre los movimientospor una poesíacubana hasta
1856 (1947-1949).——LaHabana, Universidad Central de las Villas. Depar-
tamento de Publicaciones,1961.—193 pp., 20 cm.

Ensayosobre el desarrollohistórico de la poesíacubana, desdesu
iniciación (1608), con Silvestre de Balboa Troya y Quesada,hastame-
diados del siglo XIX. Publicado anteriormenteen RevistaCubana (La

Habana),XXV (1949).

4991. FEIJOO Y MONTENEGRO, Fray BENITo: Obras escogidas.—Ediciónpre-
paradapor Agustín Millares Carlo. Estudio preliminar: “Las ideas bioló-
gicas del padre Feijoo”, por Gregorio Marañón.—Madrid,Ediciones Atlas,
1961-1962.—Trestomos: CLXV + 392; 474 y 534 pp., 27 cm. (Biblioteca
de Autores Españoles.Colección Rivadeneira, números CXLI, CXLII y
CXLIII).

4992. FERNÁNDEZ ABELLO, MANUEL: Algo sobre ‘Clarín’ y SUS “Paliques”.—
Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1963.—42pp., 24 cm.

4993. FERNÁNDEZ GALIANO, MANUEL: “Píndaro y Galdós: ¿Influenciao coin-
cidencia?”, en Estudios Clásicos (Madrid), VI, núm. 36 (1962), p. 550.
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4994. F[saNÁNDEz] MONTESINOS, JosÉ: “Galdós en busca de la novela”, en
ínsula (Madrid), XVIII, núm. 202 (1963), pp. 1 y 16.

4995. GARCíA ESCUDERO, JosÉ MARíA: “Diálogos sobreel libro de [Vicente]
Marrero: La guerra española y el trust de los cerebros”, en La Vida Cul-
tural. Crónica independientede doce años (1951-1962)(Madrid, Ediciones
Cultura Hispánica,1962), pp. 375-391.

4996. GONZÁLEZ, NAZARIO, S. J.: “Los silencios, la guerray la derecha.Diá-
logo con un libro adulto” [La guerra españolay el trust de los cerebros,

de Vicente Marrero Suárez], en Razón y Fe (Madrid), núms. 186-187
(1963), pp. 35-50.

4997. GUIGNET, Tn.: Le discours burlesquechez Pérez Galdós.—Tesispara

la obtención del Diploma de Estudios Superiores,Universidad de París,
1962.—Directeur des Recherches:Robert Ricard.

4998. HINTERHXUSER, HANS: Los ‘Episodios Nacionales’ de Benito Pérez
Galdós.—Traducciónde JoséEscobar.—Madrid, Editorial Gredos, 1963.—
398 pp., 20 cm. (Biblioteca Románica Hispánica,70).

4999. Hoz [BETANCOR],AGUSTíN DE LA: “Devoción galdosiana.Sus imborra-
bles huellas”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria),4 de
enero de 1962.

5000. JONES, C. A.: “Galdós’ Marianela and the approach to reality”, en
The Modern LanguageReview, LVI, núm. 4 (1961), pp. 515-519.

5001. JoRDANA DE POZAS, LUIS: “Humorismo y administración”, en Proble-
mática de la ciencia del Derecho. Estudios en homenaje al profesor José
Pí Suñer(Barcelona,Editorial Bosch, 1962), pp. 459-481.

Estimándoseque con la aparición y desenvolvimientodel Estado

moderno comienzan a surgir las realidadessusceptiblesde burla o de
sátira, se verifica un rápido recorrido a través de los literatos más re-
presentativosen la consideración humorística de la administración,
partiendo del siglo XVII (Quevedo, fundamentalmente) y llegando
hastanuestrosdías (Dolores Medio, JoaquínCalvo Sotelo), con el má-
ximo de detenimiento en el siglo XIX (Pérez Galdós, especialmente).
La rápidavisión se extiende a la literatura de Otros países(M. Young,
C. N. Parkinson).—J[esús]L[alinde], en índice Histórico Español (Bar-
celona),VIII (1962), p. 238, núm. 44929.

3002. JOURDAN, PIERRE: Le personnagede José Ido del Sagrario dans l’zu-
vre de Pérez Galdós.—Tesisparael Diploma de Estudios Superiores,Uni-
versidad de París, 1962.—Directeurdes Recherches: Robert Ricard.
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5003. JUNCO, ALFONSO: “Tres grandesde España: MenéndezPelayo,Gal-
dós y Pereda”, en Ábside (México), XXVI, niím. 2 (1962), pp. 211-219.

5004. LÁZARO, ÁNGEL: Semblanzasy ensayos.Galdós, Unamuno,Menéndez
Pelayo, Valle Inclán, Azorín...—SanJuan de Puerto Rico, Universidad. Co-

legio Regional de Humacaos,[Madrid, Imp. Tejano], 1963.—276 pp., 20’5
centímetros.

5005. LÁZARO, HELENA: “Estudio sobre la polémica del naturalismo espa-
ñol”, en Revista de la Universidad de Madrid, IX, núm. 36 (1960), pp~
906-907.

Resumende tesis doctoral. Se estudia la influencia del naturalis-
mo francés (Zola, principalmente)en la obra de algunosnovelistas es-
pañolesdel siglo XIX: Emilia Pardo Bazán, Clarín, Galdós y Pereda.

5006. MACK, MICHÉLE: L’usure dans les romans de Benito Pérez Galdós.—
Tesis para el Diploma de Estudios Superiores, Universidad de París,
l963.—Directeui- des Recherches: Robert Ricard.

5007. MARIANI, CLAUDE: Les procédésde stpie dans “Fortunata y Jacinta”,
de Pérez Galdós.—Tesispara el Diploma de Estudios Superiores,Univer-

sidadde París, 1963.—Directeur des Recherches: Robert Ricard.

5008. MARICHAL, JUAN: “Personay sociedaden la Españamoderna.(1837-
1936)”, en Libertad y Organización (Madrid, Colección Tiempo de España,
1963), pp. 87-97.

5009. MARICHAL, JUAN: “Pedro Salinas y su Contemplado”, en Studia Phi-
lologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso (Madrid, Editorial Gredos,
1961), II: pp. 435-442.

5010. MARTíNEZ RUIZ, José. Seud.: AZORÍN: “Galdós”, en Varios hombres
y alguna mujer (Barcelona, Editorial Aedos, 1962), pp. 197-200.

5011. NUEZ CABALLERO, SEBASTIÁN DE LA: “Glosas en el centenariode Lo-
pe. Poesíay realidad”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Cana-
ria), 7 y 15 de agostode 1962.

5012. PÉREZ DE AYALA, RAMÓN: “Alarcón, ‘Clarín’, Pereda,Galdós”, en Pe-
queñosensayos(Madrid, Biblioteca Nueva, 1963), pp. 302-305.

5013. RIBEIRO NETO, OLIVEIRA: “Heroismo e poesía de Anchieta”, en Cinco
Capítulos das letras Brasileiras (Sao Paulo, Comissáo de Literatura. Con-
selhoEstadualde Cultura, 1962), pp. 5-25.

5014, RICART, ROBERT: Aspects de Galdós. — Paris, PressesUniversitaires
de France, 1963.—104 pp. + 2 hs., 22’5 cm. (Publications de la Faculté
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desLettes et SciencesHumaines de Paris. Série “Etudes et Méthodes”, to-
me 10).

Contiene: 1. “Avant-Propos”, pp. 1-2.-—2. “Mémento”, pp. 3-5.—
3. “Gloria, Chronologie, composition, inspiration”, pp. 7-20.—4. La

desheredada(1881) et l’auvre romanesquede Galdós”, pp. 21-43.—-5.
“Place et signification de Tormento entre El doctor Centenoet La de
Bringas”, pp. 44-60.—6. “L’usurier Torquemada: histoire et vicissitu-
desd’un personage”,pp. 61-85.—7.“Galdós, Tol~deet la Nouvelle-Cas-
tille”, pp. 86-98.—8. “De Los nombres de Cristo a Lo Prohibido”,
pp. 99-1084.

5015. RICARD, ROBERT: “Trois mots du vocabulaire de Galdós: ‘cebolla’,
‘araña’ y ‘barbero”, en Annali. Instituto Universitario Orientali (Nápoles),
1 (1963), pp. 173-175.

5016. Río, ÁNGEL DEL: Historia de la literatura española.1: Desdelos orí-

genes hasta 1700. II: Desde1700 hasta nuestros días.—New York, Holt,
Rinehart and Winston, 1962.—XV + 388 pp. y XVII + 356 pp., 19 cm.

5017. RODRÍGUEZ, ALFREDO: “Shakespeare,Galdós y Zaragoza”, en Cuader-
nos Hispanoamericanos(Madrid), LVI, núm. 166 (1963), pp. 89-98.

Señala la presencia,aún no estudiada detenidamente,de elemen-

tos shakesperianos(Romeoy Julieta y El mercaderde Venecia), en la
reelaboraciónliteraria de este Episodio, incluyendoconfrontaciones,y
alude a semejanzascon Pepita Jiménez,de Valera. Referenciasbiblio-
gráficas.—B[ella Aurora] [Torres Marín], en Indice Histórico Español
(Barcelona),IX (1963), p. 266, núm. 49530.

5018. R[ODRÍGUEZ] D[ORESTE], J[UAN]: “Fernando González en su tardío
retorno”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 18 de
mayo de 1963.

5019. ROSELLI, FERDINANDO: Una polemica letteraria in Spagna: il romanzo
Naturalista—Pisa, Istituto di Letteratura Spagnola e Hispano-Americana
dell’Universita di Pisa, 1963.—112 pp., 21 cm.

Res.: Robert Ricard, en Bulletin Hispanique (Bordeaux), LXV,
núms. 3-4 (1963), p. 419.

5020. RUSSEL, ROBERT: “The structureof La desheredada”,en The Modern
LanguagesNotes (Baltimore), LXXVI, núm. 8 (1961), pp. 794-799.

5021. RUSSEL, ROBERT: “El amigo Manso. Galdós with a mirror”, en The
Modern LanguagesNotes (Baltimore), LXXVIII (1963), 161-168.

5022. SCHRAIBMAN, José: “Patria y patriotismo en los ‘Episodios Nacionales’
de Galdós”, en Boletín Informativo del Seminariode DerechoPolítico (Sa-
lamanca),núm. 27 (1962), pp. 71-86.
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5023. SHOEMAKER, WILLIAM H.: Los Prólogos de Galdós.—México, Edicio-
nes De Andrea. The University of Illinois Pres, 1962. 142 pp. ± 1 h.,
19 cm. (Colección Studium, 35).

Res.: Luz Rubio Fernández, en Revista de Literatura (Madrid),
XXI, núms. 41-42 (1962), p. 203.—RobertRicard, en Bulletin Hispani-

que (Bordeaux), LXV, núms. 3-4 (1963), pp. 417-419.

5024. TAlE, NICOLE: Comparaisonentre “Doña Perfecta” et “Gloria”.—Te-
sis para el Diploma de Estudios Superiores,Universidad de París, 1963.—-
Directeur des Recherches: Robert Ricard.

5025. TuÑÓN DE LARA, MANUEL: “La Españade Galdós”, en La palabra y el
hombre (Xelapa. Veracruz), núm. 21 (1962), pp. 91-103.

5026. VELÁZQUEZ, JUAN: “El Escorial y la temporalidad”, en El Eco de Ca-
narias (Las Palmasde Gran Canaria),23 de abril de 1963.

5027. VELÁZQUEZ, JUAN: “Un libro del profesor Navarro González: Litera-
tura sobreel mar”. 1-VI, en El Eco de Canarias (Las Palmasde GranCana-
ria), 11, 18, 24 de septiembrey 13, 20 y 27 de octubre de 1963.

5028. VELÁZQUEZ, JUAN: “En la muerte de Ramón Gómezde la Serna. Des-
de la pirueta al buen aire literario”, en Falange (Las Palmasde Gran Ca-
naria), 31 de enero y 1 de febrero de 1963.

5029. VENTURA AGUDIEZ, JUAN: “Ganivet en las huellas de Galdós y Alar-
cón”, en NuevaRevista de Filología Hispánica (México), XVI, núms. 1-2
(1962), pp. 89-95.

5030. VILBOEUF, BERNARD: Les personnagesféminins dans la premiare série
des EpisodesNationaux de Benito Pérez Galdós.—Tesispara el Diploma
de Estudios Superiores, Universidad de París, 1962.—Directeur des Re-
cherches: Robert Ricard.

5031. ZULUETA, EMILIA DE: “Revisión de ‘Andrenio’: un crítico olvidado”,

en CuadernosHispanoamericanos(Madrid), núm. 160 (1963), pp. 126-138.

S.6. Epistolarios

5032. ARMAS AYALA, ALFONSO: “Cartas a Unamuno”, en Humanitas (Mon-
terrey), III, núm 3 (1962), pp. 269-278.

Reproducey comenta dos cartasde Unamuno dirigidas a Domin-
go Rivero y otra a FranciscoGonzálezDíaz, fechadasen 1910 y 1912.
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5033. ARMAS AYALA, ALFONSO: “Cartas de Unamuno”,en RevistaNacional
de Cultura (Caracas),XXIV, núm. 153 (1962), pp. 92-104.

Transcripción de dos cartas de Unamuno, una desdeParís (29 de
diciembre de 1924), la otra desdeSalamanca(22 de abril de 1936),di-
rigidas a Ramón Castañeyra,en cuya casade Fuerteventurapasó el
escritor los días de su destierro.Comentael valor afectivo de dichos
documentos.No se indica procedencia.— J[uan] L[uis] M[arfani Gar-
cía], en Índice Histórico Español (Barcelona), IX (1963), p. 275, nú-
mero 49612.

5034. BORGES [Y JACINTO DEL CASTILLO], ANAL0LA: “Cartas inéditasdel Li-
bertador”, en Revista de la SociedadBolivariana de Venezuela(Caracas),
XXI, núm. 72 (1962), pp. 567-582.

Ponenciaen la que se consignanunos documentosinéditos de Si-
món Bolívar: 18 cartasoriginales fechadasentremayo de 1817 y julio
de 1821. Diecisietecorrespondena las comunicacionesde carácterofi-
cial y particular del Libertadorcon el generalen jefe del Ejército Ex-
pedicionario de Tierra Firme (FranciscoTomás Morales). Se hace un
estudio aparte de las restantes.Documentacióninédita del Archivo
Histórico Nacional de Madrid. — C[armenl B[aeza], en Índice Histó-
rico Español (Barcelona),VIII (1962), p. 537, núm. 47333.

5035. DORaSTE [VELÁZQUEZ], VENTURA: “Carta a Leandro Perdomo”, en
Volcán (Bruselas),1, 10 (1963), p. 5.

5036. LOZANO, PILAR: “Archivo epistolar de Carlos FernándezShaw”, en
Revista de Literatura (Madrid), núms. 43-44 (1962), pp. 125-210.

Se transcribencartasde Gabriel Alomar, José Echegaray,Marce-
lino MenéndezPelayo, Angel Guimerá (cinco), Miguel de Unamuno,
Sinesio Delgado, Jacinto Benavente,etc.

5037. PéREZ DE AYALA, RAMÓN: “Cartas inéditas de Pérez de Ayala a

Galdós”, en Hispanófila (Austen), núm. 17 (1963), pp. 83-103. Introducción
y notas de José Schraibman.

9. GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. HISTORIA

91. Geografía

5038. AFONSO, LEONCIO: “Por la geografía herrefía” 1-VI, en La Tarde
(SantaCruz de Tenerife), 16, 21, 23, 25, 27 y 29 de agostode 1962.

5039. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Taganaria: tradición y fábula del tiempo
viejo”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 21 de enero de 1962.
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5040. ALVAREZ CRUZ, LuIs: “Güimar: la ciudad de los arados de oro.
Tierra del milagro primero, de tradicionesy de historia”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 27 de junio de 1962.

5041. ALVAREZ CRUZ, LuIs: “La Gomera; isla de miel. El dulzor fugitivo
del guarapo”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 5 de agostode 1962.—
Reproducido en Canarias en Venezuela (Santa Cruz de Tenerife), IV,
núm. 73 (1963), pp. 5 y 7.

5042. ALVAREZ CRUZ, LuIs: “Postalesiluminadas. Chipude, ese pasado de

la isla de la Gomera”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 9 de agosto
de 1962.

5043. ALVAREZ CRUZ, LuIs: “El Médano, sus playas y bahía”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 6 de septiembrede 1962.

5044. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Cara y Cruz de la Isla. Historia de una postal
impresionante. Masca, un caserío olvidado”, en El Día (Santa Cruz de
Tenerife), 25 de octubre de 1962.

5045. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Problemas del Hierro, o el dramade una Isla”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 18 de noviembre de 1962.

5046. ALVAREZ CRUZ, LuIs: “Atracción y belleza de una zona litoral de
la Isla. Playas que todavía no han sido descubiertaspor el turismo”, en
El Día (Santa Cruz de Tenerife), 18 de octubre de 1963.

5047. ASCHBACHER, HELMUT: Kanarische Inseln.—Pforzheim, Goldstadt-
Verlag, 1963.—202 pp. + 3 hs., ills., 19 cm.

5048. AYALA, FRANCISCO: “Una visita a Taborno. El aislado caseríoasombra
por la natural concepción funcional de sus modestasedificaciones”, en
El Día (Santa Cruz de Tenerife), 31 de julio de 1962.

5049. BANKS, F.R.: Your Guide to the Canary Islands.— London, Alvin
Redman,1963.—203 pp. + 16 láms., 18 cm.

5050. BORGES, VICENTE: “Donde ya pueden ir los turistas. Garachico”, 1-VI,
en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 15, 17, 20, 23, 24 y 27 de agosto
de 1962.

5051. CABEZAS, JUAN ANTONIO: “Tenerife. De las obsidianas del Teide a

las plataneras de la Orotava”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 8
de mayo de 1962.

5052. CAMPOY, ANTONIO MANUEL: “Las Islas Canarias”, en Viaje por España.
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(Como nos ven los extranjeros) (Madrid, Biblioteca Nueva, 1963), pp.
119-124.

5053. YANN, EVEN: The Canary Islands. Mythical, historical, present.
Santa Cruz de Tenerife, [Lit. Romero, S. A.], 1963. — 189 pp. + 1 h. +
4 mapasy planos + 16 láms., 17’5 cm.

5054. GARCíA CABRERA, CARMELO: Tenerife.— Barcelona, Editorial Noguer,
S. A.; 1962. 47 p.p. + 44 láms. ± 1-18 PP. + 1 h. + 1 mapaplegado,
19 cm. (Colección “Andar y Ver”. Guíasde España).Ediciones en Fran-
cés, inglés y alemán.

5055. GÓMEZ DE LA SERNA, GASPAR: “Equívoco de las Afortunadas”, en
ABC (Madrid), 31 de julio de 1962. Reproducidoen El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 4 de agosto de 1962.

5056. GORDON-BROWN, A.: Madeira and the Canary Islands. A Concise
Guide for the Visitor. — London, Robert Hale Ltd. for the Union-Castie
Mail SteamshipCompany, Limited; 1963. — 112 + 37 pp. + 15 láms. +
7 planosy mapas,18 cm.

5057. GREEN, LAWRENCE G.: lslands time forgot. Memoriesof Afric’s bus
1ç

islands and Robinson Crusoe outposts, of strange and remote people, on
the liner tracks and in the solitudesof the Atlantic and Indian Oceans.
London, Putnam & Company Ltd. Cox & Wyman Ltda., 1962. — 269 pp. +
1 h., 19 cm., ilIs.

5058. Hoz [BETANCOR], AGUSTfN DE LA: Lanzarote.—LasPalmas de Gran Ca-
naria, [Madrid. Talleres Tipográficosde ManufacturasAuro, S. A.], 1962.—
286 pp. + 76 láms., 25 cm. (Edición patrocinadapor el Gobierno Civil de
Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria y Ayuntamiento y Cabildo
Insular de Lanzarote).Cubierta: CésarManrique. Fotos: Gabriel y Barceló.

Res.: Alfonso Armas Ayala, en El Museo Canario (Las Palmas

de Gran Canaria),XXIV, núms.85-88 (1963), pp. 158-159.

5059. LAFORET, CARMEN: Gran Canaria. — Barcelona,Editorial Noguer, S.A.,
1961.— 38 pp. + 40 láms. + 20 pp. con un “Suplemento de Información
práctica” + 1 mapa plegado, 19 cm.—Ediciones en francés, inglés y
alemán.

5060. MARQUERÍE, ALFREDO: “Canarias, sin tópicos”, en Diario de Las Pal-
mas (Las Palmas de Gran Canaria), 1 de junio de 1963.

5061. MÁRQUEZ [PEÑATE], JUAN: “Al pasar..,recorriendo la Isla”, en Falange
(Las Palmas de Gran Canaria), 28 de julio, 9 y 16 de agosto,11 de sep-

tiembre y 27 de octubre de 1962.
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5062. MÁRQUEZ [PEÑATE], JUAN: “Al pasar...Un viaje a La Palma” VH-IX,
en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 2, 4 y 5 de enero de 1962, y
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), IV-IX, 3, 10, 12, 13-14 y 18 deenero
de 1962.

5063. NAVARRO ARTILES, FRANCISCO: “La otra Fuerteventura”. 1: “Demo-
grafía. Migraciones. Fatalismo”. II: “Generalidadessobre economía bá-

sica de Fuerteventura: agricultura, pesca,industria y turismo”. —V: “La
pesca de Bajura”. — VI: “La pesca en el banco pesquero atlántico-afri-
cano”.—VII: “Industria”. VIII: “Turismo”. — IX: “Resúmenescom-
parativos”.— X: “Valores sanitariosy culturales”, en Falange (Las Palmas

de Gran Canaria),22-26 y 29-31 de agostoy 4 de septiembrede 1962.

5064. OXFORD UNIVERSITY. Report of the Oxford Universily Women’s
Expedition to the Canary Islands 1962. — Oxford, Church Army Press,
1962.—27 pp., 21 cm.

Contiene: 1. General descriptión of Gran Canaria. 2. General
Account. 3. Historical Report. 4. GeographicalReport. 5. Anthropo-
logical Report. 6. Adknowledgements. 7. Financial Report. 8. Ap-
pendix.

5065. PÉREZ DE TUDELA BUESO, JUAN y TOMÁS PÉREZ-SÁENZ: Geografía
Económica de España. Analítica y Estadística.— Madrid, Ediciones Atlas,
1962. 784 pp. + 1 h., ils., 24 cm.

El capítulo XXI está dedicadoa las islas Canariasy se divide en
los siguientes apartados: 1. Morfología. Suelos. 2. Vegetación. Ri-
queza forestal. 3. Planteamientoy estructuraagraria. 4. Agricultura.
5. Ganadería. 6. Riqueza minera. 7. Pesca. 8. Industria, pp. 729-749.

5066. PIÑAR, BLAS: “Lanzarote, capital de la Luna. Todo en la isla es im-
previsto y distinto”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde GranCanaria),
16 de abril de 1963.

5067. Río AYALA, JUAN DEL: “Navegando por la isla a fuerza de piernas
y fatigas”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 15

de mayo de 1962.

5068. Río AYALA, JUAN DEL: “La hija del Teide [la montaña de Ajódar]
amenazada”,en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 1 de marzo de
1963.

5069. RODRÍGUEZ BATLLORI, FRANCISCO: “Estampas de una Isla”, en ABC
(Madrid), 12 de agostode 1962.

5070. SÁNCHEZ AGESTA, Luis: “Canarias, cita de tres continentes”, en
Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 22 de abril de 1963.
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5071. TORRE, VICTORIANO DE LA: Carnet guanche. Abbreviated Guide of
Canary Islands.— Transiated by Miguel Ortuño Asensio.— Las Palmas
de Gran Canaria, [Imp. San Nicolás], 1963.—111 pp. + 11 láms. + 3
mapas,grabs., 19 cm.

5072. ULFSTROM, BIRGER: Kanarieóarna.— Stockholm, Sesam. Biirlag AB,
1962. — 95 pp., 16 cm., jhs.

5073. VÁZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO: Africa encadenada.— Barcelona, Edi-
torial Bruguera, S.A.; 1963.—248 pp. + 4 hs., 20 cm.

5074. VEGA, LUIS ANTONIO DE: “Nuevo descubrimientodel mapade España.
El material humanoque se construye en las Canarias”,en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife), 7 de junio de 1962.

5075. VELÁZQUEZ, JUAN: “Conozca su Isla. En la luz y en el color de las
Cumbres”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), 18,
21 y 28 de abril de 1963.

91.04. Viajes. Descubrimientos

5076. ALBURQUERQUE, LUIS: lntroduçao a Historia dos Descubrimientos.
Coimbra, Edit. Atlántida, 1962.—429 pp., gráfs., láms. y mapas, 19 cm.

5077. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “La Gomera, otra vez paraday fonda de ‘La
Niña’. 470 años después,a bordo de otra carabeladel mismo nombre y
en condiciones semejantes,el capitán Etayo imita la gesta de Colón”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 2 de septiembrede 1962.

5078. ALCANTARA DE MENDOÇA DÍAS, ANTONIO: “O condicionalismo físico
do Atlántico”, en Insvlana (Ponta Delgada. Açores), XVI [1960 (1962)],
pp. 261-302, 7 figs.

5079. ASHER, A.: Bibliographical Essag on the Colletion of Voyages and
Travels, edited and published by Levinus Hulsius and his Successorsat
Nurembergand Francfort from anno 1598 to 1600.— Amsterdam,Meridian
Publishing Company, 1962.— 118 pp., 22’5 cm. (Reprintedfrom the edition
of 1839).

5080. BEDOYA CARTELO, NICOLÁS: La ‘Niña Ji’. Memorias de un tripulan-
te.—San Sebastián,Edit. Nor, [Burgos. Imp. Aldecoal, 1963.—263. pp. +
4 láms., 19’5 cm. (Colección “Prisma”).

5081. BENZONI, GIRoLAi~so: La Historia del Mondo Nouvo di M. Girolamo
Benzoni Milanesi. Venetia, MDLXXII. — Edición facsímil.— Prólogo de
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FerdinandAnders. — Graz (Austria), AkademischeDruck— u. Verlagsan-
stalt (Serie: Frühe Reisenund Seefahrtenin Originalberichten,Ba~d2).
XLI + 7 + 358 + 1 PP., 21 flgs., 17 cm.

5082. BOXER, C. R.: Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415-1825:
A succint survey.— Johannesburg,University of the Witatersrand, 1963.—

X + 104 pp. + 1 lám. + 1 mapa plegado, figs., 18 cm. (Publications
of the Ernest OppenheimerInstitute of PortugueseStudies, III).

5083. CANDEL VILA, RAFAEL: “Alejandro de Humboldt y los españoles”,en
Alejandro de Humboldt: Del Orinoco al Amazonas.Viaje a las Regiones
Equinocciales del Nuevo Continente (Barcelona, Editorial Labor, 1962),
Pp. 395-422.

Contiene: 1. Comentariosde antaño y hogaño. 2. Don Luis Ma-
riano de Urquijo, amigo y protector de Humboldt. 3. Amistades
madrileñas. Don José Clavijo y Fajardo. 4. Humboldt y Bonpland
embarcan en la Coruña. Su escala en Tenerife. 5. Amigos, discípulos
y detractores, en América y España. 6. Comentariossobre la labor
científica realizadapor Humboldt en América Española. 7. Bibliografía
de Humboldt. Ediciones en lengua castellana. 8. Documentos: 1. Tra-
ducción de la carta del barón de Humboldt a don José Clavijo.
11. Carta de don Francisco José de Caldas a don Santiago Arroyo.
III. Acta del descubrimientode las fuentes del Orinoco. Véase pos-
teriormentenúm. 5090.

5084. CoLÓN, CRISTÓBAL: Ji giornale di bordo di Cristoforo Colombo.—
Introducción de L. A. Vigneras. Traducción de Aldo Braibanti. — Milán.
Schwarz Editores, 1960.—XXIII + 224 pp., 88 ils., 10 láms., 20 cm.

Se reseñan brevemente las diversas transcripciones que desde
1791 se han hecho del Diario de a bordo de Cristóbal Colón, partiendo
del texto comprendido en el manuscritode Las Casas.Para la presente
edición se ha utilizado la de César de Lollis, 1892, y el original de
Las Casas,conservadoen la Biblioteca Nacional de Madrid. Contiene,

además,la carta en la que Colón describe el resultado de su primer
viaje, y un interesanteapéndicede R. A. Skelton sobre la cartografía
de dicho viaje. A[sunción] G[ou Vernet], en IndiceHistórico Español
(Barcelona), VIII (1962), p. 505, núm. 47085.

5085. COLÓN. CRISTÓBAL: Diario de Colón. Libro de la primera navegación
y descubrimiento de las Indias.—Edición de Carlos Sanz.— Madrid,
Gráficas Yagües, 1962.— 144 pp., 24 cm. (Biblioteca Americana Vetus-
tissima).

Edición facsímil del manustcritode fray Bartolomé de las Casas,
que se conservaen la Biblioteca Nacional de Madrid.
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5086. CHAUNU, PIERRE: “Les échangesentre l’Amérique espagnoleet les
anciensmondesaux XVIe, XVIIe et XVIIIe siécle”, en Information His-
torique (París), XXII, núm. 5 (1960), pp. 207-216.

Examen de los métodosutilizados por el autor en sus dos tesis
de la Sorbonnesobre las relacioneseconómicasde España—de Sevilla
enparticular— con la América españolay Filipinas. La historia debería
reconstruir el cuadro estructural de una sociedad, particularmente
en sus aspectoseconómico y social, en vez de limitarse a presentar

un relato sobre todo cronológico. El historiador debería tener muy
en cuenta las restantesciencias sociales. El libro de Braudel: El Me-
diterráneo y el mondo mediterráneo en la época de Felipe II es un
modelo de esta nuevahistoriografía. — G. Iggers, en Indice Histórico
Español (Barcelona), VIII (1962), p. 388, núm. 46130.

5087. ETAYO, CARLOS: Estudio sobre el descubrimiento de América. 1:
El problema del descubrimiento. II: Los protagonistas.— San Sebastián,
[Imp. Valverde], s.a.: 1962.—42 hs., grabs., 18’5 cm. apaisado.

5088. F[ERNÁNDEZ] GUILLÉN TATO, JULIO: Historia marítima españolapara
uso de los guardias marinas.— Madrid, Ministerio de Marina, 1961. — Dos
volúmenes: 1. Texto: VII + 362 pp., II. Atlas: 216 pp., jis. y mapas,
25 cm.

Manual que más que una historia de la Marina es una crónica
viva y, a veces,un alegato apasionadode las cosas que a ella atañen.
Estaposición la justifica el autor en el prólogo diciendo: “la inevitable

crónica de nuestra marina la he limitado.., al guión del desgobierno
en que se tuvo a lo marítimo”. Pasarevista a la historia del buque,
de la ciencia náutica, artillería, descubrimientos,etc., con aportaciones
de nuevos datos en algún caso que otro. El volumen II no sólo con-
tiene mapas (por ejemplo, itinerarios de los descubridores), sino
también numerosísimos esquemas sobre la evolución histórica del
buque y de sus aparejos.— J[uan] V[ernet Ginés], en Índice Histórico

Español (Barcelona), VIII (1962) p. 402, núm. 46241.

5089. HAKLUYT, RJCHARD: Voyages.— introduction by John Masefleid,
O. M. — London, J. M. Dent & Sons Ltd. Cox & Wyman Ltd., Fakenham
(Norfolk), 1962.— Eight volumes: XXVI + 468 pp. + 9 hs.; XIII +
461 pp. + 2 hs.; XII + 387 pp. + 8 hs.; X + 386 pp. + 10 hs.; X +
355 pp. + 9 hs.; X + 400 pp. + 3 hs. y IX + 355 pp. ± 9 hs.,
19 cm. (Everyman’s Library, nos. 264, 265, 313, 314, 338, 339, 388 y 389).

5090. HUMBOLTD, ALEJANDRO DE: Del Orinoco al Amazonas.Viaje a las
regiones Equinocciales del Nuevo Continente.— Traducción de Francisco
Payarols, revisada por el dr. Augusto Panyella. Seguida de los ensayos
epilogares: “Alejandro de Humboldt, en su centenario”, por el doctor
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Adolf Meyer-Abich, pp. 375-394, y “Alejandro de Humboldt y los espa-
ñoles” por el doctor Rafael Candel Vila, pp. 395-422.—Barcelona, Edito-

rial Labor, S. A.; 1962.—XI + 429 pp. + 1 h. + 32 láms + 1 facsímil,
21 cm. — Véaseanteriormentenúm. 5083.

5091. LAGUARDA TRÍAS, ROLANDO A.: “El infante don Enrique y el arte
de navegarde su tiempo”, en En torno a la escuelade Sagres(Madrid,
Instituto Social de la Marina, 1963), 15 pp.

Analiza los conocimientosnáuticos en la época del Infante, que
marcala transición entre la navegacióna estima y la de altura. Niega
la utilización de cartas náuticas en el Atlántico con anterioridad a
1505 por carecer éstas de graduación de latitudes. Sin embargo,y
dado que las cartaserancuadradasplanas la argumentaciónno parece
suficientementeprobatoria. Magisterio del mallorquín Jacome; des-

cripción de los métodos utilizados en la navegación de altura y de-
mostraciónde que el maestreJuan era el español JuanFaras. J[uan]
V[ernet Ginés], en índice Histórico Español (Barcelona), IX (1963),
p. 418, núm. 50682.

5092. MAGALHAES G0DINH0, VIT0RIN0: A economia dos descobrimientos
henriquinos. — Lisboa, Livraria Sá da Costa, Editora; 1962. — 247 pp. y
7 mapas.

Res.: J.M. GómezTabanera,en Hispania (Madrid), XXV, núm. 97
(1965), pp. 129-130.

5093. MAGNINO, LEO: “António de NoIi e a colaboraçáoentre portugueses
e genovesesnos descobrimentosmaritimos”, en Studia (Lisboa), núm. 10
1962), pp. 99-115.

5094. MATEOS, FRANCISCO, S. J.: “Bulas portuguesasy españolassobre des-
cubrimientos geográficos”, en Missonalia Hispánica (Madrid), XIX, núm.
55 (1962), pp. 5-34 y 56 (1962), pp. 129-168.

Sumario: 1. Las navegacionesoceánicashasta la muerte de don En-
rique el Navegante: 1. Antecedentes y conquista de Ceuta (1320-
1415). 2. La cuestión de las islas Canarias. 3. Los descubrimientos
portuguesesen vida de don Enrique el Navegante. 4. Principio de
una línea de demarcación portuguesa. II. 1~pocade los grandes
descubrimientos: 1. Progreso de los descubrimientoshasta el cabo
de Buena Esperanza.2. Bulas del descubrimientode América. 3. Des-
cubrimiento y conquista de la India. 4. Hzicia el establecimiento del
Real Patronato.

Res.: Elías Serra Ráfols, en Revista de Historia Canaria (La
Laguna de Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 243-244.

5095. NAVARRO MARTÍN, Josi~FéLIX: “San Borondón, de la bruma a la du-
da”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 25 de agostode 1963.
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5096. PERICOT GARCfA, Luis: Africa y América. El problemade susposibles
contactos precolombinos.— Madrid, C.S.I.C. Instituto de Estudios~Afri-
canos, 1963.—lO pp., 24 cm.

5097. PINTO CARDOSO, ANTONIO: “O Infante D. Henrique e o descobri-
miento das Açores”, en Insvlana (Ponta Delgada. Açores), XVI [1960
(1962)], pp. 385-403.

5098. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: “El descubrimientodel Atlántico por
mallorquinesy catalanesen el siglo XIV”, en ABC (Madrid), 25 de abril
de 1963, p. 68.

Resumende la conferenciapronunciadaen el Instituto de Estudios
Africanos.

5099. SAGASETA DE ILURDOZ, ANTONIO: La ‘Niña II’ tras el surco de Colón.—
Con la colaboración de Vicente Galbete.—Barcelona,Editorial Juventud,
S. A.; 1963.—168pp. + 4 hs., 15 láms., 19 cm.

5100. SÁNCHEZ AGESTA, Luis: Españaen los libros de viajes del siglo X1X.—
Las Palmas de Gran Canaria. UniversidadInternacional de Canarias, [La
Lagunade Tenerife. Imp. Gutenberg], 1963.—37pp., 19 cm.

5101. SERRA [RÁF0L5],ELÍAS: Sobre, Marcondesde SouZa: “Diogo de Tei-
ve e Pedrode Velascosupostosdescobridoresdo Banco de Terra Nova”
[Revista de Historia (SAo Paulo),XII (1961)], en Revista de Historia Cana-
ria (La Laguna de Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 226-227.

5102. VAscoNcELos, FRAZÁO DE: Subsídiospara a história da carreira da In-
dias no tempo dos Filipes.—Lisboa, O Mundo do Livro, 1960.—160pp., 5
lAms. y 1 facsímil, 24 cm.

Publicaciónapartede unaserie de artículosy notasaparecidosso-
bre el tema en el Boletim Geral do Ultramar (1958 y 1959). Se refie-
ren fundamentalmentea problemasde navegación: construcciones na-

vales, pérdidasde navíos,serviciossanitariosa bordo, la barra del Ta-
jo, cosmógrafosmayores. Se publica una interesante carta de 1632 del
almiranteJoAo PereiraCorte Real, que consideraa los Felipes como
Reyescomunesde una monarquíadual. Se transcribenvarios docu-
mentos inéditos, como apéndiceso en el transcursodel texto. Docu-
mentaciónde los archivos lusitanos.—J[osé]M[uñoz Pérez], en Índice
Histórico Español (Barcelona),VIII (1962), p. 434, núm. 46483.

5103. WRIGHT, EDUARDO: “Pirateria nos Açores no último quartel do sécu-
lo XVI”, en Insvlana(PontaDelgada.Açores),XIX (1963), pp. 40-79.—Tra-
ducciónde JoAo H. Anglin.
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912. Cartografía

5104. HERNÁNDEZ MILLARES, JORGE: Atlas del Nuevo Mundo. — México,
Fondo de Cultura Económica,1962.—53pp., + 2 hs. + 26 mapas+ 57-96
pp., 19 cm. (Colección “Breviarios”, 162).

5105. LAGUARDIA TRíAS, ROLANDO: La aportación científica de mallorquines
y portuguesesa la Cartografía náutica en los siglos XIV al XVI.—Madrid,
C. S. 1. C. Instituto Histórico de la Marina, 1963.—72pp., 19’5 cm.

5106. MAPAS PROVINCIALES. Mapas turísticos provinciales, aprobados por el
ConsejoSuperior Geográfico.—Madrid,Hernando,1962.—6 mapas,46 x 50
cm.—Contiene: Almería, Ciudad Real, Toledo, Vallado]id, Córdoba, Islas
Canarias.

5107. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. Mapas de las provincias de Ifni y
Sahara y del Archipiélago de Canarias.—Madrid,Semara, [Talleres del Ser-
vicio Geográficodel Ejército], 1962.—Escala1: 500.000, 62 x 89 cm.

5108. VAN ORTROY, FER.: L’Oeuvre Cartographiquede Gérard et de Cornei-
ile de Jode.—Amsterdam,Meridiam Publishing Company, 1963.—XXXV +
130 pp. + 1 h., jIs., 23 cm.

92. Biografía

5109. ABRANCHES VIOTTI, HELIO, S. J.: “Anchieta e o IV Centenário de
Pinheiros”, en Revista de História (SSo Paulo), XXIV, núm. 49 (1962),
pp. 27-55.

Se refiere al establecimientode los jesuitas en el Brasil, y exten-
samente a las actividadesde José de Anchieta en aquella provincia,
durantela segundamitad del siglo XVI, sobré todo en relacióncon la
fundación y desarrollode la aldeade Pinheiros, temadel cual trata de
aclarar algunos puntos. Bibliografía y documentaciónpublicados. —

R[ocío] C[aracuel] M [oyano], en Índice Histórico Español (Barcelona),
VIII (1962), p. 331, núm. 45718.

5110. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Figuras de la Historia. Un fraile del siglo XVI”
[Fray Alonso de Espinosa].—”Pequeflasbiografías. Una princesaguanche
en la Corte de Isabel I”.—”Pequeñasbiografías.Un músico, un ingeniero y
un marqués” [Teobaldo Power, Agustín de Bethencourty Tomás de Nava
Grimón].—”Pequefiasbiografías.Iballa o el gánigo roto”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 15, 17, 23 y 25 de agostode 1962.

5111. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Requiem por el alma de un poeta” [Francisco
Jordán],en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 18 de abril de 1963.
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5112. ALVAREZ CRUZ, Luis: “Figuras de la Isla. El dr. don Antonio Gon-
zález”.—”Figurasde la Isla. El dr. Rumeu de Armas, directordel Instituto
‘Jerónimo Zurita’.—”Ante el primer aniversariode la muerte del dr. Cer-
viá”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 13 y 18 de junio y 13 de julio
de 1963.

5113. [ANCHIETA, JosÉ DE]: “El presidentedel Brasil pide al Papala cano-
nización del tinerfeño PadreAnchieta”, en El Día (SantaCruz de Teneri-
fe), 15 de mayode 1963.

5114. [ANCHIETA, JosÉ DE]: “La casadonde nació el padreAnchieta en La
Laguna, tema de actualidad”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 21 de
julio de 1962.

5115. ARMAS AYALA, ALFONSO: “Graciliano Afonso, un prerrománticoes-
pañol” (Conclusión), en Revista de Historia Canaria (La Lagunade Tene-
rife), XXXV, núms. 137-140(1962), pp. 52-181.

5116. BORGES [Y JAcINTo DEL CASTILLO], ANALOLA: Álvarez de Abreu y su
extraordinaria misión en lndias.—Puerto de la Cruz, Instituto de Estudios
Hispánicosde Canarias, [Santa Cruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas],
1963.—209 pp. + 1 h. + 10 láms., 22’5 cm.—Ediciónpatrocinadapor el
Cabildo Insular de Tenerife.

5117. BRAVO VILLASANTE, CARMEN: Vida y obra de Emilia Pardo Bazán.—
Madrid, Revista de Occidente,1962.

Res.: Eduardo Juliá Martínez, en Revista de Literatura (Madrid),
núms. 43-44 (1962), pp. 276-278.

5118. CAMACHO Y PÉREZ GALDÓS, GuILLEItr~Io: “La familia de Galdós. (Carta

abierta a Zunzunegui)”, en Punta Europa (Madrid), VII, núm. 73 (1962),
pp. 30-32.

5119. CASTILLO DE LUCAS, ANTONIO: Glosa refraneada de la vida y la obra
de Marañón. Publicación-Homenaje.—Prólogodel doctor Tomás Cerviá.—
Santa Cruz de Tenerife, Instituto de Fisiología y Patología Regional.
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, [Madrid. Diana Artes Gráficas],
1962. 72 pp. + 2 hs. + 6 láms., 19 cm.

5120. CIORANESCU, ALEJANDRO: Thomas Nichois, mercader de azúcar, his-
panista y hereje. Con la edición y traducciónde su Descripción de las Islas

Afortunadas. — La Laguna de Tenerife, C.S.I.C. Instituto de Estudios
Canariosen la Universidadde La Laguna, [Santa Cruz de Tenerife, Goya
Artes Gráficas], 1963.—130 pp. + 2 hs., 8 facsímiles, 20 cm.—[Monogra-
fías. Sección 1: Ciencias Históricasy Geográficas.Volumen XIX (8.°de la
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Sección I.)]—Publicación encomendadaal Instituto por el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.

Res.: María del Pilar Ibáñez Navarro, en Revista de Indias (Ma-

drid) XXIII, núms.93-94 (1963), p. 536.

5121. ConosMANCEBO, EMILIA: “Jesuitasen el infierno verde: 1. Un espa-
ñol en Brasil. 2. S1o Paulo, la ciudad de las cuatro puertas. 3. El Brasil de
Anchieta. 4. Las misiones jesuitasen el Río de la Plata. 5. Fuegoen la sel-
va”, en Nuevosmundos, nuevos santos (Madrid, PublicacionesEspañolas,
1962), pp. 93-112.

5122. DIEGo Cuscoy,Luis: “Ha muertoel famoso científico y profesorFre-
derick E. Zeuner.Dedicó una gran parte de su vida al estudio de las ca-
racterísticasfundamentalesdel Archipiélago Canario”, en El Día (Santa
Cruz de Tenerife), 15 de diciembrede 1963.

5123. DORESTE SILVA, Luis: “Evocaciónen el centenariode Agustín Milla-
res Cubas.Una memorablebiografía de Galdós”, en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria),30 de marzo de 1963.

5124. DORESTE SILVA, LUIS: “Recordandoal profesorWólfel, canariólogo”,
en El Eco de Canarias(Las Palmasde Gran Canaria),21 de mayo de 1963.

5125. FERNÁNDEZ, DAVID W.: “El padreJoséde Arce y Rojas”, en El Museo
Canario (Las Palmasde GranCanaria),XXIV, núms.85-88(1963),pp. 99-109.

5126. FERNÁNDEZ, DAVID W.: “Pereira Pachecoen Montevideo”, en El Día
(Montevideo), XXXII, núm. 1596: 18 de agostode 1963.

5127. FUENMAYOR, PABLO DE. MarquésDEL SuRco: “Bravo Murillo y Cana-
rias”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 28 de mayo de 1963.

5128. GONZÁLEZ DÍAz, MIGUEL: “La gruta del hermano Pedro de San José
de Bethencourt”,en El Día (SantaCruz de Tenerife),30 de agostode 1962.

5129. GONZÁLEZ MENÉNDEZ-REIGADA, Fray ALBINO: El P. Cueto, Obispo de
Canarias.—Madrid,[Gráficasdel Campo],1963.—115pp. + 1 h. + 6 láms.,
15’5 cm.

5130. GONZÁLEZ SOSA, PEDRO: “Luján Pérez, figura recordada en la Semana
Santa. Familia e infancia”, en Falange (Las Palmasde GranCanaria),20 de
abril de 1962.

5131. GuIMERÁ PERAZA, MARCOS: “Del siglo XIX canario: don Francisco
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María de León y su tiempo”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran
Canaria), 21 de marzo de 1962.

Resumende la conferenciapronunciadaen el Museo Canario.

5132. GUXMERÁ PERAZA, MARCOS: “Don Francisco María de León (1799-
1871). Su tiempo. Sus obras”, en Anuario de Estudios Atldnticos (Madrid-
Las Palmas), núm. 8 (1962), pp. 493-634, IX láms.

Sumario: 1. Introducción. II. León y Xuárez de la Guardia, “re-

presentante”en la Junta de Comercio de Canarias: 1830-32. III. Sín-
dico personerodel Ayuntamiento de SantaCruz de Tenerife: 1834. IV.
Secretariode la Diputación Provincial de Canarias: 1836-37.V. Secre-
tario del Gobierno Político de la Provincia de Canarias: 1836-37. VI.
El procesocontra el Obispo Romo, visto por León (1842). VII. Sustra-
bajos como estadístico: 1842 y siguientes. VIII. Diputado provincial
por la Orotava: 1844-45. IX. Don FranciscoMaría de León y la capi-
talidad. X. Secretario de la Junta Provincial de Agricultura: 1848 y
siguientes.X-2. El comisionadoregio don Francisco María de León y
Falcón: 1795-1857.XI. Actuación de León y Xuárez de la Guardia en
el Consejo Provincial de Canarias: 1851-66. XII. La obtención de los
Puertos Francos: 1852. XIII. Don Francisco María de León, abogado:
1830-1871.Conclusión.

5133. GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: “Don Francisco María de León (1799-
1871). Su tiempo. Susobras. Apéndice”, en Anuario de EstudiosAtlánticos
(Madrid-Las Palmas),núm. 9 (1963), pp. 165-233.

Contiene: Documentos.Núm. 1: Informe a La Junta de Comercio
de esta provincia sobre varios particularesrelativos a la mejora de su
comercioy agricultura.—Núm. 2: Sobre el cóleramorbo.—Núm. 3: In-
forme de la Diputación Provincial sobrela necesidadde que no se su-
prima el Obispadoy Catedral de Tenerife.—Núm. 4: Sobre la sacade
las aguasde la Vega de La Laguna.—--Núm.5: Voto separadoen el ex-

pedientesobreerección de un Instituto de SegundaEnseñanzaen San-
ta Cruz de Tenerife.—Núm. 6: Exposición del Ayuntamientode la Vi-
lla de Santa Cruz a la Reina Gobernadora,dando las gracias por la
elección de este pueblopara Capital de la Provincia.—Núm. 7: Repre-
sentacióna S. M. solicitando la traslación de la Audiencia a la Villa
de Santa Cruz.—Núm. 8: Representaciónal presidentedel Consejo de
Ministros, sobreCapitalidad.—Núm.9: Proposición sobreque la Dipu-
tación representea S. M. para que se confirme el declaratorio de Ca-
pitalidad a la Villa de SantaCruz de Tenerife.—Núm.10: Informe da-
do por la Juntade Agricultura sobrelas aguasde riego de la Orotava.—
Núm. 11: Informe a la Junta de Agricultura sobre el JardínBotánico
de la Orotava.

5134. HARDISSON BAUDET, ANTONIO: “El dr. Alfonso Espínola”, en El Drago
(Montevideo), IV, núm. 18 (1963), pp. 1-2.
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5135. INCHAURBE, Fray DIEGo: “De nuestra historia insular. Fray Jose de
Sosa, franciscano”,en El Eco de Canarias (Las Palmasde Gran Canaria),
12 de abril de 1963.

5136. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “En la muerte del sabio etnólogo vienés,
profesordoctor Dominik JosefWóelfel”, en El Eco de Canarias(Las Palmas
de Gran Canaria), 16 de mayo de 1963.

5137. JORGE RAMÍREZ, LUIS: “Ha muerto el último gajo de un árbol fron-
doso. Doña Rosa Millares Cubas, viuda de Franchy Roca”, en Diario dc
Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), 9 de enero de 1962.

5138. R[osA] O[LIvERA], L[EOPOLDO DE LA]: “Sobre el padre del prebendado

Pereira”, en Revista de Historia Canaria (La Lagunade Tenerife), XXXV,
núms. 137-140 (1962), pp. 188-189.

5139. LEITE, SERAFIM: Novas pdginas de historia do BrasiL—Lisboa,
Academia Portuguesada Historia, 1962.—411 pp., 21 cm. — (Subsidios
para a Historia Portuguesa,7).

Res.: PedroBorges,O.F.M., en Archivo ibero-Americano(Madrid),

XXIV, núm. 93 (1964), p. 130. Volumen formado por veintiséis ar-
tículos aparecidos desde 1953 en diversas revistas especializadas,
excepciónhecha de dos que se publican por primera vez. Interesan,

en particular, los referentesal padre Anchieta.

5140. MARRERO CABRERA, D[oNuNGo]: “En el aniversariodel nacimiento de
Luján Pérez”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria),

8 de mayo de 1963.

5141. MARRERO CABRERA, D[0MING0]: “El almirante Antequera y Bobadilla,

primer marino que dio la vuelta al mundo en un buquede guerra. Episodios
históricos en la vida marineradel prócer tinerfeño”, en El Día (SantaCruz
de Tenerife), 2 de febrero de 1~962.

5142. MARRERO RODRÍGUEZ, MANUELA y EMMA GONZÁLEZ YANES: El preben-
dado don Antonio Pereira Pacheco.— La Laguna de Tenerife, Instituto

de Estudios Canarios en la Universidad de La Laguna, [J. Régulo Editor.
Imp. Gutenberg],1963.—203 pp. + XXVII láms., 20 cm. — [Monografías.
Ciencias Históricas y Geográficas.Volumen XVIII (7•0 de la Sección 1)].

5143. MARTÍNEZ VIERA, F[RANCISCO]: “La casa en que nació O’Donnell.
Proyeccióndel generalsobreel paisajede la Isla”, en La Tarde (Santa Cruz

de Tenerife), 7 de mayo de 1963.

5144. MATEOS, FRANCISCO,S. 1.: “Más sobre la ascendencia del P. Anchieta”,

en Razón y Fe (Madrid), CLVI (1962), pp. 45-62.
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5145. OLLER, NARCISO: Memories literaries. Historia de meus llibres. —

Proleg de Gaziel.—Barcelona,Editorial Aedos, 1962.— LI + 434 pp. +
3 hs. + XV láms., 22’5 cm.

Referenciasa Galdós en las pp.: 1, 20, 34, 36, 40, 62-66, 72, 105,
110, 116, 124, 138, 145, 149, 179, 180, 194, 201-203, 205-208, 210-217,
276-279, 295, 297-300, 339, 346, 347, 350, 409.

5146. OMEYA, AN’roNlo 1.: “El padreAnchieta(1533-1597)”. — “Pedro San
José de Bethencourt (1619-1667)”.— “Bethencourt y Molina (1758-1824)”,
en Cien figuras españolas (Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1962),
pp. 104-105, 128-129 y 160-161. Tercera edición.

5147. PEADRÓNI A[COSTA], SEEBASTIÁN]: “El ingenierocanarioAgustíndeBe-
thencourty Molina (1757-1824)”, en Voz de Canarias (SantaCruz de Tene-
rife), 1, núms. 9, 10, 11, 12 y 13 (1962), pp. 14, 27, 31, 22 y 4.

5148. PERAZA DE AYALA, TRINO: “Recuerdo de un lagunero [José de An-
chieta. S. 1.1”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 29 de agostode 1962.

5149. PÉREZ Y BORGES, JosÉ MANUEI~: “El homenajedel Hogar Canario de
Madrid a Bravo Murillo”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 18 y 19
de mayo de 1962.

5150. R[0DRíGUEz] D[ORESTE3, J[uAN]: “Semblanzay evocación.A PazGran-
de de Doreste, en su paz eterna”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas
de Gran Canaria), 27 de octubre de 1962.

5151. [RODRíGUEZ DORESTE, JUAN]: “Dominik Josef Wiilfel (1888-1963)”.—
“Doctor Frederick E. Zeuner (1905-1963)”, en El Museo Canario (Las Pal-
mas de Gran Canaria), XXIV, núms. 85-88 (1963), pp. V-VI y VII-VIII.

5152. R[ODRÍGUEZ] D[ORESTEJ, J{UAN]: “Evocación de Rafael Navarro”, en
Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran Canaria), 12 de junio de 1963.

5153. ROJAS, JosÉ: “Simiente de España. El padre JoséAnchieta, S. J.”,
en ABC (Madrid), 25 de septiembre de 1962.

5154. ROMEU [PALAZUELOS],ENRIQUE: Lancesdel Vizconde de Buen Paso”:
1. “Comadreja vieja y criada joven”. 2. “Un vendedor de tabaqueras.
Londres 1716”. 3. “‘Andrea’, nieta de Celestina, 1724”. 4. “Don Juan
de Vinatea”, en La Tarde (SantaCruz de Tenerife), 9, 16, 20, 22 y 25 de
agostode 1962.

5155. SAMAYOA S., OTTO, O. F. M.: Alma Seráfica. Vida del VenerableHer-
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mano Pedro de Bethencourt.— Managua(Nicaragua),Editorial Artes Grá-

ficas, 1962.— 107 pp., 20’5 cm.
Res.: F. Messeguer,O. F. M.., en Archivo Ibero - Americano (Ma-

drid), núm. 92 (1963), pp. 486-487.

5156. SANTIAGO [RODRÍGUEZ], MIGUEL: “Noticias generalesy un dato iné-
dito para la biografía de Vasco Díaz Tanco de Frenegal,en relación con
Canarias”, en Revista de Estudios Extremeños(Badajoz), XVIII, núm. 2

(1962). Separata.

5157. SERRA RÁFOLS, ELÍAS: “Fallecimiento en Viena del dr. don Domingo
JoséWiilfel. El ilustre etnólogo y lingüista consagrógran partede su saber
a temasde estasislas”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 25 de mayo

de 1963.

5158. TRUJILLO CABRERA, José: “LUn Santo tinerfeño? El padre Anchieta,
otra vez enla palestra”,en Canariasen Venezuela(SantaCruz de Tenerife),
núm. 70 (1962), p. 18.

5159. VELÁZQUEZ, JUAN: “En la cuentadel tiempo y muerte de Rafael Na-
varro. Acendradaamistad”, en Diario de Las Palmas (Las Palmasde Gran
Canaria), 18 de junio de 1963.

5160. VIZCONDE DE BUEN PASO. “Sesión literaria de la Económicade Tene-
rife. Homenajea la memoria del Vizconde de Buen Paso en el segundo
centenariode su muerte”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 23 de sep-
tiembre de 1962.

Palabras de presentacióndel Sr. Zamorano.Lectura de tres com-
posicionesliterarias de la época:“Miserere”, de don Cristóbal del Hoyo;
“A la nariz de don Juan de Llarena”, de don Juan B. de Franchy y
“Epitafio, de don Cristóbal del Hoyo”, de Viera y Clavijo. Confe-
rencia de Alfonso García Ramos: “El Vizconde de Buen Paso”.

929. Genealogía.Heráldica

5161. MELÓN [y RUIZ DE GORDEJUELA], AMANDO: “Cambio de denominación
de Gáldar (Las Palmas)”, en Boletín de la Real Academiade la Historia
(Madrid), CLII, núm. 2 (1963), pp. 259-260.

Informe negativo por ser Agáldar el nombre del reino y la capital
que hallaron los españoles,y porque los añadidospropuestosrecuerdan
pleitos y otros sucesos históricos menos importantes.— C.B.G., en
Índice Histórico Español (Barcelona), IX (1963), p. 398, núm. 50523.

5162. ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE LA: “Linaje y descendenciade D. An-
tonio de Vera Muxica, refundador de Santa Fe en el Río de la Plata”,
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en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las Palmas), núm. 9 (1963),
pp. 81-119, 3 árboles genealógicos.

5163. TABARES DE NAVA, TOMÁS: “Los Lecuona tinerfeños”, en Revista de
Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962),
pp. 5-38, 6 láms.

93. Historia

930.9. Historia Universal

5164. HERNÁNDEZ MILLARES, JoRGE: Compendio de Historia Universal.—
México, Editorial Patria, 1962.— 304 pp. + XL mapas + 347-350 pp.,
láms. y gráficos., 21 cm.

936. España

5165. ExPosicióN ANTOLÓGICA DE HISTORIA MADRILEÑA. Catálogo.— Madrid,
Excmo. Ayuntamiento de Madrid. SantaCruz de Tenerife, Excmo. Ayun-
tamiento, Museo Municipal, 1963. — Prólogo del Conde Mayalde.— 163
pp. + 2 hs. + 16 láms., 20’5 cm.

5166. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: El testamentopolítico del Conde de
Floridablanca. Madrid, C.S.I.C. Escuela de Historia Moderna, [Diana
Artes Gráficas], 1962.—207 pp. + 1 h. + 8 láms., 24 cm.

Res.: Juan Mercader, en Arbor (Madrid), núm. 209 (1963), pp.
135-137.—Robert Ricard, en Bulletin Hispanique (Bordeaux), LXV,
núms. 3-4 (1963), pp. 415-416.

5167. RUMEU DE ARMAS, ANToNIO: “Isabel de España, la reina Santa”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 10 de enero de 1962.

5168. RUMEU DE ARMAS, ANToNIo: Historia de España Moderna y Contem-
poránea.— Vol. 1: Edad Moderna. Vol. II: Edad Contemporánea.— Sala-

manca, Editorial Anaya, [Madrid. Talleres Gráficos de Ediciones Castilla,
S.A.], 1963.— 333 pp. + 1 h. y 275 pp., grabs., 21 cm. — (Textos Anaya.
Serie Preuniversitario).

93 (649). Canarias

5169. Á[LAM0] [HERNÁNDEZ], N[ÉST0R]: “Viva y antigua presencia de cata-

lanes y mallorquines en las Islas Canarias.En 1340 establecieronrelación
comercial con el Archipiélago”, en Diario de Las Palmas (Las Palmas
de Gran Canaria), 11 de mayo de 1963.—Reproducidode La Vanguardia

(Barcelona).
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5170. ALONSO [RODRfGUEZ~,MARÍA ROSA: “Fue el primero de noviembre,
a las tres de la tarde...” en El Día (SantaCruz de Tenerife), 1 de noviem-

bre de 1962.
Rememorala epidemia de fiebre amarilla que padecióSanta Cruz

de Tenerife en 1862.

5170a. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “Reliquias de Museo. Viejos ecos del Santa
Cruz que apeteció Nelson”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 25 de
julio de 1962.

5171. ALVAREZ CRUZ, LuIs: “La Laguna,un día cualquiera de su historia”,
en El Día (SantaCruz de Tenerife), 27 de julio de 1962.

5172. ALVAREZ CRUZ, LUIS: “El profesor Cioranescuy la historia de Santa
Cruz. Lo crucial en la biografía de la capital no es cosa de momentos,
sino de posición o encrucijada y de evolución o crecimiento”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 5 de diciembre de 1962.

5173. ALVAREZ DELGADO, Ju~: “Alonso de Palencia (1423-1492) y la his-
toria de Canarias”,en Anuario de EstudiosAtlánticos (Madrid-Las Palmas),
núm. 9 (1963), pp. 51-79.

Sumario: Introducción. 1. Don Alonso de Cartagenay Canarias.

II. Alonso de Palencia en Italia y en Sevilla en los alboresde la con-
quista castellanade las Canariasinfieles. III. Bibliografía de Palencia.
IV. Otras noticias sobre Alonso de Palencia. V. Alonso de Palencia
y los actores de la conquista canaria. VI. Noticias de Canariasen
Alonso de Palencia.

5174. ARROYO, ANDRÉS DE: “Tenerife, centro-cumbrede las Islas Canarias.
Tres grandessucesos históricos destacan su personalidadcapital: Capi-
tulación de los cinco Menceyes, Ataque de Nelson y Proyecto de Orga-
nización Política y Administrativa de lasIslas Canarias(1912)”, enLa Tarde
(Santa Cruz de Tenerife), 3, 9, 18 y 28 de agostode 1962.

5175. BETHENCOURT MASSIEU, ANTONIO: “Las Palmas, 10 y 11 de julio
de 1762”, en Falange (Las Palmasde GranCanaria), 10 de julio de 1962.

5176. BERNÁLDEz, ANDRÉS. Cus.~DE LOS PALACIOS: Memorias del Reinado
de los ReyesCatólicos.— Edición y estudio por Manuel Gómez Moreno
y Juan M. Carriazo.— Madrid, Real Academiade la Historia. Distribución:
Ediciones Atlas, 1962.— 708 pp., 25 cm. — (Colección “Crónicas”).

5177. CIORANESCU, ALEJANDRO: “Melchor Mansilla de Lugo, un Licenciado
negrero (1526-1575)”, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-Las
Palmas), núm. 9 (1963), pp. 121-164.

Contiene: 1. Encuadramiento.Ii. El protagonista.Susantecedentes
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y familia. III. Aventuras en Berbería. IV. Expedicionespersonales
de Mansilla a Berbería: a) Preparaciónde la primera en 1556. b)
La expedición de 1557. El hermano de Mansilla, rehén. c) Expedición
de 1558-59. Intentos de rescate del hermano de Mansilla. d) Nueva
expedición de 1560-61.El hermanode Mansilla sigue cautivo, e) Man-

silla de Lugo, Tenientede Gobernadorde La Palma.1561. Preparación
de una quinta armadaa Berbería.1562-63.f) Mansilla de Lugo, vecino
de La Palma. Sigue cautivo su hermano,1563-64. Intentos de rescate.
V. Desventurasde Mansilla de Lugo. VI. Los hijos de Melchor Man-
silla: Su varia fortuna.

5178. CIORANESCU, ALEJANDRO: “Comunicacionesa la dirección. El dicho

de Maninidra”, en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife),
XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 182-187.

5179. CORTÉS, VICENTA: “La trata de esclavos durante los primeros des-
cubrimientos (1489-1516)”, en Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid-
Las Palmas), núm. 9 (1963), pp. 23-50.

Contiene: Introducción. 1. Los mayoristas. 2. Comerciantesdeta-
llistas. 3. Ritmo de importancia de la trata. 4. Los precios. 5. Con-
clusión. 6. Apéndice.

5180. DE LA TORRE, ANTONIO y LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ: Documentosrefe-
rentes a las relaciones con Portugal durante el Reinado de los Reyes
Católicos.— Edición preparaday anotadapor Antonio de la Torre y Luis
Suárez Fernández.— Valladolid, C.S.I.C. Patronato Menéndez Pelayo,
1963. — VIII + 314, 22 cm.— (Biblioteca ReyesCatólicos. Documentos y
Textos, X). Tomo hL

5181. DÍAZ, HERACLIO: “Una plaza en Icod donde bailaban los guanches.
Debió estarsituadajunto a la fronda del pinar de San Antonio”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 25 de septiembre de 1963.

5182. DíAZ MARTÍN, JosÉ: “Fundación, historia y biografía de un pueblo.
Nombre y hechos ejemplaresen la vida de Icod de los Vinos”, en El Día
(Santa Cruz de Tenerife), 26 de septiembrede 1963.

5183. GARCÍA VENERO, MAXIMIANO: Canarias (Biografía de la región
atlántica). — Madrid, Editora Nacional, 1962.— 549 pp. + 1 h. + 1 mapa
plegado + 10 láms., 24 cm.

Véanseanteriormentelos números: 4629, 4745 y 4775.

5184. GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: “Don FranciscoMaría de León. (1799-1871).
Su tiempo. Sus Obras”.

Véanse anteriormentelos números: 5131, 5132 y 5133.
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5185. HERNÁNDEZ M0RÁN, Josa: “Apuntes para la historia del Sur de Te-
nerife”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 2 y 3 de agostode 1962.

Contiene:1. Reformacióndel repartimiento. 2. Un cambio notable.
3. Importanciade una ayuda. 4. Lo que costabaun ingenio azucarero.
5. Cuidados extremos. 6. La economía en marcha. 7. El licenciado
Vargas, dueño de las tierras de Güimar. 8. Constancia del proceso.
9. Marchanlos hermanosRomano. 10. Vargas,primer señordel Valle.

5186. IZQUIERDO, ELISEO: “La Laguna ante la fecha conmemorativade su
fundación. Una ciudad arquetipo, modelo trasplantado a tierras de Amé-
rica”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 27 de julio de 1963.

5187. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “El Real Patronato de Canarias”, en
Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 30 de junio de 1962.

5188. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “La montaña de Amago”, en Falange
(Las Palmasde Gran Canaria), 6 de febrero de 1962.

5189. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Algunos casos de agravios y reci-
bimientos protocolarios jerárquicosen Canarias”, en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria), 6 y 10 de abril de 1962.

5190. JIMÉNEZ SÁNcHEZ, SEBASTIÁN: “Alcaides y castellanosdel Castillo de
La Luz o Principal de las Isletas”, en Falange (Las Palmasde GranCanaria),
22 de abril de 1962.

5191. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Tema histórico canario. El capitán
Miguel de Muxica y el descalabro de Ajódar”, en El Eco de Canarias
(Las Palmas de Gran Canaria), 26 de abril de 1963.

5192. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Sardina del Norte, Caleta de Abajo

y Caleta de Arriba, antiguos puertos naturalesde la entoncesReal Villa
de Gáldar”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), 4 y 5
de julio de 1962.

Artículos basados en el trabajo de Francisco Morales Padrón:
“Canarias en el Archivo de Protocolos de Sevilla”.

5193. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “En el 363 aniversariode una derrota”
[Van der Doez], en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 8 de julio
de 1962.

5194. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Las milicias canariasy su exponente
en Guía de Gran Canaria”, en Falange (Las Palmas de Gran Canaria),
8 de agostode 1962.
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5195. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Temas históricos. Muerte y sepelio
delCorregidorde GranCanaria,don Pedrode Villalta y Baeza”,en Falange
(Las Palmasde Gran Canaria), 5 de diciembrede 1962.

5J96. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: “Don Alonso de Alvarado, Gobernador
de las Armas en la isla de Gran Canaria, en el homenaje al Ejército”,
en Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 8 de diciembre de 1962.

5197. MARRERO CABRERA, D[0MINGO]: “Epopeya tinerfeña. En el 165 ani-
versario de una gloriosa gesta. 25 de julio de 1797, una fecha para la
historia”, en El Día (SantaCruz de Tenerife), 25 de julio de 1962.

5198. MARRERO CABRERA, D[oMINGo]: “Hoy se cumplen 466 años de la fun-
dación de La Laguna”, en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 27 de julio

de 1962.

5199. MEYER-ABICH, AD0LF: “Alejandro de Humboldt en su centenario”,
en Del Orinoco al Amazonas(Barcelona,Editorial Labor, 1962),pp. 375-394.

5200. [MONTEVERDE Y MOLINA, JosÉ]: Relacióncircunstanciadade la defensa
que hizo la Plaza de Santa Cruz de Tenerife invadida por una escuadre
inglesa al mando del Contra-Almirante Horacio Nelson, en la madrugade
del 25 de julio de 1797.— Nota preliminar de Alfredo ReyesDarias.—
Edición facsímil. — Santa Cruz de Tenerife, Aula de Cultura de Tenerife,
[Goya Artes Gráficas], 1963.— 7 hs. + 60 pp. ±2 hs. + 1 planoplegado,
2 dibujos, 19 cm. — (Publicación patrocinadapor el Excmo. Cabildo Insular

de Tenerife).

5201. MORALES P~nRóN,FRANCISCO: “Las fortificaciones insulares en 1780”,
en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXXV, núms.

137-140 (1962), pp. 190-200.

5202. NUMES DÍAS, MANUEL: O capitalismo monárquico portugués (1415-
15~l9).Contribuçáo para o estudodos origens do capitalismo moderno.
Presentaciónde Torcuato de Sousa Soares.— Coimbra, Facultadede Le-
tras de Universidade de Coimbra. Instituto de Estudos Históricos “Dr.
António de Vasconcelos”,1963.—XVII f 633 pp. + 6 mapasy cuadros,
23’5 cm.

Tesis doctoral de la Universidad de S~oPaulo (Brasil). Profundo
y original estudio económico sobrela expansiónultramarinaportuguesa
en busca del oro y los esclavos necesarios al capitalismo europeo
(rutas, factorías, tráfico, cuentas, etc.). A destacar: revolución bur-
guesa de los Avís, inflación europea, influencia del oro sudanésen
el imperio almorávide,conocimiento de la cartografía catalano-mallor-
quinapor Enriqueel Navegante,colonizaciónmedievalde las Canarias,
financiación judía de la guerra de sucesióncastellana,repercusiones
económicasde la expulsión de los judíos portuguesesy móviles más
económicosque religiosos de la expansiónportuguesa.Usa los términos



REGISTRO BIBLIOGRÁFICO 375

“Europa Occidental” y “Civilización Atlántica” excluyendoa España.
Deficiencias en la bibliografía española.— M[iguel] G[ual Camarena],
en Índice Histórico Español (Barcelona), IX (1963), pp. . 418-419,
núm. 50683.

5203. PERDOMO ALFONSO, MANUEL: “Noticias históricasde la FiestaMayor
de SantaCruz de Tenerife”. 1: “La Cruz y la conquista”. II: “La Fiesta
de la Cruz”. III: “El Ayuntamiento instituye las Fiestas de Mayo. Su
primer programa oficial”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 29 y 30
de abril y 2 de mayo de 1963.

5204. PERDOMO ALFONSO, MANUEL: “Notas históricas santacruceras.Hos-
pitales, médicosy cirujanosen el ataque de Nelson”, en La Tarde (Santa
Cruz de Tenerife), 25 de julio de 1962.

5205. PINTADO, EDUARDO: “SantaCruz de Tenerife y el generalGutiérrez”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 25 de julio de 1963.

5206. PINTO DE LA ROSA, JOSÉ: “Obras de defensaen el Sur de Gran Ca-
naria”, en Falange (Las Palmasde Gran Canaria), 22 de abril de 1962.

5207. Programa de las fiestas del 479 Aniversario de la incorporación de
Gran Canaria a la Corona de Castilla. —~ Las Palmas de Gran Canaria,
Excmo. Ayuntamiento, [Imp. Lezcano], 1962. — 16 hs., grabs.,21 cm.

Contiene: 1. Felipe Baeza: “Síntesisdel Pregón”. 2. Luis Doreste
Silva: “La ciudad y sus fantasmas”. 3. Néstor Alamo: “La Isla y
sus rendiciones”. 4. Pedro Lezcano: “Las Palmas, capital del mar”.
5. Luis Benítez Inglott: “Por qué se lleva el pendón de la conquista
a Santo Domingo”.

5208. Río AYALA, JUAN DEL: “Glosa sobre una conquista que no fue con-
quista”, en El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), 28 de abril
de 1963.

.5209. ROMEU [PALAZUELOS], ENRIQUE: “La Laguna y Castilla. Significado

de una fecha”, en El Día (SantaCruz de Tenerife),26 de julio de 1962.

5210. RUIZ ALVAREZ, ANTONIO: “El ataque de Nelson a Tenerife, el 25
de julio de 1797, segúnun escrito anónimo francés de mediados del siglo
XIX”, en ABC (Madrid), 9 de octubre de 1962.

Se trata de la obra Batailles navales. Histoire Moderne des Ex-
ploits, Combats,Expeditionset BeauxFajts d’Armes Maritimes (Paris,
1836), que contiene, pp. 275-281, una relación del ataquede Nelson
a Tenerife.
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5211. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: “Corpus Christi en Venecia”, en La Tarda
(Santa Cruz de Tenerife), 13 de junio de 1963.

Curiosos datos sobre la presencia en las fiestas del Corpus vene-
cianas (1497) de un llamado ‘Rey de Tenerife’, regalo de los Reyes

Católicos a la Señoría de la ciudad. Se transcribe parte del informe
enviado por el Embajador del Reino de Castilla, FrancescoCapello.

5212. SÁNCHEZ BRITO, MARGARITA: “El monumento a Alonso Alvarado será
inaugurado el día de la Inmaculada”, en Falange (Las Palmas de Gran
Canaria), 6 de diciembre de 1962.

5213. SERRA RAFOLS, ELÍAS: “Inauguración del Curso en el Instituto de
Estudios Canarios.Acto de Homenajeal doctor Woelfel. Interesantein-
tervención del profesor Elías Serra Ráfois”, en El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 5 de noviembre de 1963.

5214. SERRA RAFOLS, ELÍAS: “Las Datas de Tenerife. Libros de cédulas
originales de repartimiento de la Isla, expedidas,desde 1497, por Alonso
Fernándezde Lugo con poder de sus Altezas”. Extractos de Elías Serra

Ráfols, en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXXV,
núms. 137-140(1962), pp. 200-216.

5215. SERRA RAFOLS, ELÍAS: Sobre, Juan Alvarez Delgado: “Juan Machín,
vizcaíno del siglo XV, gran figura histórica de Maderay Canarias” (Anuario
de Estudios Atlánticos, núm. 7). — Oeuvresde ChristopheColomb, presen-
tées, traduites et annotéespar Alexander Cioranescu (Paris, Gallimard,
196l).—Guillermo Camacho y Pérez Galdós: “El cultivo de la caña de
azúcar y la industria azucareraen Gran Canaria” (Anuario de Estudios
Atlánticos, núm. 7), en Revistade Historia Canaria (La Lagunade Tenerife),
XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 217-219,220-222 y 222-223.

5216. SERRA [RAFOLS], ELÍAS: Sobre, José María Madurell Marimón: “El
antiguo comercio con las islas Canariasy las Indias de la Nueva España
o del Mar Océano (1498-1638)” (Anuario de Estudios Atlánticos núm. 7),
en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXXV, núms.
137-140 (1962), pp. 230-231.

5217. SERRA [RAFoLs], ELÍAS: Sobre, Leopoldo de la Rosa Olivera: “Los
comienzos de la vida municipal en Tenerife” [Estudios en homenaje al
dr. Jordana de Pozas (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962, III,
pp. 247-260], en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife),
XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 236-237.

5218. SERRA [RAFoLs], ELÍAS: Sobre, Alejandro Cioranescu: El descubri-
miento de Canarias [Reseña (Santa Cruz de Tenerife), 1960], en Revista
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de Historia Canaria (La Lagunade Tenerife), XXXV, núms. 137-140(1962),
pp. 238-239.

5219. SERRA [RAFoLs], ELÍAS: Sobre, Eloy Benito Ruano: “Manuscritos

canariosdel Museo Británico” (Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 1),
en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXXV, núms.
137-140(1962), p. 244.

5220. SERRA RAFOLS, ELÍAS: “Los castillos de Juan Bethencourt en Lan-
zarote y Fuerteventura”,en Homenajeal profesor Cayetano de Mergelina

(Murcia, Junta de Gobierno de la Universidad de Murcia, 1961-62), pp.
793-891, 3 figs.

Estudio sobre la localización de los primitivos castillos erigidos
por Juande Bethencourten las islas citadas,con datosmuy completos
sobre el sitio exacto donde se levantó el castillo del Rubicón.

5221. SERRA [RAFOLS], ELÍAS: “Tributo a Candelaria. La Romería de hace
444 años”, en La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 31 de enero de 1962.

Comentariosal Acuerdo del Cabildo de La Lagunasobre la fiesta
de Candelaria(29 de enero de 1518), a los veintidós años de la con-

quista. Transcripción de dicho Acuerdo.

5222. SERRA [RAFOLS], ELÍAS: “Castillos en Lanzarote”, en Canarias en
Venezuela(Santa Cruz de Tenerife), núm. 96 (1963), pp. 16-18.

5223. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LuIs: “La cuestión de derechos castellanos a

la conquistade Canariasy el Concilio de Basilea”, en Anuario de Estudios
Atlánticos (Madrid-Las Palmas), núm. 9 (1963), pp. 11-21.

5224. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO: “La gesta inolvidable de Santa Cruz
de Tenerife. Las banderasdel 25 de julio de 1797 y los trofeos ganados
a GranBretaña”, en La Tarde (SantaCruzde Tenerife),25 de julio de 1962.

5225. TAURONI VIrALIs, JuLIO: “Del pasado de Gran Canaria.Los motines
en Arucas (1800)”, en Canarias en Venezuela(Santa Cruz de Tenerife),
núm. 54 (1962), p. 4.

5226. TRUJILLO CABRERA, MARCOS: “La Gomera. Cuna de la Hispanidad”,
en El Día (Santa Cruz de Tenerife), 12 de octubre de 1962.

Síntesis de la conferencia pronunciadaen la III SemanaColom-
bina de San Sebastiánde la Gomera.

5227. VINCKE, JOHANNES: “Der verhinderte Kreuzzug Ludwigs von Spanien

zu denKanarischenInseln”, en Wilhelm Neusszum80. Geburtstag(Münster,
1961), II: pp. 57-61.

Aportación documental. La expedición o cruzada planeadaa las
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Islas Canariaspor Luis de la Cerdao de España,“príncipe de la For-
tuna”, no se llevó a efecto,segúnse advierteen fuentesnuevassacadas
a colación, por haberle retirado su apoyo Pedro IV de Aragón a raíz
de su pacto de no agresión con Génova. Apéndice: 17 documentos
inéditos del Archivo de la Corona de Aragón (años 1346-1347).—
M[anuel] R[iuj, en Índice Histórico Español (Barcelona), IX (1963),

p. 410.

5228. VIZCAYA [CÁRPENTER], A[NTONI0]: Sobre, J. Lozac’h: “Nelson devant
Ténériffe” [La RevueMaritime (Paris), núm. 193 (1962), pp. 1304-1314)],
en Revista de Historia Canaria (La Laguna de Tenerife), XXXV, núms.
137-140 (1962), p. 255.

5229. [VINCKE, JoHANNEs]. Homenaje a Johannes Vincke, para el 11 de
mayo de 1962.— Madrid, C.S.I.C. y Goerres-GesellschaftzurPflege der
Wissenschaf,1962-1963.— Dos vois.: 4 hs. + 417 pp. + 1 lám. y 418-926
pp., 22 cm.

93 (803). Hispanoamérica

5230. ALONSO [RODRfGVEZJ, MARíA ROSA: “La placita de María Teresa”,
en Revista Shell (Caracas),núm. 43 (1962), pp. 7-8.

Noticias genealógicassobre los Rodríguez del Toro, familia ca-
naria,algunosde cuyosmiembrosse establecieronen Venezuela(siglos
XVIII-XIX). Entre los descendientesfigura María Teresa Rodríguez
del Toro, esposade Bolívar. — D[olores] B[eltrán Carrión], en Índice
Histórico Español (Barcelona),VIII (1962), pp. 353, núm. 45890.

5231. A[RMAS] A[YALAJ, A[LF0Ns0]: Sobre, Analola Borges: Isleños en Ve-
nezuela.La Gobernación de Ponte y Hoyo (SantaCruz de Tenerife, 1960),
en El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria), XXIV, núms. 85-88
(1963), pp. 159-161.

5232. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: “Guantánamo, bastión del Caribe”,
en Estudios Americanos (Sevilla), XXI, núm. 108 (1961), pp. 255-278,
1 lám.

5233. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: Sobre, Pedro Borges, O.F.M.: Los
conquistadores espirituales de América (Sevilla, Escuela de Estudios
Hispanoaméricanos,1961), en Archivo Ibero-Americano (Madrid), XXIII,
núm. 89 (1963), pp. 128-129.

5234. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: “Los oficiales de la Real Hacienda
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en las Indias”, en Revista de Historia (Caracas), III, núm. 16 (1963),
pp. 11-34.

Después de analizar la génesisde estos importantesfuncionarios
de la administraciónindiana se señalansus atribucionesy emolumentos,
marcando la evolución institucional del cargo durante el siglo XVI.
Documentaciónpublicadae inédita del Archivo General de Indias.—

E[ncarnación] R[odríguez Vicente], en Íñdice Histórico Español(Bar-
celona),IX (1963), p. 507, núm. 51382.

5235. AYUNTAMIENTO DE CARACAS. “Monteverde nombra las personasque
han de formar el Ayuntamiento”, en Crónica de Caracas, núms. 51-54
(1962), pp. 206-211.

Se publican, sin comentarios,las actasdel Ayuntamiento de Ca-
racas (1812), despuésde la conquista de la ciudad por el general
Monteverde.

5236. BORGES [y JACINTO DEL CASTILLO], ANALOLA: “Contribución de las
islas Canarias a la cristianización de América”, en El Día (Santa Cruz
de Tenerife), 16 de junio de 1962.— Reproducido en Falange (Las Palmas
de Gran Canaria, 19 de agosto de 1962.

5237. BORGES [y JAcINTo DEL CASTILLO], ANALOLA: “Fiesta en Caracas.
(octubre 1701)”, en Revista de Historia (Caracas),III núm. 11 (1962),
pp. 13-26.

Comentay transcribe un documento(1702) del Archivo General
de Indias de Sevilla sobre los actoscelebradosen Caracascon motivo
de la jura de Felipe Y. A través del informe se ponen de manifiesto
importantes aspectos de la sociedad venezolanadel siglo XVIII, la
de los ‘cacaos’ y la plebe.— B[ella Aurora] T[orres Martín], en Índice
Histórico Español (Barcelona),VIII (1962), p. 346, núm. 45835.

5238. BORGES [y JACJNTO DEL CASTILLO], ANALOLA: La Casa de Austria en
Venezueladurante la Guerra de SucesiónEspañola (1702-1715).— Saiz-
burgo-Tenerife, [Santa Cruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas].— 1963,
162 pp. + 7 láms., 23 cm. — Prólogo del dr. Alexander Randa.— (Publi-
cación patrocinadapor el Centro Internacional de InvestigacionesCientí-
ficas para problemas fundamentalesde Salzburgo y por el Ministerio
de EducaciónNacional de Austria).

5239. BORGES [y JACINTO DEL CASTILLO], ANALOLA: “Los canarios en las
revueltasvenezolanasdel siglo XVIII (1700-1752)”, en Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia (Caracas), XLVI, núm. 181 (1963), pp.
128-140.

Tras breve referencia a la ininterrumpida emigración canaria
a Venezuela(siglos XVI-XVII) y a los cargosocupados por algunos
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isleños en dicho territorio, examinala participaciónde estesectoren
las rebeliones venezolanas,de las que trata separadamente,clasifi-
cándolasen dos grupos,segúnsusmóviles: 1. Revueltasde tipo polí-
tico — motín de la infidencia (1702), rebelión militar (1703), rebeldía
contra el gobernador Portales(1722-1726)—2. Revueltasde tipo eco-
nómico — levantamiento de Andresote (1730-1732), rebelión de San
Felipe el Fuerte (1740), pronunciamiento en Tocuyo (1744), y la re-
vuelta contra la compañía Guipuzcoana (1749-1752). Documentación

del archivo de Indias (Sevilla). Notas bibliográficas.—D[olores] B [eltrán
Carrión], en Índice Histórico Español (Barcelona), IX (1963), p. 333,
núm. 50041.

5240. BORGES [y JACINTO DEL CASTILLO], ANALOLA: “Ilustres isleños en el
Imperio Españolde Ultramar”, en El Museo Canario (Las Palmasde Gran
Canaria),XXIV, núms. 85-88 (1963), pp. 79-97.

5241. ESTÉVANEZ, NICOLÁS: Resumende la historia de América.—La Ha-
bana, Editorial Lex, 1961.— 517 pp.

5242. EZQUERRA, RAMÓN: “La Crítica españolade la situación de América
en el siglo XVIII”, en Revista de indias (Madrid), XXII, núms. 87-88
(1963), pp. 159-287.

5243. NAVARRO GONZÁLEZ, ALBERTO: “Nombres españoles de América”, en
Strenw. Estudios de Filología e Historia dedicadosal profesor García Blan-
co (Salamanca,Facultadde Filosofía y Letras,tomo XVI: 1962),pp. 355-368.

5244. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, MARIO: Historia Universal de América.—
Madrid, Ediciones Guadarrama,1963.—Dostomos: 593 y 697 pp., 334 ils.
en negro y 16 en color, 21 mapas,24 cm.

Res.: Claudio Esteva Fabregat,en CuadernosHispanoamericanos
(Madrid), núm. 165 (1963), pp. 550-554.

5245. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ—BARBA, MARIO: Juan Bautista de Anza. Un hom-
bre de fronteras—Madrid, PublicacionesEspañolas, 1962.—136 pp. + 2
hs. + 16 láms., 21 cm.

Contiene: Introducción.1. La región y sus habitantes.II. La coloni-
zación regional española.III. El sistema defensivo. Los presidios fron-
terizos. IV. José de Gálvez y la idea de expansión.V. Don Juan Bau-
tista de Anza: de Sonora a California. VI. Don Juan Bautista de An-
za, gobernador de Nuevo México.

5246. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, MARIO: “El pensamientopolítico venezo-
lano del siglo XIX”, en Revista de Estudios Políticos (Madrid), núm. 123
(1962), pp. 288-293.
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5247. MACIEL LÓPEZ, EMMA: “Islas Canarias,patria de los fundadoresde
Montevideo”, en Mundo Uruguayo (Montevideo), XLIII, núm. 229 (1962),

pp. 16-19.

5248. MARCO DORTA, ENRIQUE: “Cartagena de Indias: riquezasganaderasy
problemas”, en Tercer Congreso Hispanoamericanode Historia. Segundo
de Cartagena de Indias (Cartagenade Indias, Academia de la Historia), 1

(1962), pp. 327-352.

Da a conocer el interesanteinforme que Antonio de Arévalo, Co-

ronel jefe de ingenieros en Cartagenade Indias, presentóal Virrey de
Santa Fe (1766), en el que estudiadetalladamente—ante una posible
ruptura entre Españae Inglaterra— el problema del abastecimientode
la estratégicaplaza en caso de sitio. Acompañan a este documento

otros tres (de la misma fecha, todos en el Archivo de Indias, Sevilla)
no menosimportantespara la historia económicade Cartagenaen la
segunda mitad del siglo XVIII, especialmenteen lo que a su riqueza
ganaderase refiere. El trabajo ha sido privado de sus notasy hay erro-
res de imprenta en el texto de los documentoscitados que reproduce
íntegros.—R[ocío] C[aracuel Moyano], en Indice Histórico Español
(Barcelona), IX (1963), p. 338, núm. 50077.

5249. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Simón Bolívar: Decretos del Li-
bertador (Caracas,Publicacionesde la SociedadBolivariana de Venezuela,
1961), en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo.Universidad del Zu-
lia), II, núms.2-3 (1962), pp. 65-66.

5250. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Vicente Lecuona: La entrevistade
Guayaquil. Restablecimiento de la verdad histórica (Caracas, Italgráfica,
1962), en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo.Universidad del Zu-
lia), U, núms. 2-3 (1962), pp. 70-71 y en Revista de Historia de América
(México), núms. 53-54(1962), pp. 259-260.

5251. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: “Bibliografía histórica venezolanao re-
ferente a Venezuela.1960-1962”, en Boletín de la Biblioteca General (Ma-
racaibo. Universidad del Zulia), II, núms. 2-3 (1962), pp. 173-203.

5252. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Cristóbal L. Mendoza: Temasde
historia americana. Informes, discursos, prólogos (Caracas,1963), en Bole-
tín de la Biblioteca General (Maracaibo.Universidaddel Zulia), III, núm. 4
(1963), pp. 80-82.

5253. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Domingo Rus Ortega de Azarau-
llia: Maracaibo representadoen todos sus ramos... Madrid MDCCCXIV
(Caracas, 1959), en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo.Universi-
dad del Zulia), III, núm. 4 (1963), pp. 82-85.
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5254. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Ulises Rojas: “Un título de Cas-
tilla para la familia Bolívar. Por quéel Libertadorno fue marquésde San
Luis” [Revista Juan de Castellanos(Colombia), 1962], en Boletín de la Bi-
blioteca General (Maracaibo. Universidad del Zulia), III, núm. 5 (1963),
pp. 82-86.

5255. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: “Bibliografía Histórica Venezolanao re-
ferentea Venezuela”,en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo.Uni-
versidaddel Zulia), III, núm. 5 (1963), pp. 159-181.

5256. [MIRANDA, FRANCISCO DE]. “Documentos referentesa la capitulación

del Generalísimo Francisco de Miranda. Las capitulacionesdel generalMi-
randa con Monteverde,comandantede las tropas españolasen Venezuela:
diferentesproclamasdel último, publicadas por el coronel del ejército Si-
món Bolívar, el doctor Vicente Tejera, ministro de la Alta Corte de Jus-
ticia, y Miguel Carabaño,comandantede infantería” [Cartagena de Indias,
en la Imprenta del Gobierno: por el C. Manuel González y Pujol, año de
1812], en Crónica de Caracas, núms. 51-54 (1962), pp. 188-201.

5257. MONTEVERDE, DOMINGO: “Proclamas de don Domingo Monteverde,
Comandanteen Jefe de los Ejércitos de S. M. C.”, en Crónica de Caracas,

núms. 51-54 (1962), pp. 202-205.

Se publican tres proclamasdel general Monteverde, fechadasen
Caracas,a 2, 3 y 5 de agosto de 1812. Reproducidasde la Colección

de documentosrelativos a la vida política del Libertador de Colombia
y Perú, Simón Bolívar, para servir a la historia de la Independencia
de Suramérica(Caracas,1826).

5258. [MONTEVERDE, DOMINGo]: “Capitulación concluida entre el General
en Jefe del Ejército de la Unión, y los enviadospor el Gobierno de Cara-
cas y su cuerpo capitular y misión relativa a su aprobaciónpor el General
don Domingo Monteverde”, en Crónica de Caracas, núms. 55-57 (1963),
pp. 420-422.

5259. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Historia General de América.—Ma-
drid, Espasa-Calpe,S. A., 1962. Dos tomos: 797 y 723 pp., 24 cm., jis.,
mapasy gráficos.

5260. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Historia del descubrimientoy conquis-
te de América.—Madrid, Editora Nacional, 1963.—472pp. + 2 hs., 23 cm.
(Colección Mundo Científico. Serie Historia).

Contiene: 1. Concepto y sistemática. II. Del Mediterráneo al
Atlántico. III. Del Atlántico al Caribe. IV. Las expedicionesiniciales
y el nombre de América. V. Del Caribe al Pacífico. VI. Del Atlántico
al Atlántico. VII. Comprensión de la conquista. VIII. Penetraciónen
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la NuevaEspaña.IX. Adelantadoen Yucatán.X. Dilatación de la Nue-
va España.XI. Doble conquista: la de la “vuelta por Poniente” y “la
de Filipinas” o “Indias de Poniente”.XII. Exploraciones y asentamien-
tos. XIII. La conquista de Incario. XIV. Corrientes penetrativasen el
Nuevo Reino de Granada. XV. Los amazonautas.XVI. Chile, Flandes
indiano. XVII. Otras tierras y otros hombres.XVIII. Fundacionesen
el Río de la Plata. XIX. Españolesy alemanesen Venezuela,Orinoco
y Guayana.

5261. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: “Primer intento de independenciapuer-
torriqueña(1811-1812)”, en Revista de Indias (Madrid), XXII, núms. 81-88
(1963), pp. 107-127.

Texto de la conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios
del Caribe de la Universidad de Puerto Rico en diciembre de 1961.

5262. RAMOS, DEMETRIO: “La Gobernación de Coquibacoa y la Fundación
de Santa Cruz, primer asiento colonizador de los españolesen América”,
en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo. Universidad del Zulia),
III, núm. 4 (1963), pp. 9-12.

5263. SAUVAGE, LEO: Autopsiadel castrismo.—Prólogode Mario Hernández
SánchezBarba.—-~Traducciónde SalustianoMasó.—Madrid, Ediciones Cid,
l963.—299 pp., láms., 12 cm. (Colección Vórtice, 13).

5264. SERRA [RÁFOLS], ELÍAS: Sobre, Analola Borges: “Presenciade isleños
en el cargo de Gobernadory Capitán General de Venezuela(1699-1721)”
(Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 7), en Revista de Historia Canaria
(La Laguna de Tenerife), XXXV, núms. 137-140 (1962), pp. 231-232.

93.25. Archivología

5265. ARTILES, BENJAMÍN: “Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de
Gran Canaria”, en Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas
(Madrid), XI, núm. 64 (1962), pp. 98-100.

Nota sobresu creación (1948) e instalación en la Casade Colón.
En total 5.390 documentos,clasificados en cinco secciones: “Proto-

colos” (Las Palmas,Gáldar, Guía, Telde, Agüimes, Lanzarote y Fuer-
teventura), correspondientesa los años 1509 a 1871; “Audiencia”, di-
vidida en dos series: gubernativa(175 legajos de 1527 a 1875), y ju-
dicial (2.354 legajos, de 1527 a 1894); “Audiencia de Sevilla” (25 le-
gajos, de 1573 a 1832); “Conventos” (48 legajos, procedentesde con-
ventos de Gran Canaria, Lanzarotey Fuerteventura)y “Archivos di-
versos”.—F[rancisco] S[olsona], en Indice Histórico Español (Barcelo-
na), IX (1963), p. 200, núm. 49019.



384 MANUEL HERNÁNDSZ SUÁREZ

5266. BARRIOS DE ANDRADE, TERESA: Sobre, Agustín Millares Carlo: Los
Archivos Municipales de Latinoamérica. Libros de Actas y ColeccionesDo-
cumentales.Apuntes bibliográficos (Maracaibo. Universidad del Zulia) II,
núms. 2-3 (1962), pp. 80-83.—Reproducidaen El Museo Canario (Las Pal-
mas de Gran Canaria),XXIV, núms.85-88 (1963), pp. 153-156.

5267. BETHENCOURT [MASSIEU], ANTONIO DE: Sobre,Ángel de la PlazaBo-
res: Archivo General de Simancas.Guía del Investigador (Madrid, Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas, 1962), en Hispania (Madrid),
XXIII, núm. XC (1963), pp. 312-313.

5268. CALDERÓN QUIJANO, JosáANTONIO: Guía de los documentos,mapasy

planos sobre historia de América y España Moderna en la Biblioteca Na-
cional de París, MuseoBritúnico y Public Record Office de Londres—Con
la colaboraciónde Luis Navarro García.—Sevilla,Escuelade Estudios His-
panoamericanos,1962.—70 pp. + 1 h., 24’5 cm.

5269. CENTRO DE ESTUDOS HISTÓRICOS ULTRAMARINOS. As Gavetas da To-
rre do Tombo.—Lisboa,Centro de EstudosHistóricos Ultramarinos, 1960-
1962.—Tomos1 y II: XV + 943 y VIII + 789 pp., 24’5 cm.

Son los dos primeros volúmenes de una importante publicación
que abarcará todos los fondos documentalesdel mencionado archivo
portugués, tradicionalmente conocido bajo el título que se ha dado
a la obra. Las clases de documentosy sus temas son muy variados;
las fechas oscilan entre los siglos XII y XVIII. Se refieren en buena
parte a Portugal,pero también a sus colonias y a otras nacioneseuro-
peas. El criterio seguidoes el de dar una breve referenciade los re-
lativos a la metrópoli portuguesay transcribir íntegramentetodos los
demás.Así pues, la publicación iniciada puede ser de gran utilidad pa-
ra la Historia de España y de Hispanoamérica.El tomo primero com-
prende las gavetas1 y 11: 613 documentos;el segundo,las gavetasIII-
XII: 1888. Llevan un índice cronológico de los mismos y se prometen
otros geográfico, onomástico y de materias al terminar la colección.—
R[ocío] C[aracuel Moyano], en Índice Histárico Español (Barcelona),
VIII (1962), p. 195, núm. 44600.

5270. CENTRO DE ESTUDOS HISTÓRICOS ULTRAMARINOS. As Gavetas da To-
rre do Tombo.—Lisboa,Centrode EstudosHistóricosUltramarinos, 1963.—
Vol. III: VIII + 813 pp., 24’5 cm. (Gulbenkiana, VI).

Con idéntico criterio al seguidoen los dos primeros tomos —véa-
se el número anterior—, en este tercero se ofrecen los documentosde
las gavetasXIII y XV, 455 en total. Son autos, cartas,órdenesreales,
etc., de los siglos XIII a XVIII, concernientesa Portugal y sus colo-
nias, y abundanlos que hacenreferenciaa las relacionescon Castilla.
El orden que se les ha dado es el que presentanen las gavetas.Indice
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cronológico.—R[ocío] C[aracuel Moyano], en Índice Histórico Español
(Barcelona), IX (1963), p. 373, núm. 50317.

5271. GOMEZ CANEDO, LINO, O. E. M.: Los Archivos de la Historia de Amé-
rica. Período Colonial.—México, Instituto Panamericano de Geografía e

Historia. Comisión de Historia, 1961.—Tomo1: XV + 654 pp., 24 cm.

Res.: Manuel CarreraStampa, en Revista Interamericanade Bi-
bliografía (Washington), núms. 17-18 (1962), pp. 156-157.

5272. IBARRA GUILL, DOLORES: “Archivo Histórico Provincialde SantaCruz
de Tenerife”, en Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Ma-
drid), núm. 64 (1962), pp. 123-124.

5273. MAGDALENO, RICARDO: Catálogo XXIIJ del Archivo de Simancas.
Papeles de Estado. Milán y Saboya (siglos XVI y XVII). —Prólogo de
Antonio Rumeu de Armas.— Milano-Valladolid, Dirección Generalde Ar-
chivos y Bibliotecas. Instituto di Storia Medioevale, 1961.—730 pp.,
24’5 cm.

5274. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre, Jon Papritz: “Plan de un reper-

torio general de archivos” [Universidad (Santa Fe. Argentina), núm. 49
(1961)1, en Revista de Historia de América (México), núms. 53-54 (1962),
pp. 275-276.

5275. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: “Archivología y Archivos. Bibliografía.
1958-1962”, en Boletín de la Biblioteca General (Maracaibo. Universidad

del Zulia), II, núms. 2-3 (1962),III, núms.4 y 5 (1963),pp. 153-171,139-155
y 149-155.

5276. MILLARES CARLO, AGUSTíN: “Noticias acerca de docLimentos del si-
glo XVI referentes a Venezuela”, en Boletín de la Biblioteca General
(Maracaibo. Universidad del Zulia), III, núm. 4 (1963), pp. 53-57.

5277. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Sobre Emma González Yanesy Manuela
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