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CANARIAS EN EL CAMINO DE LAS INDIAS* 

JVfanuel Alvar 

TRAS los mares de tinta que han corrido y correran- sabre el andalu· 
cismo de America o Ia preferencia por la norma de Sevilla, opuesta a 

la de Toledo, hay un problema subyacente al que se ha dedicado escasa 
atenci6n. Me refiero a todo lo que Andaluda transmiti6 sin ser andaluz y 
lo que como andaluz se nos da y no lo es, por mas que tal sea su origen. 
Hablamos de leonesismos americanos/ pero .ahora -con otras fuentes de 
infonnaci6n- habra que ver si no se trata de leonesismos, si, . incrustados en 
las hablas. andaluzas que migran al otro lado del mar ( modalidades onu
bense, sevillana y gaditana) . Y hablamos, tam bien, de andalucismo a secas, 
sin tener en cuenta que puede no ser ya de un andalucismo directo, sino 
adaptado en las Islas Canarias y,. desde elias, trasplantado al Nuevo Mundo. 
Un·a y otra tarea no parecen faciles, porque quedan emnascaradas bajo as· 
pectos difusos y nada claros. Sin embargo, el quehacer no debe arredrarnos: 
si queremos resolver de una vez para siempre los viejos problemas, habra 
que agarrar al toro por los cuernos para que no amurque mas con sus 
derrotes. 

He aqui que Alvarez Nazario ha emprendido la tarea con paciencia, con 
desvelos y, lo que vale mucho mas~ con amor. Con diligencia que abruma, 
ha rastreado todos aquellos indicios que podian delatar una presencia. Fruto 
de su pericia y de su valor son estas apretadas paginas. El riesgo no era 
escaso, pero quien tiene la experiencia de todos, y por todos dice que .. no 
se pescan truchas a bra gas enjutas", que ··no aprisca qui en no se arriesca" 
Y~ lo que nos viene cotno anillo al dedo, ••quien no se arriesga no pasa la 
mar". · y · aqui estamos, al otro lado de la mar, tras unas gentes que nos 
preo;dieron en la aventura y cuya huella se perperua en la inmortalidad 
de fa palabra transmitida de generaci6n en generaci6n. Mucha mas impor
tante y valeroso el libra de Alvarez Nazario porque es un gallardo apelativo 
a la conciencia colectiva de su pais, porque con palabras y sin palabreria
devuelve a Puerto Rico una esplendida riqueza, que es su patrimonio inalie-

* Pr61ogo a La herem:ict lingUistica de Canarias en Pue1·to Rico de Manuel Alvarez N azario. 
l. Vease e1 excelente estudio de J. C0rorninas. lndian01'romanica. Occidentalismo·s america

nos (RFH; VI, 1944, pgs. 139-175 Y, 209-254}. 
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nable justamente, la que hace que esos dos millones y media de puertorri
quefios encuentren tornavoz y sean capaces de emocionar a una gran comu
nidad de veinte naciones- libres y a una multitud que ronda los dosdentos 
millones de hablantes. He aqui como el sutil escalpelo del investigador ha 
venido a salvar un inmenso caudal de la herencia separando pattecillas, 
aunando restos dispersos, dando sentido a lo que ya no eran sino muiiones. 
Y en su laborioso quehacer ha impedido -quien tenga oidos para oir, oiga~ 
gue se cumpla el terrible vaticinio del poeta: 

j Piedad, Senor, piedad para mi pobre pueblo 
don de mi pobre gente se morira de nada! 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ' . . . . . . . . . . . .. •· 
todo esto se muere, se cae, se desmorona, 
a fuetza de ser c6modo y de estar a sus anchas. 

No. Para que esto no se muera, ni se caiga, ni se desmorone, Alvarez 
Nazario ha buscado la incomodidad y la estrechez. Que mi voz, lejana, desde 
la otra banda del mar, sea la primera que -al abrir su libra- resuene con 
gratitud emocionada. La primera gue -leyendolo- rece para que nunca sea, 
verdad la maldici6n de Pales Matos: 1 

l Y Puerto Rico? Mi isla ardiente, 
para ti todo ha terminado. 
En el yermo de un continente, .-
Puerto Rico, lugubremente, 
bala como cabro estofado. 

Pero se me dira., el estudio de Alvarez Nazario, tan exhaustivo como es, 
no hace sino salvar y ya es mucho- la herencia que nos han legado 
gentes que vinieron a America en una epoca tardia. Si y no. EI ha buscado 
donde podian encontrarse los datos que vienen a termin~r con una leyenda.2 

.A las Indias pasaron muchas gentes de las Islas, pero los lingiiistas suelen 
ignorarlo. Se repite una y otra vez el unico canario que cita Cuervo3 o los 
dos, gue entre 7,641, acerto a documentar Henriquez Ureiia.4 Estos datos, 
en los grandisimos conocedores del espafiol de America que fueron Cuervo 
y Henriquez U refia, no han hecho sino nublar la vision. Son cifras dertas, 
pen) .'de ningun valor. Mas adelante explico por gue. Ahara bastenos saber 
algo elemental: los canarios no lban a inscribirse a Sevilla, sino que pasaban 
directamente la mar; incluso gozaron de namerosos privilegios para hacerlo 
y el exodo fue masivo. Benemeritos investigadores hace afios que habian 
sefialado estos hechos, pero sus trabajos, de caracter estrictamente hist6rico, 

2 Puede verse la bibliografia que aduce J. Pere-.z: Vidal en su bien documentada AfrMtad6n 
de Canarias a Ia poblaci6n de Amert'!ca ( AEA, I, 19.55, p. 99, nota 16). 

3 El castellcmo e11 Amef'ica ( BHi, III, 1901, pgs. 41-42). 
4 Observaciones sobre el e:spafwl en America (RFE., XVII, 1930, p. 238). 
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o publicados en revistas locales, apenas si habian tenido difusi6n. AI menos, 
habian sido ~gnerados por los lingiiistas. Bien ha hecho Alvarez Nazario 
al ctedicar Sl:l diligencia a la busqueda de lo dificil, por mas que los hallazgos 
solo problematicamente pudieran dar frutos. Sin embargo, ahi esta -al al-

' cance de los dialect6logos- cuando hace £alta saber para que la historia 
lingiilstica sea mucho mas que rellenar unos cuadernos de formas, Dios sabe 
con que fin y con gue utilidad. Hacienda dialectolog1a se ha iluminado una 
apasionante parcela de la Historia grande. Como testimonio de reconocimien
to por la alegria de prologar este libra y como homenaje al Profr. Alvarez 
Nazario, que tuvo la gentileza de conferirme el honor, he redactado las 
p~ginas que siguen. En elias trato de ordenar tnis propias lecturas para 
situarlas en el marco hist6rico en que se encuadran. Ojala se cumpla mi 
pretension de acercar a los dia1ect6logos una bibliografla que . habitualmente 
no tenemos a la mano. La posibilidad de trabajar en las Islas me ha per
mitido lo gue suele ser mas dificil; la invitaci6n de Alyarez Nazario, me ha 
estimulado a reda~tar las paginas. Yo, por mi parte, trato de documentar 
la presencia de las Islas en America, sabre todo, en la primera: mitad del XVI. 

Son datos ajenos y de lecturas personales. En ellos se· resalta todo lo que 
las Islas fueron en la gran empresa americana: anticipo y nuncio, esperanza' 
y apoyo. Y no se olvide que America se encontro porgue Castilla buscaba en 
ella la "Y sla de Canaria por ganar" .5 , , 

Es mal conocida la historia interna de las Islas Canarias, como son mal 
conoddas otras muchas historias internas. Por eso hace £alta ver como se 
desarrollaba la vida en el Archipielago y sus condicionantes externos e 
internos para que podamos ac~rtar con las formas -patentes u ocultas
de ese desarrollo. En America, los canarios irrumpen de forma tumultuaria 
en el siglo XVIII} cuando el reglamento de 1718 abre siete puertos del Nuevo 
Mundo al trafico con las Islas. 6 La historia a partir de este momenta ha sido 
rastreada con diligencia: recordemos los estudios de P~rez VidaF y Alvarez 
Nazario8 para que nuestro camino disponga de alguna luz. Pero en estas 
paginas guisiera tener en cuerita la presencia de canarios seg{!n puede bu
cearse en unos cuantos cronjstas viejos, ver que islefios pasaron a America en 
la primera etapa del establecimiento, cuando la peripecia de vivir era 
un azar fiado a las refriegas de cada 1nomento. 

Can arias fue la esperanza de aada singladura y 'el canon para medir 
cada nuevo hallazgo. Dejando aparte los entusiasmos de cada cual, bas.tara 
leer el Libro de la Primera Na.vegaci6n y Descubrimiento de las Indias o 

u Vease el trabajo de este titulo debido a M. Gimenez Ferninde'Z en AEA, I, 1955, pgs .. 
309-336 .. E~ un docu.mento yucateco de: 1~63 aun le decia: "esta· ciudad de Merida que es en 
las provtnaas de las yslas del Mar Oceano" (Apendice n9 2 a Fr. Diego de Landa Relaci6n 
de las. cos as de Yucatan. Edit. Ponua. Mexico, 1966, p. 158). ' 

. 6 F. Morales Padro~, Jf.l comercio canario-americano. Sevilla, 1955, pags. 80-81. En el Capitulo 
l de la obra · se estudta Canarias, adelantada bacia America". 

1 :Apo1'taci6n de Canm·iaj a Ia poblaci6n de Amhica (ABA, l, 1955, pigs. 91-197). 
8 La h~encia li.ngiiistica de Canarias e1z Puerto Rico. 
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Diario de a bordo1 en que Colon fue reflejando sus impresiones.9 Alii las 
Islas son la antesala de lo desconocido 

lleve. el camino de las islas de Canaria10 de Vuestras Altezas, que son en la dicha 
mar Oceana, para de alli tomar mi derrota y navegar tanto que yo llegase a las 
Indias (p. 3). 

Y lo desconocido se muestra en una realidad concreta, pero ignorada, 
o en un ensuefio que se pretende explicar. Para los ojos que babrian de sor
prenderse ante los volcanes de America,11 el Teide era un buen punto de 
referencia: el 9 de agosto, "vieron salir gran fuego de la sierra de la isla 
de Tenerife,. que es muy alta en gran manera'' (p. 5) .12 Para la imaginaci6n 
que iba a desbocarse en Tierra Firme, mas de lo que pudiera sospecbar el 
libro de caballerias mas calenturiento, la isla de San Borondon· albergaba 
ensuefios que incitaban bacia lo que no se alcanzaba ni siquiera con el 
pensamiento: 

Dice el ·Almirante que juraban muchos hombres honrados espafioles. que en 
la Gomera estaban con dofia Ines Peraza, madre de Guillen Peraza, que despm!s 
fue al [sic] primer Conde de la Gomera, que eran vecinos de la isla del Hierro, 
que cada afio veian tierra al oeste de las Canarias, .que es al poniente y otros de la 
Gomera, afirmaban otro tanto con juramenta. Dice aqui el Almirante que se 
acuerda que estando en Portugal el alfio de 1484 vino uno de la isla de la 
Madera ai Rey a le pedir una carabela para ir a esta tierra que veia, el cual 
juraba que cada afio la veia y siempre de una man era (pags. 5-6) 1 3 

' 

9 Como es sabido, se conserva un extracto hecho por el P. Las Casas, donde hay no pocas 
ajenas al Almirante y de placer para el dominico. Cito por la edici6n de Jose Ibafiez Cerda, 
Madrid, 1968. La cuesti6n de Colon y Canariar ha sido motivo de numerosos -y no desapa
sionados- trabajos; el libro de este titulo de A. Cioranescu (Institufo de Estudios Canarios, 
1959) es una exposici6n objetiva del problema, amen de comentarios sobre alg{m tern a que 
nos va a ocupar: la isla de San Brandan o San Borond6n. 

10 Islas de Cana:ria es desigoaci6n que aparece tambien en la p. 190 y en multitud de 
autores: donaci6n de dofia Ines Peraza en 15.03 ( MCan, V, p. 43), Las Casas (Historia de 
las Indias, libro II, cap. III), Cr6nica de la Conqursta de Gran Canarta (primer tercio del 
XVI, MCan, III, 1935, p. 97), Bernal Diaz del Castillo (BAAEE, XXVI, pgs. 149 b y 207 a) 
en Francisco Lopez de Ulloa (MCan, III, 1935, p. 36), etc., y llega al titulo -modificado 
por su editor mas reciente-- de la D.escrip·ci6n de Pedro Agustin del Castillo. En el propio 
Dia.rio (pigs. 4, 6) se lee, tambien, l4S Canarias y Canaria ( p. 28). 

11 Sobre la palabra volcan, vid. P. Aebischer en la ZRPh, LXVII, 1952, pags. 299-318. 
12 Repite la informacion en las pags. 119 y 123. Hay una antigua descripci6n del Teide 

( 1341) en el llamado manuscrito Boccaccio ( vid. B. Bonnet, La expedici6n portuguesa a las 
Canarias en 1341, RHL, IX, 1943, p. 118). Vid. Tambien, Bergeron, Descripci6n de Canarias· 
(RH4. XIII-XIV, p. 5) y CastelLanos (p. 366 b). 

13 Hay un texto ejemplar. Los castellanos hablan con los arahuacos, cualquier comprensi6n 
es imposible, pero el Almirante saca peregrinas y asaz completas deducciones: 

Entendi6 tambien que lejos de alH habia hombres de un ojo y otros con hocico 
de perros que comian los hombres, y que en tomando uno lo degollaban y I.e bebian la 
sangre y le cortaban su natura (p. 59: Vid. tambieo, p. 81). · 

La declaraci6n parcial, de esta leyenda esta en la descripci6n de los canibales (p. 76). 
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A Colon ha llegado un viejo mito: la historia de San Bran dan de Conflert 
( 480-576), fraile irlandes que encontro una_ esp~cie de .Paraiso en una i~la 
movediza, que result6 ser una ballena. H1stona relacwnada con el _mtto 
cbisico de las Hesperides, los celticos de Mag Mell o pais de la etern1dad, 
la arabe de Simbad el Marino y que reelaborada, de mil modos no ,era sino 
el misterio pertinazmente cerrado de lo desconocido. Las versiones folkl6ri
cas se convirtieron en materia de ciencia, y des de 1471, en las cartas de 
navegar, se dibujaban las Insulas esquivas. Despues ya no extrafia que el 
flamenco Fernand van Olm y el aleman Martin Bebaim consiguieran del 
rey de Portugal (1483 y 1486) la concesi6n de la gran Isla de las Sie~e 
Ciudades. Mas extrafio resulta que en 1721 se intentara una cuarta expedt
ci6n oficiaP4 para ir al descubrimiento de la isla misteriosa: el capitan 
general de Canarias reuni6 a las personas mas sabias y responsables de su 
jurisdiccion; discutieron en La Laguna y, al fin, se hizo a la mar la balandra 
Nuestra Senora de· Regia, el Buen Viaje y San Telmo". La mandaba don 
Juan Fernando Franco de Medina, que babia sido capitan de una de las dos 
compafiias veteranas de San Juan de Puerto Rico (basta 1706). En el Hie
rro se esper6 ansiosamente .a la embarcaci6n, porque la isla babia sido 
avistada; durante un mes se buscaron restos de la tierra perseguida, pero las 
pesquisas resultaron vanas. El vado, una vez mas. San Borond6n no existe, 
aunque en el siglo XVIII se levantara su perfil: era un simple fen6meno de 
espejismo que reproduda a la isla de La Palma, por eso acertaban a veda 
gomeros y berrefios. Queda solo- el desencanto de una endecba palmera 
recogida en el Puerto de la Cruz: 

Frente a la Gomera 
con todo claror, 
el patron contaba 
cosas que invent6. 
Porque aquella isla 
jamas la encontr6, 
ni viola en su vida 
ni a ella arrib6. 
Era la encantada 
que desapareci6 
la isla llamada 
de San Borond6n.15 

No extrafia que la leyenda brote en el Diario del Almirante, como luego 
brotaron otras en las bermosas paginas de Bernal Diaz del Castillo: los 

14 La primera parti6 de Gran Caoaria en 1526. 
:L5 Vid. pata esto el trabajo de B. Bonnet, La. isla de San Bo-rond6n (RHL, IV-VI, 1927-

1929). El tema se ha vuelto a tratar, e? la m1sma revista, y con renovado rigor, por E. 
Benito Ruano, La leyenda .de San Bra!ldar_z _(XVII, 195.1, pags. 35-50). Una cr6nica ta.rdia 
incorpora a la vida de la tsla las predtcac10nes de S. Vtcente Ferrer ( MCan, III, p. 75). 
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navegantes y soldados llevaban un mundo fantastico en cada rincon de su 
conciencia, y Merlin o Amadis son realidades vivas, mucho mas que las 
que estan contemplando. Por eso sienten la acuciante necesidad de com
probar la imaginacion, elaborada lentamente en consejas centenarias, pero 
no la de ver, sin telerafias interpuestas, una realidad imprevisible e impre
vista. Canarias fue el primer paso bacia la sorpresa. En las islas se cumpli6 
un prjtner proceso de adopcion y de adaptacion16 y. en elias estuvo el primer 
punto de referencia: 1 7 los tainos de las pequefias Antillas eran -ya el 
mismo 12 de octubre "de la color de los canarios, ni negros ni blancos" .1 8 

He aqui, pues, en el primer viaje del Almirante, las Islas conformando una 
doble ·motivaci6n, que debera. tenerse en cuenta cada vez que se hable de 
America: ese eslabon intermedio que son las Canarias y ese mundo, distinto 
del Peninsular, proximo -sin embargo- al de la otra banda atlantica, y 
en el que los hombres y la naturaleza son una inedita sorpresa. 

Porque, en efecto, las Islas eran un compendia de sorpresas. Las tuvo 
Jeronimo Miinzer al encontrar en Valencia a unos esclavos tinerfefios19 y 
las tuvieron los ojos que vieron el garoe o los dragos.20 Surgi6 asi un estimu
lo que se acrecentaba con la lejania y que, a pesar de racionalismos y ciencia, 
asalta todavia algunas de las paginas que hoy se imprimen. Pedro Martir 
de Angleria se hizo cargo de ciertas leyendas insulares, como anticipo del 
mundo fantastico que iba a describir: tnucho se ha escrito despues para 
explicar el portento del til o garoe, que el comenta: 

En la ultima de estas islas, que se dice del Hierro por los espafioles, no existe 
mas que agua potable que la que destila continuamente gota a gota de un arbol 
unico, situado en el monte mas elevado, y va a caer en una balsa hecha por la 
mano del hombre. 

16 Vid. mi Dialectologia y cultura popular e1'l las Islas Cantlt'ias ( apud "Literae Hispanae 
et Lusitanae". Munchen, 1968, pigs. 17-32). 

17 Cfr. Miguel Santiago Rodriguez, Colon en Canarias (AEA, I, 1955, p. 38). ' 
18 p. 27. Poco despues vuelve a repetir: "y ellos ninguno prieto, salvo el. color de los 

canaries. Ni se debe esperar otra cosa, pues esta esteoeste con Ia isla de Hierro, en Canaria, 
so una linea" (p. 28). De las mujeres dice: "son de muy buen acatamiento, ni rnuy negras, 
salvo menos que canarias" (p. 63). Esta referencia se convirti6 en t6pico; Hernan Perez de 
Oliva y O viedo dicen que los antillanos son loros "morenos", don Fernan-do Col6n los mues
tra "de color aceitunado, como los habitantes de· Canarias o los carnpesinos tostados por el 
sal" (vid. Jose Juan Arrorn en Ia edic. de la Historia de la lnrtenci6n de las Yndias. Bo~ta, 
1.965, p. 45, nota 16). 

19 Citado en mi trabajo de la n. 0 , y p. 32. Para los esclavos canarios, se ddben consultar: 
Manuela Marrero, D e la esclavitud en Tenerife (RHL,. XVIII, 1952, pigs. 428-441) y Vicenta 

Cortes, Esc/avos en Valencia (ABA, I, 195 5 pags. 479-544). Segun Bergeron ( 1630), antes 
de la conquista, gentes europeas hadan incursiones en las islas para cobrar esdavos que 
vendian en Espana (Descrtpci6n de Canarias, RHL, X III-XIV, 1940-41, p. 5). 

20 Sobre ·el dragp y su vinculacion con fantasias mas o rnenos lihrescas, vid. M. Alvar, 
Proyecto del Atlas LingUistico y Etnogrdfico de las IslaiS Ccmarias (RGE, XL VI, 1963, p. 
320, nota 22). 

21 Decadas del Nuevo Mu.ndo, traduc. de A. Millares Carlo. M exico, 1964, p. i 11. 

I 

CANARIAS EN 'EL CAMINO DE I-AS INDIAS 101 

Estamos ante uno de los mitos canarios mas persistentes.22 Ya Plinio 
(Hist. Nat., VI, 32) 23 habi~ sabido. ~e fen6menos se1nejan~e~, y cua~t~~ 
viajeros pasaron por Cananas se h1oeron cargo del prod1g10 herreno. 
Torriani ( 1590) vio el arbol y dibu j6 una de sus ram as con hojas y fruto, 
precaucion que ha pern1itido identificar el "arbol santo" como la Orotea 
foetens Bent h. et H. o la Oreodaphne foetens Nees, 25 "planta propia de las 
Canarias y Madera, de la familia de ·las Lauraceas" .26 La explicacion cien
tifica del hecho 110 parece dificil; el arbol acrua de condensador de niebla: 
"las hojas. . . detienen las radiaciones calorificas. . .. La planta se calienta, 
con lo cual queda capacitada para desprender vapor de agua incluso en una . 
atmosfera saturada, pero debajo y alrededor hay una sombra o menor tem
peratyra, favorable a una condensacion" .27 El famoso garoe, desaparecido 
en 1610,28 dej6 eco no escaso de su existencia y, como suele ocurrir, los 
etimologos no se han cansado de dar vueltas a la rueda de su tortura.29 

Tambien las rocas y arboles 1i.1aravillosos de Guadalupe tenian su an
tecedente islefio: 

Criase miel en los arboles y concavidades de las rocas, · como ocurre en la 
Palma, una de las Afortunadas, donde dicho producto se recoge de entre las 
zarzas y espinos.ao 

22 Vid. Dacio V. Darias y Padron, El a1'bol santo de lee isla del Hierro (RHL, I, 1924, 
pags. 124 y ss-, 189 y ss., etc.), Buenaventura Bonnet, Descripci6n de las Canarias en el afio 
1526 por T homas Nicols1• factor ingles (RHL, V, 1933. pag. 215 ). 

23 Vid. M. Steffen, Las "fet'ulae" de Plinio y el Garoe (RHL, X, 1944, pags. 137-143). 
24 Las autoridades han sido diligentemente reunidas por Dacio V. Darias, art. cit.,. por 

Emilio H aordisson en su articulo El Gat·oe y la Historia inedita de Quesada y Chaves r(RHL..: 
£X, 1943, pigs. 30-41) y por Max Steffen en el suyo Ot1·a vez el "Gt1roe", (RHL, X, 1944, 
pags. 39-4 5) . 

25 Vidl J. Maynar, Nota sobt·e la especie botanica del Garoe (RHL, IX, 1943, pigs. 41 -44) . 
26 El prodigio se ha transcrito mil veces. Frente a L'ls ampliaciones de Bergeron ( 1630), 

con referencias a otros casos de la isla de Santo Tomas y del valle del Siogar (RHL, XIII-XIV, 
p. 6), merece la pena recordar la directa y precisa ((finales del XVI?) hecha por "un tio 
del Licenciad o V alcarcel": · 

toda esta ysla del Hierro es muy falta dagua donde esta el Iugar no hay otra 
ninguna sino Ja que distila vn arhol el qual es grande y de hechura de una zipres pero 
Ja hoxa tien'e como laurel y en mucha abundancia esta siempre e nzima del una nieblezilla 
y assi estan siernpre todas sus hojas goteando agua rnuy clara y muy sabrosa y linda tie
nenle hecho debaxo su estanque en que la rrecoxe y es en tanta ahundancia Ia que da que 
sirue para el sustento de toda la xente y para sus seruicios y labores y para el sustento de 
los ganados (edit. de E. Marco Dorta, RHL, IX, 1943, p. 204). 

De 1959 son las Relaciones Universales de Botero Benes, en las que hay otra referencia al 
cirbol santo (vi-d. F. L6pez Estrada, RI-lL, XIV, 1948, pags. 55-56). 

27 M . 4 aynar, art. ctt., p. 3. 
28 A Rumeu, El garoe (RHL, IX, 1943, p. 341). 
29 Afiad.anse todavia: J. Alvarez Delgado, Las palabt'as til y garoe (RHL, X, 1944, pag.3. 

?43-247), M. Steffen, Til (RI-lL, XI, 1945, pags. 134-140). Po·r si fuera poco, afiado esta 
tnformaci6n de una cr6nica del primer te.rcio del siglo XVI; · 

La ysla del Hierro es pequefia y es de notar qu'esti en ella vn arhol que los yslefios 
llamauan Gan, sobre el qual todas las mananas y las tardes se asienta vna nube bl-anca 
y destila <agua por los ojos ahaxo. 

(A. Millares, Una Cr6nica primitiva de Ia Conquista de Gran Cantlt'ta, MCan, III, 
1935_, p. 57). 

ao Decadas, edic. cit., p. 374. 
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Tiempo despues, volveremos a encontrar nuevas semejanzas entre algtm 
mito insular y otro de Tierra Firm e. Una relaci6n inedita de las Islas Cana
rias31 dice que la conquista del Hierro fue facil porque antes que los cris
tianos llegaran a ella, los indigenas 

• 

ten ian entre si muy asentada vna platica muy sauida: que por la mar les auia 
de venir vn gran vien con vnas alas grandisimas abiertas y blancas a manera de 
babes, significadas 0 pronunciadas por los nauios de los christianos, nueuos con
quistadores, y que a su v;enida no peleasen, antes que lreceuiesen la venida de 
aquellos pacificamente, y con amistad, porque alii les venia en su rremedio y sal
bacion, y asi condescendieron y consintieron en .esta como profecia o prenunciaci6n, 
y no pelearon y se entr6 la tierra padficamente por los christianos. 

' 

· Esta historia se repite una y otra vez en los autores canarios. La cont6 
Fr. Alonso de. Espinosa en su obra Del origen y milagros de N.S. de Can
delaria_ (Sevilla, 1594); de el paso al Templo militante de Cairasco (1602-
1603) de donde pudo proceder el episodio que se incluye en las Antiguedades 
de las Islas Afortunadas de Antonio de Viana (poema terminado en 1602) 82 

y a Lope de Vega ( Guanches de Tenerife, anterior a 1609). Maria Rosa 
Alon~o ha puesto en relaci6n todas estas referencias, aunque no puedo 
seguirla en su aproximaci6n a un pasaje de Ercilla. Me parece que la Relaci6n 
referida al Hierro esta mas cercana a lo que narran los textos aztecas sobre 
el retorno de Quetzalc6atl. 33 Por eso la dramatica situaci6n de Moctezuma, 
incierto ante la vuelta del dios, y sin atreverse a dar una batalla abierta y 
definitiva a los castellanos ante el temor de que fueran teules. El c6dice 
florentine que conserva el relato de los informantes de Sahagun cuenta 
como el sefior de Mejico env!a a sus emjsarios .para comprobar su naturaleza 

. Y cuando estuvieron cerca de los hombres de Castilla. . . Tuvieron la opinion 
de que era Nuestro Principe Quetzalc6atl que habia venido. :H 

31 La transcribe, ~in ninguna obser~acion, A. Millares ( MCan, III, 193 5, pags. 70-80). Se 
trata de un manuscnto de la ColecCion Salazar (Academia de !a Historia). La referenda 
que copio en el texto se encuentra en Las pags. 75-76. . 
. ,a~ Espinosa cita a Carrasco en el prologo en prosa que antecede a sus cantos, y esta 
mflutdo p~r el en alguna ocasion (Mad~ Rosa Alonso, diligentfsima estudiosa de Viana, 
ast lo constgna en su obra El poema de Vtana, Madrid, 1952, i:>ags. 24-27) _ 

33 La historia de Quetzalc6atl, el dios serpiente emplumada, se ha contado de diversas 
ma~e:~s : fue tercer hijo de los dioses supremos Tonacateuctli y su mujer Tonacacihuatl, 
rectbw el encargo de crear el fuego, el mafz y el hombre y, tras ellos, todas las cosas existentes. 
Acabada la <:reacion el dios se convirtio en arbol y su padre lo elevo al cielo (Histori'(l de los 
mexicanos); otros relatos lo hacen hijo de Tezcatlipuca, que lo arrojo de Tula y sufri6 
numerosas persecuciones (Historia de Mexico), Vid. A. Garibay, Teogonfa e historia de los 
mexicanos. Mexi.co, 1965. La huida de Quetzalcoatl clio motivo a ciertos poemas heroicos (cfr. 
A. Garibay, Poesfa indfgena. Mexico, 1962, pags. 20-21; del mismo, La lite1·atttra de los 
aztec as. Mexico, 1964, pags. 24-3 5). Una e,?Cposicion sobre Ia historia del dios se hace 
en A. Garibay, Vehzte himnos sacros de los nahttas. Mexico, 1958, pags. 124-125), rn,ientras 
que M. Leon-Portilla se ocupa de su significado en el pensamiento azteca (La filosoffce nahuatl, 
Mexico, 1966, p. 388). 

34 Cito por M. Leon-Portilla, El revet·so de la conqui-sta. Mexico, 1964, p. 33. 

, 
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Y algo despues afiaden, hablando a su emperador: 

-jSeiior nuestro, hijo mio, acaba con nosotros! He aqui lo que hemos visto, 
he a qui lo que hemos hecho: 

Alli donde para ti mantienen vigilancia de las casas tus abuelos ,en la super
fide del mar, fuimos a ver a nuestros senores los dioses, dentro del agua. 35 

Salvadas todas las diferencias una misma especie de mesianismo asegu
rado por las predicciones de los adivinos. 

Las Islas eran una realidad que ayudaba a conformar la que en America 
se descubda. Pero, a traves de sus hombres, las Canarias daban presencias 
tangibles a lo que de otro modo solo sedan ecos y referencias. Resulta 
difiCil creer que los barcos no recogieran en sus escalas mas que paisajes o 
recuerdos. Precisamente, la fugacidad del paso ayudaria pronto al olvido. 
Creo que los hombres perpetuadan estas resonancias. No es facil pensar 
que no hubiera una emigraci6n subrepticia a finales del siglo xv, en el "siglo 
XVI/6 si en octubre de 1968 todas las prensas se han conmovido con la 
historia del barco de la muerte, que jba en una derrota de Tenerife a Ve
nezuela.37 Y narraciones alucinantes de una dotaci6n de cadaveres han bro
tado de las plumas de Poe o Wagner, de Priestley o Baroja, de Zunzunegui 
o la prensa cotidiana. No hay que olvidar que la conquista de La Palma 
(1493) y Tenerife (1496) es coetanea de la gran etnpresa americana y 
que Gran Canaria habia sido ocupada tan solo en 1483;38 hechos estos que 
me hacep pensar que los espafioles afincados en las Islas no se considera
dan - aun- islefios, sino sevillanos, gaditanos o jerezanos y con1o tales 
figuradan en las naos que cruzaban el Atlantica: solo despues, cuando 
nacieron los "criollos" canarios, se pensaria en su origen distinto del 
andaluz.39 

, 

35 lb., p. 34, Moctezuma temia que los dioses le buscaran: 
Pues cuando o!a Motecuhzoma que mucho se indagaba sobre el, que se escudriiiaba 

su persona, que los "dioses" mucho deseaban verle la cara, como que se le apretaba el 
corazon, se llenaba de grande aogustia. Estaba para huir, tenia deseos de huir; anhelaba 
esconderse huyendo, estaba para huir. Intentaba esconderse, aosiaba esconderse. Se les 
queria esconder, se les querfa escabullir a los "dioses" ( ib., p. 36). 

Pero las palabras de los encantadores habian destruido su corazon. 
Teules 'dioses' fueron los espaiioles en el altiplano; lo crefa el emperador que eo Cortes 

ve la reencarnacion de Quetzalcoatl, a quien desea devolver su trono (ib., p. 38), y asi Jo 
crey~ron las gentes del pueblo, que bardan las calzadas por donde pisaban los hombres de 
Casttlla (Bernal Diaz, Verdctdet·a relaci6n, cap. LXXXVII). 

Marfa Rosa Alonso ( op. cit., p. 285, n. 9) cita unos versos del poeta mejicano Francisco 
de Terrazas en que los barcos son casas de madera; pienso que sobre el actuaba de algun 
modo la palabra de origen oahuatl acale 'barco' (literalmente; ·cas a del agua'). 

36 La hubo en efecto, segun documenta Morales Padron, op. ci.t., pags. 281-283. 37 Todavfa en 1569, las naves canarias no iban a Indias en conserva de las flotas sino 
' que zarpaban libremente ( vid. Jose Peraza de Ayala, El 1·egimen comercial de Canadas con 

las Indias ,en los siglos XVI, XVII y XVIII, RHL, XVI, 1950, p. 223 y nota 72). 
38 E. Hardisson y Pizarroso"' Las fechas de conquista de las Canarias mayo·res. Gran Ca

naria se someti6 en 1483. (RHL, X II, 1946, pags. 277-278). La fecha de 1483 es la que s.uele 
aceptarse, aunque Ia de 1484 cuenta, tambien. con algunos adeptos, .antiguos y modernos ( vid. 
B. Bonnet, La conqttista de Gran Canaria, RHL, XVIII, 1952. pags. 308-333). 

3 9 J. Rodriguez Arzua (Las oq·egiones espafiol.as y la poblaci6n de America. 1509-38. "Rie-. 
vista de Indias" VIII, 1947, pags. 695-748) pieosa que los canaries no irian a legalizar su 
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No obstante, conviene tener en cuenta algunos datos muy precisos, que 
sirven para disipar algunas ideas falsas. Las Islas pudieron comerciar direc
tamente con el Nuevo Mundo, sjn las trabas de la Casa de la Contratacion; 
en 1506, la Palma obtuvo una prorroga por un afio para enviar sus frutos 
a las Indias;40 en 1518, Carlos V ordena que no se cobren derechos a los 
productos canaries que se carguen para America, si compran con autoriza
cion de la Casa de la Contratacion;41 una serie de disposiciones posteriores 
aclaran que puede o no llevarse a las Indias (1545, 1558, 1561).42 Unas 
instrucciones a los jueces de Canarias (1566) prohiben el paso de "clerigos, 
frailes, esclavos ni persona alguna", sefial de que la inmigracion era cierta. 
En efecto, una real cedula del 9 de septiembre de 1511 solo "exige que se 
escriba el nombre de la persona que quisiera pasar a Indias, sin examen ni 
informacion" y bajo estos preceptos se ampararon las familias palmeras 
que n1archaron a America en 15 34 (real cedula del 20 de febrero de ese 
afio) ; en 15 58, se autorizo a pasar a La Espanola a den personas de La 
Gomera y, tal fue el exodo, que, en 1574, se prohibio a ningtin vecino de 
Gran Canaria que marchara a aposentarse en las Indias porque la Isla se 
estaba quedando despoblada y Pedro de Escobar, su regidor, temia carecer 
de defensa £rente a los enemigos que la acechaban.4 3 En efecto, desde 154'5 
venia autorizandose el traslado de familias insulares al Nuevo Mundo: fue 
una emigracion tnasiva, que acabo despoblando las Canarias14 y, por mas 
que se trato de restafiar, la sangria estaba abierta. Afios despues, en 1675, 
las Islas solo podian comerciar con America si con cada cien toneladas de 
mercandas pasaban cinco familias para poblar las Islas de Barlovento45 y, 
en 1688, se repetian las condiciones para traficar con Puerto Rico, "£alta de 
mantenimientos y pobladores" .46 

Miguel Santiago/7 Perez Vidal, antes,48 y ahora Alvarez Nazario49 han 
estudiado con diligencia el paso de islefios a las Indias. Se sabe de uno que 
acompafio al Almirante en su segundo viaje (1493) 50 y de otro que sirvio 

docwnentacion a Sevilla para emprender la travesia atlantica, s.ino que se incorporar.lan 
directamente a l~s naves; por eso no figuran en las pesqui.sas que se han hecho sobre el 
Catalogo de Pasa7eros. Esta sensata opini6n es compartida por Perez Vidal, art. cit., p. 12. 

40 Jose Pereza d~ Ayala, El regimen comercial, ya citado, p. 206. En 1502 pasaron 
canarios con Ovando y, obviamente otras referencias, en 1514, cincuenta is Ienos con Juan 
Camargo, y, en 1519, "maestros y oficiales", con don Lope de Sosa, etc. (Perez Vidal, art. 
cit., pags. 105, 111-113 passim; Morales Padron, op. cit., pags. 172-173). 

41 Peraza, art. cit., p. 211. Castellanos (p. 290 a) habla de las provisiones que toma 
en las Canarias la expedici6n a Santa Marta ( 1535) y como se recogian todas en Tenerife. 
A ese afio pertenece otra referencia ( p. 385 a) en que la carestia se pondera asi: pues se 
vendian los canarios gruesos a treinta y cinco v a cuarenta pesos. 

42 Ibidemu .pags. 216-217. 
· 43 Ibidem, p. 218. Son los afios de los ataques del ingles John Hawkins (1569) y de los 

franceses Jacques de Sores y Jean Bontemps (Romeu, Pt~'aterfas, y ataques navales contra las 
Islas Canarias, t. I. Madrid, 1947, pags. 469, 513, 519, passim.) 

44 Perez Vidal art. cit.~ p. 22. ' 
46 Morales Padron, op. ciJ., p. 195. 
46 Ibidem, p. 197. 
4.7 Vid. art. fit. en la nota 4. 
•s Op. cit'(/ en la nota 3. 
49 Pags. 42-44. 
50 El canario corredor, que gloso Miguel de Santiago (art. ct't. pags. 383-385.) 
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a don Diego Colon por los afios de 1509. 'Pero no hay que olvidar qu.~ en 
ese afio de 1509, se permite "armar en las Islas, a igual que en Sevtlla, 
navios con destino al Nuevo Mundo" .51 Cuenta Juan de CastellanoS52 que 
contra la sublevacion del moreno Lemba se distinguio "un Joan, canario 
negro, con su perro". La referencia nos es doblemente tltil: por cuanto sefiala 
ya la presencia -y aceptacion permanente- de negros ep las Islas53 en 
una epoca muy remota y la posibilidad de combatir junto a Castellanos 
conocidos, sin que el color le obligara a la postergacion. . 

En alguna ocasion se ha recordado tambien a Luis Perdomo, "natural 
de las islas de Canaria", uno de los den conquistadores de Puerto Rico, que 
en combate singular vencio a un indio, a pesar de tener lisiados los dedos,54 

y, sin salir de las Elegias, habra que recordar a los tres hermanos Silva/'5 

tinerfefios, que ayudaron a Diego de Ordas en su entrada por el do d~ 
Uyapari u Orinoco y que 

. . . con doscientos hombres naturales prometieron de ir aquel VlaJe. 

Otros cuatro versos nos hablap. del alistamiento; con lo que no cabe duda 
que la isleiia gente es canaria 

(hicieron luego copia de soldados 
islciia gente, suelta bien grenada, 
gue en peligros ocultos y patentes 
salieron todos hombres escelentes) 56 

como canarias sedan las "mujeres de las islas" que "con endechas j se harian 
los pechos y los cuellos" (ib .. , p. 82 b) ,57 como aquella Constanza de Leon 
que se carpi a el rostro y arrancaba el pelo: testimonio fiel de las famosisi
mas endechas canarias, trasplantadas ahora de ambito geografico.58 

Recordemos que la Cr6nica primitiva de la Conquista de Gran Canaria 
(primer tercjo del siglo XVI) ya mostraba su admiracion por los cantos 
herrefios y proporciono valiosos informes de los dias mismos de la ocupacion: 

51 Morales Padr6n, op. cit., p. 171. 
52 Elegfas de varones ilustres de Indias, Elegia V, canto II, edic. BAAEE, IV, p. 50 b. 
53 Las Elegfas se publicaron por vez primera en 1589. Las primeras noticias de Trata de 

negros en Canarias son de 1494 (Antonio Rumeu de Armas, Pira~edas, I, p.. 349). 
54 Juan de Castellanos, op. cit., p. 60 a. Mas referencias a Luis Perdomo Cebadilla en 

las pags. 103 a-b, 104 a, 105 b, 109 a-b. . 
55 Elegra IX, canto I, pags. 81 a- 82 a. En otro lugar ( p. 290 a) , habla de "Castro y 

Silva, lusitanos". 
56 Hay documentaci6n real ( cuando menos, dos cedulas de 1519) que ordenaban se diesen 

facilidades a los islefios que se incorporaran a ciertas expediciones~ El texto de Castellanos 
no hace sino confirmar algo que se repiti6 muchas veces ( vid. Perez Vidal, art. cit., pags. 104-109). 

57 Perez Vidal (art. cit., p. 107) aduce una cedula real de 1534 favorable a unos islefios 
de La Palma que pasaron a Indias con sus mujeres e hijos. El testimonio de Castellanos -una 
vez mas- es concorde con lo que la historia documenta por otros caminos. 

ss Veanse: J. Alvarez Delgado, Las canciones populares can'arias ("Tagoro", I, 1944, pags. 
113-126), Maria Rosa Alonso, Las can'Ciones popttlares canarias (MCan, nQ 16, 1945 ) , 
idem, Las danzas y cancrones populares de Canarias (MCan, IX, 1948, pags. 77-92), idem, 
Las "endechtt.s'' a la muerte de Guillen Peraza (ABA, II, 1956, pags. 457-471) y ]. Perez Vidal, 
Endechas popult11'es en trfstrofos monorrimos. La Laguna, 1952. 

; 
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Hera gente afable [la del Hierro] y sus can tares muy lastimeros, cortos, a 
manera de endechas, y muy sentidos, y aora los cantaD; en rromance castellano, 
que mueuen a compasi6n a los oyentes (MCan, III, 1935, p. 57). • 

Si los testimonies anteriores de Castellanos nos eran conocidos no se ha 
' aducido - que yo sepa- alguna otra referencia a gentes islefias: Pero Fer-

nandez de Porras o Perdomo (Pags. 100 a, 289 b), "un canonigo, Gasco 
de Canaria" (p. 121 a-b), y Alonso Luis de Lugo (pags. 303 a, 289 b, etc.), 
Martin de las Islas (pags. 312 b y 490 a-b), Cristobal Fernandez de Sanabria 
(p. 358 a) y alglin otro nombre menos seguro. 

Solo con las cifras e informacion de Juan de Castellanos, mucho tenemos 
que tnodificar nuestras ideas sobre la presencia canaria en la America del 
siglo XVI: en 15 31, doscientos soldados de las is las pasaron a la otra banda 
del A.tlantico, alistados bajo la Hamada de Gaspar de Silva y dos hermanos 
suyos: pero no fueron solos los hombres; tras ellos iban n1ujeres de las islas 
que tu~ieron qu~ entonar las endec~as de su tierra cuando los tres capitanes, 
convertldos en puatas, fueron decapttados por orden de Diego de Ordas. 

Portugues parece el apellido Silva, portugues es el maestre del galeon 
que consie~te la entrega de su nave y no seria extrafio que con los portu
gueses tuvtera que ver el negro Juan, al que antes me he referido. Pirate
rias en busca de esclavos eran frecuentes en los traficantes portugueses.59 

En las Indias ya, Bernal Diaz del Castillo habia de recordar al ver el mer
cado de esclavos de Tlatelolco: 

traian tantos a vender a aquella gran plaza como traen los portugueses los negros 
de Guinea, e traianlos atados en unas varas largas, con collares a los pescuezos 
porque no se les huyesen. 6° 

. Por otras fuentes sab~mos que los primeros negros esclavos que se ven~ 
d1e;on en las Isl~~ Canan as ( 14?4) fueron introduci dos por el piloto portu
gues Lorenzo Yanez Artero, veono de Gran Canaria.61 

Canarios hay - y con notoria personalidad- en las grandes empresas 
conquistadoras. Bast enos un par de botones de muestra: uno de Nueva Es
pana y otro de Peru. Perseguidos todos por sinos adversos. Cerca de Naco, 

59 Los portugueses ejercian el monopolio de los esclavos con las Islas de Cabo Verde y 
a ~!los les compraban los negros en las Canarias (E. Marco D orta, Docttmentos para la his
tona_ .de Can_a1'1as, RHL VII, 1942, p. 100; A. Rumeu de Armas, Viaje de Hawkins a 
Amenca., Sevilla, 1947, p. 84; Manuela .Marrero, De la esclavitttd en Tene-rife·, (RHL, XVIII, 
195_2, pag .. 435 ). Otras veces, los canar~os actuaban por cuenta propia en las costas de Ber
bena (R. Rtcard, Recherches sur les relattons des lies Canaries et le Ia. Berberie au XVJe siecle. 
"Hesperis:·, XXI, 1939 pags. 79-129, y Manuela Marrero, Los genoveses .en la colonizacion 
de Tenertf.~, RHL, XVI, 1950, p. 55) o los genoveses armaban sus propias naves (Vid. la p. 
62 del ultimo de los artkulos citados), I 

60 ~ erdadera historia, BAAE, XXVI, cap. XVII, p. 89 a. Para la historia de la esclavi
tud afncana, consultese Rume~ Piraterfas, pags. 342c3 52. 

• '61 Rumeu, Ptlrateriast,. I, p. 349. V eanse, por su interes, las pags. 3 50-3 52. Cierto que los 
pr1meros beneficiaries "legales" del odioso comercio fueron flamencos, genoveses y alemanes 
(Rumeu, pags. 344-345). 
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donde degollaron a Cristobal de Olid, n1urio un soldado islefio al que 
Bernal del Castillo dedico unas emocionadas Hneas. Para defender un paso 
en el do, Sandoval dej6 un pelot6n ~e ocho soldados al mando del pr~pio 
Bernal; rechazado un ataque de indios, se decidi6 la retirada de unos hendos 
que reposaban en una estancia proxima: 

yendo que ibamos nuestro camino, . . . un espafiol. de los que habiamos recogido 
en las estanci;s iba muy malo, y era de los nuevamente venidos de Castilla, y 
media isktiio, hijo de ginoves,62 y como. iba malo, y sin tener que le dar de 
comer sino tortillas y pinol, . . . se muri6 en el camino y no tuve gente para 
llevar el cuerpo muerto basta el real. . . e hidmosle su sepultura y lo enterramos 
y le pusimos una cruz, y hallamos en la faltriquera del muerto una talequilla 
con muchos dado::; y un papel escrito, que era una memoria de donde era natural 
y cuyo hijo era y que bienes tenia en Tenerife, e despues, el tiempo andando, 
se envi6 aquella memoria a Tenerife; perd6nele Dios, amen.03 

En las desastradas guerras civiles del Peru, la vesania de Gonzalo Pizarro 
hizo caer alguna cabeza relacionada con las Islas. Asi la de Lorenzo Mejia, 
yerno del conde de la Gomera,64 y asi la de Luis Perdomo. En ninguna 
parte se nos dice que Perdomo fuera canario, pero su apellido asi lo denun
cia: se trata de P·reud' homrne, titulo de caballero que trajeron algunos nor
mandos venidos a las Islas. 65 En ell as bubo Perdomos documentados en 
147766 y, por los comienzos del siglo xvr, gentes canarias del mismo apellido 
residian en Puerto Rico.67 En la villa del Plata era vecino Luis Perdomo, 
que huyendo del capitan Carvajal, "el demonio de los Andes" , sigui6 a 
Lope de Mendoza, pero si en Pocona salv6 la vida denunciando la plata 
enterrada por Diego Centeno, ft}e hecho cuartos en Potosi por haber cons
pirado contra su vencedor. 

Sobre los canarios en Nueva Granada en la primera n1itad del siglo XVI, 

los datos- que aporta Perez Vidal son de un valor decisivo. Don Pedro 'de 

62 Fue muy importante Ja participa.ci6o de genoveses en los primeros aii.os de la incor
poraci6n de Tenerife a Castilla. Se dedicaron al prestamo de dinero y comerciaban en azucar, 
esclavos y cereales, que pod ian sacar de La isla, y venden ropa ( vid. Manuela Marrero, Los 
genoveses en la colonizacion de Tenerife, 1496-1509, RHL, XVI, 1950, pags. 52-64; Miguel 
Santiago, Un documento desconocido en Canarias referente a la isla de Tenetife, ib., pags, 
39-351 concierto de Alonso de Lugo con comercianfes, La mayorfa genoveses, para tentar, por 
segunda vez, la conquista de la isla; B. Bonnet, Lugo y los met·caderes genoveses, ib., pags. 
248-250). 

63 Bernal Diaz del Castillo, Verdad.et·a historia de la conquista de la Nueva Espana, edic. 
BAAEE, t. XXV, p. 259 b. 

64 Agustin de Zarate, Historia del descttb·rim.iento y conquista de la provincia d.1>l Peru; 
edic. BAAEE, t. XXV, p. 557 a. Otros canaries en las guerra$ del Peru, apud. Perez Vidal, 
Aportacion de Canarias, p. 130. Un conde de la Gomera, don Antonio Peraza de Ayala Casti
lla, fue gobernador de Chucuito (Peru) y capitan Gener.al de Guatemala (vid. el exbaustivo 
trabajo de Perez Vidal recien citado, pags. 132·133). . 

65 Vid. Maria Rosa Alonso, Poema de Viana, ya cit., p. 589. 
66 Cfr. Arriete Pe1·domo en el trabajo de Leopoldo de la Rosa, Lo·s Bethmcour.t en lets 

Canarias y en Ame·rica (ABA, II, 1956, pigs. 127-1.3.0), donde se encontraritn referencias a 
otros muchos Perdomos. 

6 7 Testimonio de Alvarez Nazario. 
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Lugo, segundo Adelantado de Tenerife, paso a "bar~ovento de Cart~gena" 
para conquistar a sus propias exp~nsas; trajo 1,_500 Jnfan.~es y 200 Jl~ete_s: 
ochocientos de los cuales eran veClnos de Cananas. Un hlJO suyo prostguto 
la empresa con nuevas gentes tra1das de las Islas, 68 probablemente porque. 
era mon6tono repetir la oriundez de tanto canario, Castellanos apenas la 
menciona referida a gentes cuya procedencia nos consta: en otras fuentes. 

Sin embargo, en las Elegfas de varones ilustres de Indias hay todavia 
alguna referencia de singular valor. Tiguer, "robusto gandul", desafia a 
Iuchar a cualquiera que sea osado de medir sus fuerzas con el: ;ral era ~u 
musculatura, c:~ue sembr6 el panico entre todos, basta que el cap1tan Anton10 
de Torquemada design6 para batirse a Diego Roddguez 

-
• 

... no menudo, 
ni grueso, pero joven: es lijero, 
medianete de cuerpo y espaldudo 
el oficio del cual era platero 
y en las presas de luchas nada rudo, 
y en todas las posturas mafia varia, 
e hijo de las Islas de Canaria. 

(p. 345 b) 

Las octavas siguientes deseaban el combate: es la sutil habilidad de 
Ja lucha canaria1 donde la fuerza se empareja con la astucia. Y el islefio, 
conocedor del deporte de su tierra, consigue derribar al gigante con una zan
cadilla afortunada. 

Para acabar, sea permitido un recuerdo - aunque de paso y para no d~jar 
incompleta esta vision- que con Pedro de Mendoza fundaron B_uenos A1res 
( 1535) un grupo de insignes canarios, mucho; de ello~ conquistadores de 
Tenerife, agrupados en torno a Pedro de Ben1tez, sobnno del Adelantado 
Pedro de Lugo. 

No merece I a pen a repetir lo que otros han dicho y se acepta por todos: 
la emigraci6n canaria revisti6 caracter masivo en epocas posteriores y los 
islefios se agrupaban en comu.oidades muy bien definidas. Tanto que aun 
hoy en la Luisiana- se habla dialecto canario por los descendientes de 
los pobladores dieciochescos.69 Y tan importante fue la aportaci6n de las 
Afortunadas que isleno ha pas ado a ser sin6nimo de canari? I:oy. ~n ~ej~c?, 
en Cuba, en Puerto Rico7 0 o en Venezuela.71 Pero esta llmttaClon s1g111fL 
cativa, no se llama isleno al de cualquier otra isla, viene de lejos, y, en estos 

68 Arl. cit., pags. 108-109. Vid. Elegla IV de Castellanos. . . 
69 Vid. R.R. MacCurdy, The Spanish Dialect in St. Bema:d Parrsk,. Lous1a,~e. Alburquerque, 

1950 del mismo, Spanish Ridbles from· St. B 1rnard Par1sh, Lout.J'Ittne ( Souther Folklore 
Quaterly", XII, 1948), etc. . . 

7{) F.]. Santamaria, Diccionario general de ~m,~icanrsmos, .s.v. Al_varez Naz.ano, P: ~1. . 
11 Bolivar, en 1813, escribe "europeos o tS/enos'', es decu, perunsulares o c~nanos tvtd. 

M. Hild<;brandt, La lengua de Bolivar, Caracas 1961, pigs. 303-304. La autora dtce que hoy . ") se usa mucho canarios . 
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remotlsimos antecedentes, no se justificada el nombre si la aportaci?n cana
ria no hubiera sido tan importante que hubiera hecho olvidar a los 1nsulares 
no canarios. En el texto aducido de Bernal D1az, isleno es 'tinerfeiio' y con 
referenda a cualquiera de las Islas se les nombraba e? 1723 y _1811.

72 Ya en 
1626, se deda de ellos que han "sido siempre de. 1mportanC1a_ y provecho 
en estos descubrimientos los naturales de aquellas rslas [Cananas], por ser . ,. 
mucha su ligereza y animo, y estar versados er: reencuentros con enemrgo~ 
(Simon, apud Friederici, s.v_.) ~ · De ahi. q~1e_ zsleno ~b~n~onara su p~op10 
caracter gentilicio y se convtrtlera en . s1~ontmo d~ ., .r:ract1Co en la tierra, 
experimentado en las luchas de conqUista. Hay ;leJlSlmos document~s que 
acreditan el cambio: en 1546, el gobernador Perez de Tolosa escnbe al 
Emperador y le dice: "v~inte y cinco ~ld~dos d~ pie y de caba~lo,_ ?,1uy 
buenos isleiiosn, "Juan Vrllegas, buen zsleno, anttguo en la provmCla o 
este preciosisimo testimonio: "Diego de Losada ... , que es un caballero 
de cerca de Benavente, muy esforzado, isleno antiguo y diestro en la gue
rra de los indios".73 Muy pocos aiios mas tarde, por 1565, Aguado, que es
cribe sobre Venezuela, nos da los eslabones que permiten identificar una 
nueva traslaci6n del significado de la voz: ·isleno se ha vertido en el campo 
semantico de baquiano 'viejo conquistador y veterano en . l~s Indias, pract~co 
de la tierra'; esto es, opuesto a lo que en algunos s1bos fue chapeton: 
"Estevan Martln era hombre vaquiano en las Indias, que es lo mesmo que 
ysleno y de espirienca suficiente"; "los mas dellos honbres antiguos en las 
Indias ... , a los quales llaman baqttianos o yslefios'1 (Friederici, s.v.) .74 He 
aqu! como han venido a coincidir un presunto arabismo b a q i y a -'lrestos, 
res! duos', esto. es, 'los que quedaron de expediciones anteriores', n; con la 
designaci6n de las gentes canarias; mal podda haberse cumplido el catnbio 
si los islefios no hubieran sido tantos y tan afortunados en sus empresas 
que llegaran a convertirse en paradigma de la experiencia indiana. De estos 
canarios salddan las sinsoras, como expresi6n, viva aun en Puerto Rico, 
para indicar un sitio sumamente remoto, sus propias insulas1 perdidas en la 
otra banda de la mar. 

Canarias conform6 la realidad americana: con sus hombres, con sus mi
tos, con sus costumbres 0 con su cultura. y la confonn6 desde el mismo 

7 2 Vid. G. Friederici Amerikanistisch.<Js Wot~terbuch. Hamburg, 1960, s.v. isleiio. Me perm.i
to afiadir esta referencia de A. Rosenblat: "En Caracas, los domingos y dfas de fiesta -dice 
Humboldt- podia verse en los templos un cuadro ·vivo de las castas: a la Ca~edral concurri~ 
preferentemente los blancos; a la igksia de la Candelaria, los isleiios, de Canartas~ a Altagracta, 
los pardos ( todos los que no eran de raza pura); y a la ermita de San Mauricio, los negros" 
(La poblaci6n indfgena y el mesPizaje en A merica, t. II, Buenos Aires, p. 77). 

" 3 Ibidem. Cfr.: "aquellos capitanes mas isle-iios'' (Castellanos, p. 300 b) y otra docu
mentaci6n en 314 a. 

74 Castellanos usa cien veces baquiano; chapeton es, para el, 'novel, inexperto': 
"er:an la mayor parte chapetones, 
rusticos labradores y villanos, 
los cuales en aquestas ocasiones 
fiaron mas de pies que de sus manos" 

(p. 257 b. Vid, tambien p. 453 b). 
'" Corominas, DCELC, s.v. batJura. 
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Descubrimiento. Mas aun, America se encontro porque desde Canarias sa
lieron las tres carabelas: " [ la] necesidad juddico-moraF~ de acudir a la 
base de la Gomera para poner proa a Occidente fue el instrumento provi
dencial que, al permitir a la flotilla de Colon aprovechar los alisios del 
Nordeste y la corriente ecuatorial del Norte, la hizo llegar con relativa 
facilidad a las Antillas; mientras que de haber partido directamente desde 
Palos o Bayona bacia el Oeste, como propuso Colon en un principia, vientos 
y corrientes contrarias lo habr.ian impedido."77 Tal fue el alborear de la 
nueva historia. Despues los rriismos vientos fueron arrastrando muy diversas 
naves. En ellas, desde las Islas al Nuevo Mundo, la sangre solkita de sus 
hijos y la entrega generosa de la caiia de azucar,78 la viiia,79 el iiame,80 e! 
platano81 o los animales.82 Alva-rez Nazario ha agotado un capitulo. Ojala 
otros muchos como este nos recuerden las gestas de quienes vivieron heroi
camente la epopeya y de quienes - heroicamente fecundaron la tierra con 
el oscuro fervor cotidiano. 

76 Respeto a los tratados de Alcobas-Toledo (1480) que daban a Alfonso V de Portugal 
el dominio del Atlantico, "tirando solamente las yslas de Canaria, a saber, Lancarote, Palma, 
Fuerteventura, la Gomera, e1 Fierro, la Graciosa, la Grant Canaria, Tenerife, e todas las 
otras yslas de Canaria, ganadas o por ganar, las quales fincan a los rreynos de Castilla" (cit. 
por M. Gimenez Fernandez, America, "Ysla de Canaria por ganar", ABA, I, 1955, p. 312. 
Vid~ tambien, Rumeu. PiraMrras, I, p. 42). 

11 G. , F ' d . tmenez ernan ez, art. ·crt., p. 3 3 5. 
78 Segun cuenta Fernandez de Oviedo ( apud Perez Vidal, art. cit., P. 95). 
79 En 1551, se obtuvo en Lima la primera cosecha de vino, de unos sarrnientos llevados 

de las Islas (Perez Vidal, art. cit., p. 95, nota 7; Morales Padron, o-p. cit., p. 26). 
80 Perez Vidal, p 97. 
s1 Desde Canarias lo llevo a Tudias en 1516 fray Tomas de Berlanza. Como me dice 

Alvarez Nazario, en Puerto Rico hay un guineo dominico, que recuerda todavia la orden a 
que pertenedi6 fray Tomas. 

82 Las Casas dice que de ocho cerdas compradas en La Gomera salieron "todos los puercos 
que hasta hoy ha habido y hay en todas las Indias" afiadase su enumeraci6n de becerros, 
cabras, gallinas, naranjas, limones, cifras, melones y hortalizas (cit. por Perez Vidal, pags. 
94-95, nota 5). Para los productqs de las Islas, vid. Morales Palr6n, op. cit., pags. 21-29; 
autor que en sus pags. 171-176 traza e'l estado del comercio entre Canarias e Indias en la 
primera mitad del siglo XVI. 
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