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III.
BOCCACIO.
FUENTES PARA E L CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DE LAS ISLAS CANARIAS
EN LA EDAD MEDIA.

La importancia que para la historia de las Islas Canarias tiene
todo cuanto se refiere al conocimiento de las mismas, desde los
tiempos de Juba II á la llegada del valeroso Juan de Bethencourt, ha hecho que, con la mayor atención, hayan sido estudiadas por nuestros modernos escritores, las escasísimas fuentes
históricas que á los expresados tiempos conciernen. Poder enlazar el misterioso pasado de esta vieja tierra de Atlas y de Calipso, envuelto siempre en nieblas, con las épocas históricas
posteriores á la conquista española, ha sido la meta perseguida
por los intelectuales contemporáneos que con más decisión han
intentado llenar la inmensa laguna que ofrece la historia de las
Afortunadas en aquella edad.
Así es que, cuando en 1830 fué descubierto por el canónigo
Sebastiano G a m p i , en la biblioteca de los Magliabecchi, de Florencia, un manuscrito en el que se hablaba de una expedición
que en 1341 salió de Lisboa por orden del rey D. Alfonso IV,
cuya misión era conocer el archipiélago de las Islas Afortunadas, determinándose en el referido manuscrito la estructura geográfica de cada una de las islas, las costumbres de sus habitantes, lenguaje de los- mismos, etc., siguiendo la relación hecha
por uno de los expedicionarios, un interés extraordinario despertó en el mundo científico este documento, que se creía escrito por el mismo Boccacio, dándole á conocer en París monsieur Sav. Berthelot en su monumental obra Histoire naturelle
des lies Cañarles, primera parte, tomo 1, páginas 22 y siguientes, y después en sus Antiquités Canariennes, páginas 39 y siguientes; siendo también objeto de particular estudio en Canarias, primeramente por D . Agustín Millares en su obra Historia
general de las Islas Canarias, tomo 11, páginas 45 y siguientes,
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y después por D. Gregorio Chil en sus Estudios históricos climatológicos> tomo 1, páginas 258 y siguientes, en cuyas obras se
transcribe íntegra aquella relación.
Pero ¿no continuaba envuelta en misterioso velo la historia
de los tiempos medioevales de las Afortunadas, á pesar del descubrimiento del canónigo florentino? ¿No había motivo para
sospechar, por las señales que ofrece la última página del manuscrito original, que aquella parte del Zibaldono Magliabecchiano estaba incompleta, y que la continuación del relato de Nicoloso di Reco podría hallarse en algún nuevo documento? Seguramente que sí.
En este supuesto, cuando apareció en la Revue des deux
Mondes\ de 15 de Julio de 1888, un artículo suscrito por el eminente escritor francés Mr. Henry Cochin, titulado Boceado
d'aprés ses ceuvres et les témoignages contemporains, sumo interés
hubo de ofrecer su lectura para los que nos dedicamos á estudios de investigación histórica, muy sobre todo aquel pasaje en
que el citado escritor francés hace alusión á una obra de Bocead o titulada Tratado de Geografía antigua, ya por ser esta obra
desconocida en España y no hallarse mencionada por ninguno
de los biógrafos del célebre prosista italiano, ya por decirse que
en ella se encontraban noticias referentes á las Islas Canarias.
Surgía por varias razones, entre muchas personas, un deseo
vehemente de conocer la extensión de la referida obra y el texto
que contuviese la parte concerniente á estas Islas; y al efecto,
dirigí una comunicación á la Sociedad de Geografía Comercial
de París, interrogándola sobre ese Tratado de Geografía; pero
nada'concreto me manifestó aquel Cuerpo en su contestación
que aclarase nuestras dudas. Juzgué, en vista de esto, que por la
mediación del Excmo. Sr. D. Fernando de León y Castillo, embajador de España en París, se podría poner en claro el particular referido, ora teniendo en cuenta sus relaciones en los círculos científicos, ora su patriotismo é interés en cuanto se relaciona con el progreso intelectual y buen nombre del archipiélago
de las Canarias. Juzgué, y conmigo lo juzgaron también otros
amigos ilustrados, que la mediación del digno representante de
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España en la República vecina podría dar por resultado una
aclaración sobre el texto atribuido á Boccacio ó una ampliación
por parte del propio Mr. Cochin de las noticias aludidas. E n tal
virtud escribí, con fecha de r3 de Octubre último, al Sr. Marqués del Muni en el sentido expresado, interesándole en mi deseo de que, á fin de recoger alguna noticia acerca de lo - que
Boccacio pudiese decir en su obra Tratado de Geografía antigua, respecto de Canarias, se dignase obtener, del mismo monsieur Cochin, algún dato ó aclaración. El Sr. León y Castillo,
con la delicadeza que le es propia, me manifiesta, en carta de 9
de Noviembre, que «hallándose ausente de París, hasta el mes
de Enero, Mr. Cochin, con el objeto de ver si puedo complacer
á usted antes de su vuelta, he mandado hacer investigaciones en
esta Biblioteca Nacional por si se pueden adquirir las noticias
que usted interesa. E n el caso de no obtener resultado habrá
que esperar la vuelta de Mr. Cochin, y para entonces tendré
muy presente el deseo de usted».
Y en otra posterior, fecha 21 del propio Noviembre, me
dice:
«En vista de lo que ha de tardar Mr. H e n r y Cochin en volver á ésta, he creído más conveniente escribirle para pedirle
los datos que usted interesaba en su carta de 13 de Octubre último, y hoy tengo el gusto de incluir á usted la adjunta copia de
la contestación que me ha dirigido.»
Encerrando suma importancia la mencionada contestación
de Air. H e n r y Cochin á nuestro embajador en París, ya se la
examine en cuanto se ha dignado en ella Mr. Cochin hacer una
rectificación á la alusión que en el citado artículo de la Revue
des deux Mondes tenía hecha en punto al texto Boccacesco, ya
en cuanto á las distintas fuentes históricas que en ella se citam
he creído de interés transcribirla íntegra á la Real Academía>
como lo hago á continuación.
Dice así:
«Evry-Petit-Bourg (Seine et Oise) le 16 Novembre 1904.—Monsieur l'ambassadeur; II me serait tres agréable de pouvoir
repondré utilement á la question que vous voulez bien me posef
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reíativement á la mention faite par Boccace ele la découverte
des lies Canaries, et je m'empresse de vous diré tout ce que je
sais a ce sujet. Je serai tres heureux si je puis mettre mes érudits
confréres des lies Canaries sur la yoie d'une recherche intéressante.—Je dois commencer par un aveu: Mon article de 1888,
aussi bien que mon Kvre sur Boccace paru en 1890, renferment
une petite confusión, qui paraítra sans doute excusable si l'on
songe que je parláis tout-á-fait incidemment de la question, et
sans avoir rien qui appelát spécialeraent mon attention. La confusión reside en ceci: Boccace na. pas parlé des Canaries dans
le livre que j'ai qualifié de «Traite de Géographie antique» et
qui est intitulé «De montibus, fontibus, fluvíis, etc
» Alais il en
a parlé ailleurs.—II existe un manuscrit de haute importance á
Florence, que Ton connait sous le nona deZibaldone Magliabecchiano et qui a été signalé pour la premiére fois par le Chanoine
Cíampi en 1830. Ce Zibaldone contient^ comroe le oom Tin dique,
une collection de documents divers. U n grand nombre d'érudits
l'on cru et le croient encoré autographe de Boccace. Cette thése
a été en dernier lieu soutenue avec forcé par M. le Professeur
Attilío Hortis, bibliothécaire á la Petrarca esca-Bossettiana de
Trieste (et Député au Parlement autrichien). Je sais que quelques
doutes ont été (ees derníers temps) eleves sur Tauthenticite du
Zibaldone; mais il reste toujours un document tres précieux
du xiv e siécle et probablement Boccacesco, Or, le dit manuscrit
contient une tres importante description des lies Portunées, et
on la peut croire écrite (copiée) de la mato me me de Boccace.
Elle pourrait avoir pour auteur le íameux navigateur Genois
Andalone di Negro. Ma confusión avait consiste á repórter ma
référence au traite «De montibus
» au lieu de renvoyer a
Ciampí, a Hortis, aux auteurs qui ont étudié le Zibaldone Magliabecchiano.—-Voici les indications nécessaires pour 1'examen
du manuscrit floren ti n et des auteurs cites.
»L'indication concernant le Zibaldone est celle-ci:
«Ms. gia Strozziano No. 393, mag'Iiabecchiano No, 122, cíasse 23, ora della Nazionale di Firenze II. II. 3 2 7-»
»Les lívres á consulter:
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i.—Ciampi (Sebastiano): «Monumenti un Ms. autógrafo et lettere inedite di Giov. Boccacio.» Milano, 18 30.
2,—Hortis (Attilio): «StudÜ sulle opere latine del «Boccacio.»
Trieste, 1879. (Ce dernier renvoie á plusieurs ouvragés útiles á
consulter.) Voír pp. 234 et 328 et suivantes.
II y aurait probablement á consulter le plus récent ouvrage
sur les Manuscrits de Boccace sous le nom de Boccaccio-Funde.
II a été imprimé en Allemagne en 1902 ou 1903. Ne l'ayant
pas en ce moment sous la main, je ne saurais en donner Vexacte indication.
Pour le manuscrit Florentin, il vous sera aísé sans doute de le
faire consulter par un des nombreux érudits de Florence. La
lettre sur les lies Fortunées est d'ailieurs imprimée dans
Ciampí.
Je suppose que vos érudits correspondants sont avertis du tres
beau passage de Pétrarque concernant le sacre du Prínce des
lies Fortunées en 1344. II y a lieu aussi á ce sujet ele consulter
Baluze: Vitcte Paparttm Avenionensium et les Registres de Clément V I a la Vaticane.
J'aime á croire que ees quelques indications pourront étre
útiles et effacer l'impression de mon ancienne ínadvertance. j e
reste d'ailieurs á votre entiére disposition.
Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, que je suis de V o t r e
Excellence le tres devoué serviteur. Firmado: HENRY COCHIN,
Député du Nord.»
Laguna de Tenerife, 30 de Diciembre de 1904.
MANUEL DE OSSUNA.

IV.
LA CAPILLA DE LOS URBINAS EN GUADALAJARA.
La Comisión de Monumentos de la provincia de Guadalajara
hace presente á la Academia, que la llamada Capilla de los U r binas de dicha ciudad, que hoy pertenece al Estado, está á punto

