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Dykinson, 2016
dor especializado en epigrafía, se enmarca, no obstante, en
un contexto multidisciplinar que es difícil de obviar, dada la
naturaleza del objeto de estudio. Que el libro que aquí se
reseña haya sido publicado por la prestigiada editorial Dykinson debemos interpretarlo como un respaldo a la nueva posición y reconocimiento que los estudios sobre cementerios
están alcanzando en el ámbito universitario. Sin embargo,
con indudable sagacidad académica, la temática aparece
centrada en los cementerios de ingleses o británicos existentes en las islas Canarias: Puerto de la Cruz, Las Palmas
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con una situación
y grados de conservación dispares.
El relato teórico se inicia enfatizando la destacable y
secular presencia británica en determinadas provincias españolas –las islas Canarias entre ellas–, por razones comerciales fundamentalmente, aunque el viaje de placer y, más
recientemente el turismo, también hay que considerarlas
para explicar la entidad de esta comunidad. Pero los británicos en suelo español no dejaron de constituir una minoría cultural y religiosa en un periodo caracterizado, incluso
desde la oficialidad, por la intolerancia hacia las religiones
distintas a la católica. La profesión anglicana, de la iglesia de
Escocia, o de cualquier otra opción protestante suponía un
problema cuando se producía un fallecimiento, pues al considerárseles disidentes no podían ser inhumados en la tierra
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lle–, y de forma más específica con los testimonios literarios
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su deterioro dificulta la interpretación. En este sentido las

gida, el simbolismo de flores y plantas, las fórmulas retóricas
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han jugado un papel esencial. Pero no faltan las que han

El mensaje de esta «escritura última» no dejaba de constituir

sido víctima de un irracional vandalismo.

la estrategia a la que recurrieron los encargantes para poder
elegir la imagen que de sí mismo había de perdurar.

Este libro constituye, en sí mismo, una garantía de que
el mensaje escrito o mandado escribir por deudos y familia-

El libro dedica gran parte de su volumen al catálogo
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para generaciones futuras.

este tipo de estudios cuentan con una dilatada y meritoria
tradición. Sin embargo en España este trabajo es novedoso,
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