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de los aracu os etnogra 

La ordenación de los r alamanca, Burgos, AviIa, Segovia, 

PEw VIDAL, José: Estudios de efnografia y folklore canarios. Prólogo y selección de tex- 
tos: Aiberto Galván Tudela. Tencrife, 1985, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife- 
Museo Etnográfico, 320 pp., 19 láms. y 10 figs. 

La etnografía de las islas Canarias, por la complejidad de influencias que en ella se 
aúnan, desde el sustrato guanche al colonizador peninsular (tanto de España como de Por- 
tugal), o la derivada de ser un puerto obligado para los navíos que se dirigían o regre- 
saban de América (influencias americanas, inglesas, holandesas, etc.), se constituye como 
un rico e interesante campo para los estudios etnográficos. Además, por su carácter de 
archipiélago, con los fenómenos característicos de aislamiento entre unas y otras islas, 
encontramos que cada una de ellas ha reelaborado estas influencias con su impronta per- 
sonal, contando con una personalidad propia y diferenciahle. 

Todas estas razones hacen especialmente dificil el desarrollo de los estudios antrc- 
poiógicos. También su lejania del resto del territorio español ha supuesto un freno a las 
investigaciones llevadas a cabo por profesionales peninsulares, de manera que, etnográ- 
ficamente hablando, las islas Canarias resultan poco afortunadas, mn una notoria escasez 
de estudios nonográficos o generales que iluminen su compleja persondidad. 

Sin embargo, el vacío no es total. Han existido y existen profesionales, principalmente 
nativos, que dirigen sus pasos a este campo. Por otra parte, las instituciones comunitarias 
y provinciales también tratan de impulsar y dar a conocer la etnografía de las islas. Como 
fruto de este interés, el Centro de Estudios Antropológicos del Cabildo Insular de Tene- 
rife, en colaboración con el Museo Euiográfica, ha iniciado una colección de mc- 
nografías. 

La segunda de éstas, Esfudios de Etnografía y folklore canarios, recoge una serie de 
nrtículos del lingüista y etnólago don José Pérez Vidai. No es éste el lugar para tratar 
el perfil de tan destacada personalidad; sus aportaciones superan el ámbito insular, ccu- 

Ensenanza. J .  M .  Fraile, p. 9, cuarto y quinto párrafos de la columna derecha. L. A. Sán- 
"hez, pp. 37-38, Lo Revirta Europea. J .  M .  Fraile, pp. 9-10, Último y primer parrafos. 
L. A. Sánchez, pp. 38-39, La Revista Contemporánea. J .  M. Fraile, p. 10, segundo y ter- 
cer párrafo de la columna izquierda. 
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pando un puesto de honor en ambos campos, a nivel nacional, a pesar de que, por su 
escnipulosa rectitud y modestia innata, su labor ha sido silenciada o minusvalorada m n  
harta frecuencia'. 

El Ebro que ahora nos a v p a  recoge diez estudios de  etnografía canaria publicados 
entre 1941 y 1970 en revistas locales o especializadas, muchas de ellas de difícil locali- 
zación y consulta. Se trata de una utiiísima compilación a través de la cual, aunque no 
se obtiene una visión exhaustiva de la cultura tradicional, sí la más completa y globali- 
zadara de cuantas, hasta donde conocemos, se han publicado. Sin duda la aportación más 
valiosa para el conocimiento de la etnografía canaria realizada durante el franquismo. 

Los diversos artículos que la componen aparecen tal como fueron pubiicados origina- 
riamente, sin retoques o introducdones posteriores para su homogeneización o unifica- 
ción. Sin embargo, esto no resta, sino que acrecienta su valor. Los buenos investigadores 
y sus trabajos se caracterizan, precisamente, por su larga vigencia. La personalidad y el 
método de don José Pérez Vidal dan la suficiente unidad al conjunto, donde se recogen 
muchos temas y aspectos probablemente hoy en plena decadencia o ya desaparecidos. 

Varias son las características o virtudes generales. En primer lugar, todos los estu- 
dios se inician con una breve introducción en la que se detallan las circunstancias y mé- 
todos mn los que se obtuvo la información, indicando la isla o localidad donde se docu- 
mentó y no dudando en mencionar la existencia de oiras personas que actuaron como 
intermediarios entre el autor y la información. El propio don José Pérez Vidal, con una 
honradez rara de encontrar, señala las lagunas en el trabajo de campo caiificándolo de 
contribución u ofreciéndolo como base para investigaciones posteriores (décadas después 
aún no han sido completados o superados. También pronira ampliar el contexto de los 
datos obtenidas, tanto buscando sus antecedentes históricos, gracias a la consulta de anti- 
guas ordenanzas y otros donimentos, como indicando los paralelos actuales en otros com- 
plejos mlturales. Para esta última labor su formación de lingüista resulta un útil instru- 
mento: se rastrea la erimología y origen de  los vocablos característicos aclarando sus va- 
riadas piocedencias (regiones españolas o portuguesas, americana, etc.). 

Con este metodo, acompañado de los datos históricos, don José Pérez Vidal estudia 
la influencia portuguesa en la a l t u r a  tradicional canaria. gsta comprende una primera 
etapa (1415-1479), en la que el reino portugués trató de anexionarse todas o alguna de 
Iss islas o, al menos, crear en ellas derechos para establecerse de forma sólida. E n  la 
segunda, de mayores rspermianes culturales, abandonadas las pretensiones oficiales, 
la influencia es llevada y mantenida en plano particular por emigrantes y marinos proce- 
dentes de diversas regiones portuguesas. Estos emigrantes dejarán su huella cultural en la 
arquitccnira, agricultura, nomendatura de los telares en el habla local y en la literatura 
tradicional. Capítulo aparte dedica a su  percusión en la a l t u r a  marinera. 

El segundo apartado está dedicado a la vivienda canaria. El autor realiza un exhaus- 
tivo estudio de  todos los tipos de mnstrucciones tradicionales y su mobiliario. Entze las 
mrales destaca las cuevas, las chozas, las caras pajizas (con cubierta de paja sólo se con- 
servan algunas en la isla de Hierro) y la cosa terrera, de una sola planta (de dos en las 
más acomodadas), con la cocina en una construcción aislada que comunica con un patio 
o terrero donde se halla también el aljibe. De la vivienda urbana señala como caracteris- 
tico el balcón canario y la destiladera (en fama de cajón saledizo y enrejado), de origen 
árebe e influencia rcnacentista, fue traído al archipiélago por los colonizadores andaluces, 
al igual que la disposición de las viviendas en torno a un patio central interior. La in- 

1 Recientemente ha sido publicada una obra que nos acerca a su personalidad: Elsa 
M, y Antonio C.A. ,lord ,z E,: e ~ t m i s t o s  m5rt Tu v i ,  M.,,, 1987, 
lentísimo Cabildo Insular de La Palma, 89 pp. 



314 RDTP, XLII, 1987 NOTAS DE 1 . 1 ~ ~ 0 s  

fluencia portuguesa en la a rqu i t~ tu ra  puede encontrarse en Santa Cruz de La Palma, 
donde aparecen casas de varios pisos; altas y estrechas, se vinculan al puerto marítimo. 
Otra corriente cultural procedente de Holanda e Inglaterra se aprecia en las ventanas de 
corrediza o 2iiillotina. Al contrario de las celosías, permiten el paso de la luz y cortan el 
del viento; fueron introducidas en el siglo XVIII. 

En el capítulo dedicado a los dulces, destaca el estudio sobre la etimología, antece- 
dentes e influencias de ln popu!ar rapadtira, dulce de forma cónica compuesto de gofio. 
trigo y miel, en el que se ven con claridad sus paralelos americanos en México y 
Perú. 

Como aportación a la geografía lingüística y etnográfica dedica un capítulo al casi 
centenar de voces documentadas, par las que se conoce a la lluvia menuda en la isla 
de La Palma, señalando su etimología y localidad o localidades donde fueron rece 
gidas. 

En el estudio de  la cestería. el autor señala de nuevo la influencia porhiguesa en el 
halayo, cesto de paja grande, sin asas y muy bajo, documentando también otras piaas  
características como la raposa (de caña o mimbre, largo y estrecho), el teno (de cuero a 
paja enlazado con mimbres) y el abanador (sopliUo). 

También !a ganadería es analizada indicando la tradicional procedencia guanche de los 
pastores y las técnicas de pastoreo históricas y actuales con ovejas, cabras, puercos, bue- 
!es, vacas, asnos, caballos y dromedarios). El capítulo se completa con un glosario de 
nombres que reciben los animales según su color, un estudio de las marcas y hierros y 
uno final de las artesadas derivadas (elaboración de quesos y manteca de gnnado). 
Lk la cultura mainera nos llama la atención el capítulo dedicado a los cantos de lla- 

mado, con los que los pescadores, introducidos en el agua con sus aparejos, procuran 
atraer a los peces con cantos que pueden tornarse en terribles insultos y maldiciones si 
la paciente labor no da los resultados apetecidos. 

La fiesta de San Tuen en Caiiarias y todos los ritos, leyendas y creencias que la amm- 
pañan componen el penúltimo apartado, finalizando la obra con una riquísima compila- 
ción de creencias y prácticas en la medicina popular c a n a r i . l . - M ~ ~ i ~ ~ ~  FERNÁNDEZ 
MONTES. 

en Caitilla y León. Luis Díaz Viana (coord.) 
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