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y ameno estilo los avances históricos de Ja luz evangélica desde
el año 1403 hasta poco más de un siglo, no sin haber expuesto
los antecedentes de tamaña empresa, ya describiendo la religión,,
gobierno político, usos y costumbres é idioma de los guanches,
ya examinando los relatos de historiadores y geógrafos que, á
partir del rey mauritano Juba II, hasta fines del siglo xiv trataron de aquel archipiélago. Procediendo en suma al concienzudo
y exacto estudio de las peripecias por las que pasó la conquista,
describe y justifica la conducta de los españoles en ella, siendo
muy de alabar el acopio de prolijas investigaciones en los diferentes archivos parroquiales y municipales de las islas, los cuales
personalmente ha compulsado.
La obra va precedida de una biografía del autor y de un p r ó logo escrito por el académico de número D. Francisco F e r n á n dez de Béthencourt, y se acaba con la traducción, hecha por el
autor, del alegato latino que presentó al Concilio general de Basilea el obispo de Burgos, D. Alfonso de Cartagena, demostrando con argumentos irrebatibles que la posesión de las islas Canarias pertenece á los soberanos de Castilla.
Madrid, 7 de Mayo de 1909.
FÍDEL FITA.

V
SANTISTÉBAN DEL PUERTO Y SU COMARCA
Dalos históricos coleccionados por Mariano Sanjuán y Moreno.
Madrid^ ipop
Este libro, de 168 páginas en 4. 0 y adornado con profusión de
láminas fototípicas, es, al parecer del que suscribe, original y de
mucho mérito en razón de los numerosos datos inéditos y bien
compaginados acerca de la historia de Santistéban desde su r e conquista por las armas cristianas en el siglo xm hasta el principio de la época contemporánea. Con efecto, los archivos muni-
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o p a l e s , parroquiales y varios particulares han suministrado al
autor ancho campo de exploración que ha cultivado y seleccionado con discreción y atinado encadenamiento.
En la parte antigua, que trata primeramente de la época romana, ha recogido y reseñado las inscripciones y monumentos
de Santistéban y su comarca que salieron á luz en el BOLETÍN de
esta Real Academia de la Historia y se han reproducido por la
Real Academia Literaria de Prusia, si bien no siempre se exponen por el Sr. Sanjuán con aquella fidelidad y esmerada exactitud que la crítica exige. Las épocas visigoda y musulmana dejan
mucho que desear, por suponerse en esta obra que ningún dato
acerca de ellas se puede mencionar, siendo así que los autores
árabes más de una vez hacen mención de Santistéban del Puerto
y acreditan con este nombre que la población ya lo tenía durante la época visigoda, según se desprende del tomo xxxvin del
BOLETÍN, pág.

470.

A pesar de estos defectos, el que suscribe se atreve á propon e r á esta Real Academia, á quien el autor ha dedicado estos
datos históricos, que se despache el informe pedido por el Gobierno en el sentido de reconocer los méritos sobredichos, no
sin esperar que en otra edición quedarán eliminados y ventajosamente resarcidos con datos nuevos los lunares que, por lo visto, algo desdoran la presente.
Madrid, 18 de Junio de 1909.
FIDEL F I T A .

VI
ELEMENTOS DE GEOGRAFÍA
El señor Director de nuestra Real Academia, con acuerdo de
ía misma y en uso de la facultad que le conceden los estatutos
del Cuerpo, tuvo á bien designarme para informar acerca de la
obra titulada Elementos de Geografía por D. José Duran y Alonso, profesor numerario de la Escuela Normal de Maestros de

