La obra literaria de
Bartolomé Cairasco de Figueroa
Por María Rosa ALONSO

/. Nota biográfica
Bartolomé Cairasco de Figueroa nació en Las Palmas de Gran
Canaria, en donde fue bautizado el día 8 de octubre de 1538;* fue
su padre el ítalo-nizardo Mateo Cairasco, regidor de Canaria, y su
madre María de Figueroa, nacida en dicha isla. Al dar cuenta el
poeta del acto de su primera misa en Agaete, enumera los entonces miembros de su familia:
Con las cinco palabras a mis manos,
aquí bajó el cierno Rey piadoso,
alzar le vio con ojos soberanos
de Mateo y María, el par famoso;
y viéronle sus hijos, mis hermanos,
Constantm, Serafín, Félix brioso,
Constantino, Alejandra, damas bellas,
que en virtud y en beldad han sido estrellas.-

' La partida de bautismo de Cairasco de Figueroa la ha publicado AGUSTIN
MILLARES CARLO en su Bio-Bibliografia de escritores canarios, de la que doy referencia en la Bibliografía que acompaña a este trabajo.—Cfr. pág. 148.
- Millares Carlo en su Bio-Bibliografía describe todas las ediciones que del
Templo militante se han hecho. Las referencias que yo haré de páginas serán, para
la primera y segunda parte, a la edición de Valladolid, 1603, encuadernadas juntas, pero con paginación independiente, ejemplar en cuarto que existe en la antigua Biblioteca Provincial, hoy Universitaria de La Laguna de Tenerife, signatura
30/25. Para la tercera y cuarta parte he manejado el volumen en que aparecen juntas, también con paginación aparte, tamaño folio, que existe en la citada Biblioteca, signatura 30/26. Le faltan a la tercera parte las dos primeras páginas, portadilla y algunas páginas interiores, y no puedo determinar la fecha de edición;
las licencias de la cuarta están fechadas en 1612.—Cfr. la octava', en la tercera
parte, pág. 149.
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Por el testamento del poeta'' sabemos que en 1610 eran vivos
Serafín, que también cultivó las musas,' cuya esposa se llamaba
María, y las hermanas Constantina y Alejandra, casada ésta con el
capitán don Francisco Béthencourt, de cuyo matrimonio eran hijos
Bartolomé Cairasco (que llevaba el nombre de su tío, como se ve)
y Gaspar Cairasco de Béthencourt; ignoro si esta familia pasó a
Indias, cuya posibilidad señala el poeta en el referido testamento.
Acaso su hermana Alejandra estuviera ciega (como apunta el biógrafo Juan E. Doreste)'' y aluda a ella en una octava real, en la que
canta los milagros de San Alejandro:
¡Oh sagrado Alejandro! Si en el suelo
pudiste dar a ciegos la luz bella,
agora que triunfas en el cielo,
¿por qué la de tu nombre está sin ella?
No ves la devoción, el alto celo,
paciencia y humildad con que atropello
la discreta Alejandra sus enojos.
¿Por qué no alcanzas luz para sus ojos?"

El poeta cita además en su testamento a sus sobrinas Catalina
y Constantina, hijas de su hermano Constantín y de una señora que
en el testamento se nombra Francisca Cairasco (tal vez por el apellido de su esposo); por los legados que les hace Cairasco de Figueroa da la impresión que Francisca y sus hijas vivían en Las Palmas.
Al final del Templo militante escribe el poeta, refiriéndose a su
familia:
Esta virtud contraria a las mudanzas
trajeron a Canaria, en altas proas,
los nobles Constantinos y Constanzas
ellos Cairascos, ellas Figueroas;

« Cfr. el testamento en MILLARES CARLO, ob. cit, págs. 152-155.
^ Serafín Cairasco de Fi^ueroa, Alcaide de la fortaleza de Gran Canaria, dedicó un soneto a Luis Pacheco de Narváez, que figura al frente de su Libro de las
grandezas de la espada, Madrid, 1600.—Cfr. MILLARES CARLO, ob. cit., pkg. 155.
•' JUAN E . OORESTE, Memorias biográficas del Licenciado Don Bartolomé
Cairasco Figueroa, 1849.—Cfr. la reimpresión que cito en la Bibliografía final, pág. 6.
^ Templo militante, segunda parte, pág. 125,
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no bastan a decir muchas estarnas
de solo un Constaniín las grandes loas.
Dejo a la fama lo que aquí no toco,
que más vale callar que decir poco.
Y vos, oh generosa
Constantino,
1/ vos, otra segunda sin segunda,
que en ambas, como en basa diamantina,
la discreción, virtud y honor se funda;
y vos que estáis en la región latina,
Constantino novel, bien claro inunda
de abuelo, hijo y nieto en vos la alteza,
que siempre se responde a la nobleza.

Al margen pone, citando a los familiares: «Un hermano suyo,
insigne varón. Una hermana y sobrina. Padre y hijo, sus sobrinos,
que asisten en Milán».'
El hermano «insigne varón» a quien se refiere, o sea Constantino jCairasco, tuvo papel importante en la defensa del castillo de
la Luz, cuando el almirante inglés Drake atacó a Gran Canaria en
1595, según Viera y Clavijo." Ignoro si Constantín había muerto a
la fecha de testar su hermano el poeta, pues es raro que no lo cite
entre los herederos. Un hijo de Constantín debió de llevar también
el mismo nombre, así como un hijo de éste; ello explicará ese
«Constantino novel» de la octava y la nota de «padre y hijo, sus
sobrinos», que estaban en Milán entonces.
Sólo me interesa destacar en este cuadro de parentesco cairasquiano —parva y secundaria materia en un autor— el hecho de
que tenía familiares en Italia, lo que puede fundamentar la estancia
del poeta en aquella nación y de la que, si bien no hay constancia
documental, todavía hablan sus biógrafos.
De niño debió pasar Cairasco a la Península, pues en 18 de
abril de 1551, o sea a sus trece años de edad, sabemos que embarcó en Sevilla para su isla natal con objeto de posesionarse de una

' Templo militante, cuarta parte, pág. 285.
' }osi Dt. WiíKA Y Cikvijo, Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, 2.* edic, Imp. Isleña, Santa Cruz de Tenerife, 1860, tomo III, pág. 154.
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canonjía en Gran Canaria, de" la que el rey le había hecho merced."
En 16 de enero de 1555 se le dio licencia para seguir sus estudios en España;^" según Viera, Cairasco había tomado posesión
de la canonjía el 26 de mayo de 1553, o sea, a los quince años. Debió de comenzar a escribir en edad temprana, pues en 1558 él mismo
se delata voluntariamente al Santo Oficio por haber insertado algún extremo que le planteó un caso de conciencia, en el entremés
que hizo para el día de la Asunción de la Virgen y que se representó el año «próximo pasado»; sabemos, pues, que por lo menos a
los diecinueve años ya componía obras.*'
El 20 de febrero de 1559 —según Viera— se le instó a que se
ordenara de sacerdote en las primeras órdenes que diese el obispo, bajo pena de suspenderle de su renta; el 9 de marzo del mismo
año se le revocó licencia para seguir estudios en la universidad,
pues hacía dos años que había vuelto a Canaria sin traer los certificados correspondientes.''^
El 15 de enero de 1560 se le vuelve a dar licencia para ir a
Castilla.'" Luego se ausentó de Las Palmas y no regresó hasta 1571;
acaso en este lapso de tiempo fuera a Italia. Desde el.7 de enero
de 1572 figura como secretario capitular." Viera da cuenta del
incidente que tuvo el poeta con un compañero suyo, el canónigo
Águila, en estos términos: «En 22 de diciembre de 1580 se trató
en el cabildo sobre que, aunque los canónigos Cairasco y Águila
estuviesen arrestados en sus casas por las injurias que se habían
dicho, se les permita el poder salir a misa, recto tramite, el uno al
convento de San Francisco, y el otro al de Santo Domingo, pero
volviéndose a su encierro, pena de cuatro ducados. Posteriormente

" Millares Cario en su citada obra reproduce el documento, que existe en el
Archivo de Protocolos de Sevilla.—Cfr. MILLARES, ob. cit, págs. 148-149. Entiéndase que en la época la merced real era una especie de beca para que el muchacho
estudiara, se ordenara y Helara a canónigo.
'" VIERA Y CLAVIJO, Noticias, tomo IV, 2." edic, Imp. Isleña, Santa Cruz de
Tenerife, 1863, pág. 481. ^
" Publica el documento MILLARES CARLO, ob. cit, pkg, l49.
'° VIERA Y CLAVIJO, ob, cit, ídem, ídem.

" VIERA, idem, ibidem.
'^ VIERA, idem, ibidem.
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se les puso en libertad, dando fíanza de mil ducados de que no
volverían a trabarse en palabras directa ni indirectamente».^''
Más tarde fue prior de la Iglesia Catedral; fue testigo de la
invasión frustrada de Francisco Drake en 1595 a Gran Canaria,^" en
la que intervino su hermano Constantín activamente, sugún dije, y
años después, en 1598, el año de la muerte de Felipe II, cuando en
26 de junio el holandés Pedro Van der Does asaltó e invadió la
ciudad de Las Palmas, Cairasco fue designado (con el capitán Pedro Lorenzo) para parlamentar con el almirante holandés, que más
tarde tuvo que retirarse, no sin haber pegado fuego a gran parte
de la ciudad y saquearla. Van der Does se alojó en la propia casa
del canónigo, situada donde después se edificó el convento de Santa Clara^' y en cuyo solar,.con el tiempo, se trazaría la actual plaza
de Cairasco en Las Palmas; en el centro de ella se alza un busto
del poeta.
Jubilado ya en su cargo, solicitó en 1605 el de cronista real,
que no obtuvo.^** Viera dice que fue músico distinguido y que
«cuando tañía la guitarra se dice que suspendía a los oyentes>.^^
«Bajo su vigilancia —escribe Millares Torres— y especial cuidado
se organizó la capilla de música, tomando él mismo una parte
activa en las funciones principales, en las que unas veces cantaba, otras tocaba el arpa, cuyo instrumento manejaba con singular
maestría».^"

'^ VIERA, ídem, ibidem.
" Como veremos por sus obras, varias veces aludió Cairasco a este hecho de
armas tan glorioso para su isla; a él se refirió Lope de Vega en La Dragontea.—
De manera admirable ha estudiado el tema en su monumental obra Piraterías y
aittifues navales contra las Islas Canarias, que acaba de publicar el «Instituto
Jerónimo Zurita> del C. S. I. C, nuestro ilustre paisano Don ANTONIO RUMEU DE
ARMAS.

" VIERA, ob. cit., tomo III, pájr. 164.
" Millares Cario reproduce el documento en el que se solicita el cargo de
cronista real para fray Juan de la Puente y para Cairasco, pero el rey solamente
nombró a Juan de la Puente.—Cfr. MILLARES CARLO.'OÍ. cit., págs. 151-152.
" VIERA, oh. cit, tomo IV, pág. 479.

-" MILLARES TORRES, Biografías de canarios célebres, 1." edic. Las Palmas,
1872, pág. 64.—Don Pedro Agustín del Castillo en su Descripción histórica y
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Un grabado del retrato del poeta puede verse en el Templo
militante, primera y segunda parte, Lisboa, 1613, y en tercera y
cuarta de Madrid, 1609; Lisboa, 1618 —la tercera—; Lisboa, 1614
y 1615 —la cuarta—. En la capilla de Santa Catalina, que era de la
familia de Cairasco, en la catedral de Las Palmas, existe &ún el
cuadro que el poeta dice en su testamento citado hizo traer de Sevilla. Figuran en él la Virgen con el Niño y Santa Catalina, San Julián y San Bartolomé, a la derecha del cual y al fondo aparece
Cairasco en traje talar, de rodillas como donante, quizás dé media
edad.'^' El canónigo y poeta canario falleció en su ciudad natal el
12 de octubre de 1610.
Como fue músico y poeta, en la losa que cubre su tumba se
puso esta inscripción:
Lyricen et vates tato celebratas in orbe,
Hic jacet inclusas, nomine ad ostra volans.

2. Relación de las obras de Cairasco
La obra capital de Cairasco de Figueroa es el Templo militante,
triunfo de virtudes, festividades y vidas de santos, en cuatro partes
aparecidas, respectivamente, en 1602, 1603, 1609 y 1614, con varias ediciones cada una.'^^

geográfica de las Islas Canarias, 1739, se había referido a las aptitudes musicales
de Cairasco de esta manera: «Fue este divino Orfeo tan insigne en la música y us¿
con tal destreza de su lira que, cuando la tañía, quedaban suspensos los que le oían
su dulce armonía,' causándoles lo que cuenta Virgilio del tebano Anfión, égloga II,
Orfeo, égloga III y Arión, égloga VIII».—Cfr. la edición de la Imp. Isleña, Santa
Cruz de Tenerife, 1848, págs, 197-198.
^' Publicó reproducción de este cuadro con unas notas: El cuadro de Sania
Catalina en la catedral de Las Palmas, el doctor Don BUENAVENTURA BONNET en
REVISTA DE HISTORIA, núm. 85, enero-marzo de 1949, tomo xv, págs. 98-102;
también reproduce el grabado que representa al poeta a los sesenta años, de una
edición del Templo militante.
-° La primera edición es de Valladolid, Luis Sánchez, 1602, que comprende la
primera parte. La segunda aparece siempre unida a la primera y hay ediciones de
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Esdrujúlea. Obra poética en tres partes que daba'por perdida
en sus tiempos el biógrafo Don Juan Evangelista Doreste, pero que
se conserva en El Museo Canario de Las Palmas, en una copia hecha-en 1873 por el historiador Millares Torres. Se compone de tres
partes» Preceden a la primera unas nueve composiciones en alabanzas a Cairasco, a modo de corona fúnebre, y luego ocho composiciones en esdrújulos, entre ellas a la ciudad de Venecia; a
Victorio, príncipe de Saboya; canto heroico a la victoria sobre
Drake, etc. La segunda parte la integran diecisiete canciones a la
Virgen de Candelaria, y la tercera consiste en una composición a
la cueva de San Blas, en Tenerife, donde apareció la citada Virgen
de Candelaria.
Carta en verso a Don Salvador Cayetano Manrique de Lara.
Las Palmas, 1600.'"
Vita Christi, poema en doce canciones.-'
Carta en verso a Morales, en respuesta de otra suya.-'
Carta en verso al doctor Benito Arias Montano.'*'
Valladolid, Luis Sánchez, 1603; Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1613, y otra de 1615.
Ediciones de la tercera parte existen de Madrid, Luis Sáncliez, 1609, y Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1618. De la cuarta, dos del mismo impresor de Lisboa de los años
1614 y 1615. Repito que están extensamente descritas en la obra citada de Millares Cario.— En el tomo xxxv de la «Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra> se insertan varios fragmentos del Templo militante; en el tomo XLII se incluyen unas Definiciones poéticas, morales g cristianas de Cairasco coleccionadas
por Don Luis de Igfartuburu.— Ediciones modernas del Templo existen las de la
primera y sej^nda parte, hechas en Las Palmasen 1861 y 1877, respectivamente.—
Cfr. MILLARES CARLO, ob. cit.

^ Se publicó un fragmento en «El Museo Canario», 1904, xvi, 30, con el título de Carta que el canógigo Cairasco envió de Canaria a un compadre suyo; la
registra CAYANCOS en su Catalogue ofthe Manuscripts in the Spanish Language in
the British Museum, I, 35, Londres, 1875-1893.—Cfr. Noticias de Cairasco de Figueroa en Legajo de varios de Don ELÍAS ZEROLO, que citamos en la Bibliografía
final. Zerolo dio casi todo su material a la obra de Millares Carlo.
•* La publicó MILLARES TORRES en la segunda edición de sus Biografías de canarios célebres.—Cfr. ZEROLO y MILLARES CARLO, obs. cits.
^* Acaso Ambrosio de Morales. Registrada por GAYANGOS, ob, cit.—Cfr. ZEROLO y MILLARES CARLO, obs, cits,
^ ídem, ibídem.
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A Don Luis Pacheco de Narváez en alabanzas de la Destreza.^'
Esdrújulos que comienzan: Ha sido vuestra física.^**
Epístola en esdrújulos al licenciado Mateo de Barrio, en La
Palma.-"
Teatro:
Entremés representado el 15 de agosto (¿1577?). Perdido.""*
Comedia representada al obispo de Canaria Don Cristóbal
Vela, año de 1576, en la ig^lesia catedral del Real de Las Palmas,
el día que tomó posesión de la mitra. Probablemente suya."^
Comedia representada en 1581, al llegar a Canaria el obispo
Don Fernando de Rueda."S2

-^ Inserta en la obra de PACHECO DE NARVÁEZ, Libro de las grandezas de la espada, Madrid, 1600.
-" Zerolo advierte que cuando él dirigfia en Tenerife la «Revista de Canarias»,
1878-1879, Don Nicolás Diaz Dorta publicó en ella (I, páirs. 294 y 316) dos composiciones que habia encontrado en la Biblioteca Nacional, atribuidas por Diaz
Dorta a Cairasco. Una empieza: En tanto que los árabes, y otra: Ha sida vuestra
física. Pero más tarde advirtió Zerolo que ya habían sido impresas: la primera, en
el tomo III del Parnaso Español de Sedaño, 1773, y la segfunda en el citado tomo
XLll de la B. A. E. Sedaño y Don Luis de Igartuburu, sigruiéndo\o, atribuyen la primera a Cairasco y la segunda al licenciado Dueñas. Don José María Asensio, al
editar el Libro de los retratos de Pacheco en 1886, atribuye a éste la primera composición y a Cairasco la segunda. Las publica ambas Don Luis Maffiote, erudito
bibliófilo canario, en «El Museo Canario», 1900, y Millares Cario las reproduce en
su citada obra. Si problemática es la atribución de la primera composición, aceptamos la segunda como de Cairasco.
-" La publicó ABREU GALINDO en su Historia de la conquista de las siete islas
de Gran Canaria, 1632.—Cfr. la edic. de la Imp. Isleña, Santa Cruz de Tenerife,
págs. 104-106. La reproduce MILLARES CARLO, ob. cit, pág. 147.
'" Sabemos de ella por la propia denuncia que de si mismo hace el autor. Publicó el documento MILLARES CARLO, ob. cit„ pág. 149.
" La describe como anónima GALLARDO en su Ensayo, I, núm. 552. Millares
Torres y Zerolo la creen de Cairasco y, dado su estilo y cirunstancias, es presumible que lo sfa.
"• ABREU GALINDO, ob. cit., da cuenta de ella e inserta unos treinta y cuatro
versos (págs 106-107), que reproduce Millares Carlo. Recientemente ha sido encontrada en la Biblioteca de Palacio, en Madrid, por el doctor Alejandro Cior&nescu.
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Comedia representada en 1588, al llegar a Canaria el obispo
Don Fernando Suárez de Figueroa. Perdida.
Comedia representada en 1597, a la llegada del obispo Don
Francisco Martínez Ceniceros. Perdida.
No hace mucho tiempo el profesor de la Universidad de La
Laguna doctor Alejandro Cioránescu ha tenido la fortuna de encontrar, en la Biblioteca madrileña de Palacio, un legajo que contiene cuatro piezas teatrales de Cairasco: la representada en 1581,
a la llegada del obispo Don Fernando Rueda, como advierto en
nota; Comedia del Alma (sacramental); Tragedia de Santa Catalina
de Alejandría, de acción parecida a la relación que de la vida de
esta santa hace Cairasco en el Templo, y Tragedia de Santa Susana.
El señor Cioránescu prepara la edición de estas obras, que aguardamos con gran interés.
El diligente profesor ha encontrado además buen número de
poesías sueltas, que he podido leer gracias a su amabilidad. Se
trata de una colección de romances cultos, sonetos y octavas que
sitúan a Cairasco entre los representantes de la colorista poesía sevillana. Ciertas novelline, cuentos, historietas a la manera italiana,
en la tradición picante, obscena en el regodeo y contento narrativo
de los morosos pormenores, hacen de Cairasco un autor que nada
tiene que envidiar a las procacidades de un Aretino. El sueño de la
viuda o la que comienza En las secretas ondas de Neptuno no habrá manera de darlas a las prensas, ni aun en una edición limitada
a las minorías. Otro tipo de poesías sueltas, en las que el elemento
popular se entrecruza con el culto, sería conveniente estudiarlas.
Esperamos que el doctor Cioránescu publique, en la medida que
le sea posible, su hallazgo. Por razones de discreción, me abstengo
de entrar en tentadores pormenores que la lectura de estas poesías
sueltas de Cairasco me ha brindado.
Aparte de la Historia de la jornada de Drake, citada por González Dávila, al que aludiré a propósito de Nicolás Antonio más
adelante, obra perdida, hubo también una Canción al duque de
Lerma, perdida asimismo.
Traducciones:

[10]

343

Cairasco tradujo la Jerusalem libertada de Torcuato Tasso, con
el título de Goffredo famoso.^'^
Millares Cario apunta la sospecha de que pudieran ser de Cairasco algunas composiciones en esdrújulo de las que inserta Gayangos en su citada obra."'

3. Cairasco y sus contemporáneos: Cervantes, Lope de Vega, Antonio de Viana, fray Juan Abréu Galindo, Leonardo Torriani.
Más allá de las fronteras insulares alcanzó fama el nombre de
Cairasco de Fig-ueroa. Sus viajes a la Península y quizás a Italia, el
largo período de unos once años, los decisivos de la formación,
que estuvo fuera de su isla, fueron de gran importancia, sin duda, en su obra. En la Península conocería al gran humanista Arias
Montano; en Canaria pudo conocer a Pacheco de Narváez,'^' blanco
de las muescas de Don Francisco de Quevedo; del viaje a Italia
pudo adquirir un contacto directo con la lengua de su país de origen, lo que le permitió traducir tan diestramente la Jerusalem del
Tasso, que acaso terminó por 1600.
Sus contemporáneos y autores posteriores lo han tenido en
cuenta varias veces. En esdrújulos (el metro que le hizo famoso)
escribe en honor suyo Cervantes (1547-1616), más joven que él,
pero de su generación, la conocida octava real del Canto de Calíope en La Calatea:
33 Existe manuscrita en la Biblioteca Nacional, Ms. 4272. Zerolo' dio extensa
descripción de esta obra e insertó la canción dedicatoria en esdrújulos, el prólog'o
en prosa, cinco octavas iniciales más cuarenta y seis del canto xv, que son una invención de Cairasco. El autor canario en vez de las cuatro octavas en las que Tasso canta el viaje de Ubaldo a las Afortunadas, donde la encantadora Armida tenía
seducido a Reinaldos, las sustituye por otras que, contando con seis perdidas, hacen un total de cincuenta y dos octavas reales en las que Cairasco cantó a las Islas.
Al citarlas en el texto aludiré a las pá^finas de Zerolo.
'* Cfr. MILLARES GARLO, ob, cit, pájr. 142, nota.

'' Luis Pacheco de Narváei estuvo en Canaria de inspector de tropas. Al frente de su Libro de las grandezas de la espada figuran composiciones de ingenios
insulares, como el nombrado Serafín Cairasco de Figueroa, Don Rodrigo Núñez de
la Peña y otros personajes que ocupaban cargos en Canarias.
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Tú, que con nueva musa extraordinaria,
Cairasco, cantas del amor el ánimo,
y aquella condición del vulgo varia
donde se opone al fuerte el pusilánimo;
si a este sitio, de la Gran Canaria
vinieres, con ardor vivo y magnánimo
mis pastores ofrecen a tas méritos
mil lauros, mil loores beneméritos.

Lope de Vega (1562-1635), en la silva 11 de su Laurel de Apolo,
tampoco olvida a nuestro poeta, si bien «con su poquito de zumba>,
advierte Don Elias Zerolo en el valioso trabajo citado.
Dice Lope por boca de la Fama:
Mas viendo que salía
de los confines de la noche el día
en un yerto peñasco,
sobre la mar pendiente,
los pies en agua y en el sol la frente,
alborotó las musas de Cairasco,
que esdrujulear el mundo
amenazaron con rigor profundo.

El poeta épico tinerfeño Antonio de Viana (1578-d. de 1650),
alaba al cantor de Gran Canaria en un soneto que recojo de la edición de la primera y segunda parte del Templo militante'.
Escribase en el bronce el protocolo
de la vida de santos que habéis hecho,
porque el tiempo jamás no vea deshecho
un libro tan divino, único y solo.
Y la fama, del uno al otro polo,
pregone con su tuba, trecho a trecho,
contra la envidia vil y, a su despecho,
que sois en ciencia verdadero Apolo.
Muéstrase todo el mundo agradecido,
pues los santos lo están de vuestra obró,
y lauro y palma os den en este suelo,
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por elocuente, grave, alto y subido,
por otro Or/eo que a Canaria sobra
y por canario del empíreo Cielo.

Un historiador particular de su generación, el franciscano, quizás andaluz, fray Juan de Abréu Galindo, al insertar trozos de Cairasco en su Historia de la conquista de las Canarias, lo llama
«el único».''"
Y el italiano Leonardo Torriani, inj^eniero que por deseo de
Felipe II vino a las Islas a levantar planos de las mismas como «ingeniero del Reyno de Portugal por su Magestad», hace en toscano
una loa
A l c a n ó n i c o B a r t o l o m e o C a i r a s c o d e Figrueroai L e o n a r d o
Torriani ing^eniero d e l a M a e s t á C a t h o l i c a
d e l R e d i Spag^na
Se della mente i vanni
"
larpati alzar a voló
i potessi, e volar doü io vorrei.
E sormontando i scanni
de l'uno e l'altro Polo,
ou hanno stanza eterna gli alti Dei,
piu chiaro scorgerei
d'el tuo bel prato adorno
ogni planta
ognifiore,
e qua, per fati honore
nuova ghirlanda, trecciarei, in torno
a tuoi sacrati crini,
ad onta de gli Homeri, e d'Latini.
Sacri Ligustrie Olivi
Genebri, Lauri e Mirti,
indegni son de la taa sacra fronte,
altri Apolli, altri Divi,
altri numi, altri spirti,
altrofiume, altre Mase ed altro fonte,
altre Nimphe, altro Monte
tieni in l'impirea prole,
de animae glorióse:

"

Cfr.

ABRÉU GALINDO, ob. cit., pájf.
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di bellezze precióse,
che fanno sacro choro al sommo solé,
onde i gesii e gli amori
hai de iuoi sancii carmi e i divi ardori.
Felice tu che l'ali,
si pennate e lacenti,
di volar sovra i ciel ti die Natura.
E le cose moriale
librando irai spendente,
vagheggi sol di ció che pin si cura.
Hond'hor morte immatura
sovra tuoi sacri altari,
depon la falce e'l scettro,
che al tuo soave plettro,
i secoli preteriti, preclari
viuranno sempre d'oro:
tanto pao di tua Masa il son canoro.
La tua soave lira
di bellezze celesti,
in ciel resplandera (celeste Orpheo)
e'l fregio tuo che aspira
ai stellati contesti,
involari Vhonor appollineo
e il sacro caduceo
d'eV Dio che alato suona,
de le tae lodi il grido,
e il meriti vol nido,
ribomba in gli alti chiostri d'Helicona,
si il Tempio Militante
tifa (poeta egregio) triomphante.
Ma la purpurea Aurora
ritorna in paradiso
e Fhebo, con saoi rai sgombra le stelle,
e gli occhi mici adhora
vaghi di si bel viso,
restaño eulissi a le tue glorie belle.
Hor ecco Nimphe snelle,
che constellati ammanti,
colme de tue vaghezze
poetiche bellezze
te infrorano, cantando, in dolci canii,
(in cui r orecchie pasco)
le lodi a te devute, gran Cairasco.
Canzon va pur sicura in fra le gente.
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che s 'altra fia pia nota
tu havrai il pregio, almen, di piü devota.^''

El mismo ingeniero, en su ya famosa obra Descrittione, al referirse a la selva de Doramas —en un tiempo gran corazón vegetal
de la Gran Canaria— escribe: «Et fra le cose degne d'essere anouerate é la montagna Doramas, che uolta al fredo polo ha di fredissime acque, ameni coUi, e atrani, e cauernosi siti razzamente fatti,
et di uari inumerabili alberi, che con l'eccelse cime, pare che auanzano il termine del crescere loro; quali adombrando i prati, l'herbe
e i fonti che ui sonó, non puré la famosa Idea appare, ma sembra
in lei ogni deitá di Parnaso, et d'Arcadia, degna di resonare alia
dulcissima fistola del Mantoano Titiro, et del Napolitano Sincero;
hor di felice memoria per la soaue musa del fortunato Cairasco,
nobili pianta prouenzale coltivata negli Eliseo terreni di Canaria»."**

4. Cairasco y la posteridad
A esta noble planta provenzal (por su ascendencia nizarda, en
una época en que Niza era italiana) alude también más tarde Nicolás Antonio (1617-1684) en su Bibliotheca nova, cuyo texto traduzco:
«Honra de las Islas Afortunadas, habitadas por españoles (pues
fue oriundo de Canaria, la principal de ellas). Nació de padres nobles en 1540. Cultivó las letras, en especial la poesía, habiéndosele
abierto las puertas de las musas, como suele decirse, al erigir un
monumento a la lengua patria, el que en verdad le tributó, alcanzando públicamente en virtud de su mérito el título de «divino»,
con el que se acostumbra a designar con propiedad al poeta agitado por el numen.
»Abrazó el estado eclesiástico mereciendo la dignidad de prior
en la Iglesia Catedral de Canaria y vivió en su patria ya viejo. De-

8' Inserta en la primera parte del Templo militante, edic. de Valladolid, 1603,
citada.
'* LEONARDO TORRIANI, Die Kanarischen Inseln und ihre Urbewohner, edic. de
DoMlNlK JoSEF WoLFEL, Leipiig, Kochler, 1940, pág. 102.
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jó una extensa obra en la que cantó en verso heroico los hechos
de los santos según el santoral. Su título es: Templo.,, etc.
»Además de varios poemas, escribió, también en verso, Historia de la fracasada expedición que hizo contra las Islas Canarias el
inglés Francisco Drake, el autógrafo de cuyo librito afirmó E. González Dávila, cronista real, que él mismo poseía, al recordar los hechos del obispo Fernández de Figueroa en su Teatro de la Iglesia
de Zamora*.'^''
El príncipe de los historiadores canarios, José de Viera y Clavijo (1731-1813), en su citada obra, emite de Cairasco este juicio:
«Fue un poeta dotado de ingenio, facilidad, abundancia y fuego,
pero no conoció gusto, lima ni precisión. En los esdrújulos fue feliz, y sin embargo a veces era como Sannazzaro, que estropeaba o
inventaba vocablos para salir de sus apuros».'"

" NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova, primus, MDCCLXXXIII, pkg.
189. Doy el texto latino:
"Bartholemaeas Cairasco de Figueroa. Fortunarutn insularum, quae ab Hispanis habitantur, decus (nam e Canaria praecipua istarum oriundus fuit) nobilitibus
nascitur parentibus anno MDXL. Litteras et máxime poeticam artem apertis, ut
dici solet, musarum januis adhibit; patriae linguae jam aliquod ornamentum moliens, quod quidem praestitit, mérito suo Divini attributionem, qua solet numinis
ille afflatus vates ag-itans aptissime denotari, vulgfo consequutus. Sacerdotaiem
statum amplexus in cathedrali Canariensi Ecclesia priorem tgit, vixitque in patria
senex emeritus, prolixo relicto opere, quo gesta Sanctorum secundum fastos Ecclesiasticos heroico carmine modulatur. Huic titulus est: Templo... etc.
• Praeter varia carmina idem: Historiam frustra tentatae Canariae Insalae per
Franciscum Draconem Angulien. carmine conscripsit, cujus auctographum ipsius
libellum Aegidius González Dávila, Regius historiographus, penes se habissue affírmat in Theatro Ecclesiae Zamorensis Ferdinandi Suarezii a Figueroa episcopi
res memorans>.
Don Pedro Agustín del Castillo, en su Descripción, alude a la cita que de
Cairasco hace el maestro Gil González Dávila en su Historia de Enrique III, capítulo 79, y en los Teatros de las Santas Iglesias, Teatro de la de Osma. Además de
la cita de Nicolás Antonio que insertamos, también se refiere Castillo a la mención
que de Cairasco hace fray Andrés de Valdecebros, en el Templo de la Fama, artículo 14, «aunque le equivoca el apellido (con el de un su sobrino), le coloca a igual
del Tasso o Torquato» (Edic. citada, pág. 197). No he podido verificar estas citas
de Don Pedro Agustín.
<» VIERA, ob. cit., tomo IV, pág. 480.
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Un poeta canario, el prerromántico Graciliano Afonso (17751861), citado como deficiente traductor latino, pero como excelente
comentarista por Menéndez Pelayo," se refiere a Cairasco así:
«Célebre canónigo [canario], por la extensión de sus conocimientos
poéticos y genio extraordinario; familiar con el Petrarca, Tasso,
Ariosto y con los poetas españoles, inventor de los esdrújulos en
el castellano, escritor de varias piezas poéticas y de un Flos santorum o Templo militante en octavas rimas, en donde hay trozos sublimes, llenos de entusiasmo y estro poético y muy dignos del elogio que le tributa el gran Lope en El laurel de Apolo*.^'^
Todavía en el siglo XIX el canario Francisco María Pinto (18541888), valioso escritor elogiado por Don Benito Pérez Galdós y
profesor de literatura, escribe de nuestro poeta:
«Cairasco, verdadero poeta, que ño desmerece, en condiciones, de los más notables de su siglo, de los cuales, con los defectos, tenía el ingenio y la exuberancia, debe ser hoy más conocido,
gracias a la citada Biblioteca'" [se refiere a la Rivadeneyra]. Amantisimo de su país, ese amor le llevaba a hacer extrañas intercalaciones en su traducción inédita de la jerusalem libertada. Imitó los
versos esdrújulos de los poetas italianos, novedad que le dio cierta
nombradía en un tiempo en que se apreciaban mucho esas cosas».^'
En fin, mientras en los manuales de literatura española, a veces pródigos en la cita de medianías, se omite por entero el nombre del poeta canario, es nombrado como esdrujulista y autor del
Templo militante por Ernest Mérimée en su Précis d'Histoire de la
Litterature Espagnole, Garnier Fréres, París, 1922, pág. 277.

*' MENÉNDEZ PELAYO, Horacio en España, EUicritores Castellanos, 1, Madrid,
1885, pág-s. 169-170, y también en su Historia dé las ¡deas Estéticas, III, Edic. del
C. S. I. C, Madrid, 1940, páy. 480, nota.
*• GRACILIANO AFONSO, Advertencia preliminar a su Oda al Teide, 1837.—Gfr.
el texto en MILLARES CARLO, ob. cit, pkg.

28.

*•' De Cairasco se insertaron alg'unas cosas, no muy bien escogidas por cierto,
en el Parnaso español de Sedaño (Nota de Francisco María Pinto).
" FRANCISCO MARÍA PINTO, De la poesía en Canarias, en «Revista de Canarias», I, 1879, pág. 147.
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5. Cairasco y el verso esdrújulo. Sátiras de Lope. Citas de Menéndez Pelayo. Góngora y el esdrújulo
La fama de Cairasco se debe, en efecto, a su adaptación en
español del esdrújulo italiano.
En el acto cuarto de La Dorotea, al dialog^ar Julio con César a
propósito del comentario a un soneto culto, después de haber Ludovico y Julio denominado al verso esdrújulo «hinchazón del verso» y «lobanillo», respectivamente, dice el último:
«El poeta Bartolino de Cardollate usaua mucho de esdrúxulos;
y así dixo en su Merendona:
No quiero más
que tener la bucólica

ventara
segura...

Pero mejor Cairasco en Las Cadencias:
Y tiene una carátula
que la haréis mejor con una espátula...»*"

El mismo Lope en su epístola a Juan Pablo Bonet, después de
unos cuatro tercetos de esdrújulos, escribe:
Mas dejando estos versos a Cairasco
y hablando del hablar, etc.**

Refiriéndose Menéndez Pelayo a la influencia del Ameto de
Boccaccio en La Arcadia de Sannazzaro, dice que éste usó de tercetos llanos, en su mayoría, pero esdrújulos en varias ocasiones.
«Este género de terminaciones —escribe Don Marcelino—, que
aun en italiano es desabrido y molesto, suele hacer en castellano tan
extraño y a veces ridículo efecto, que muy cuerdamente se abstuvieron de seguir en esto a Sannazzaro, como no fuese por excepción
<6 LOPE DE VEGA, La Dorotea, edic. de Atnérico CastTO, Madrid, Renacimiento,
1913, pág. 217,
*" LOPE DE VEGA, El jardín de Lope de Vega y oirás epístolas. Sólo tengo a
mano el vol. de Poesía Lírica, ed. de Bergua.—Cfr. pág. 340.
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y en trozos muy breves, los innumerables poetas nuestros que le
imitaron. Y aunque es cierto que se encuentran algunos ejemplos
en Montemayor, en Gil Polo y en el inmenso Lope de Vega, era
tan poco el caso que se hacía a tales versos, que pudo pasar por
inventor de ellos el canónigo de Canarias Bartolomé Cairasco de
Figueroa, por haberlos prodigado sistemáticamente, hasta la insulsez y el delirio, en el Flos Sanctorum que escribió en verso con el
título de Templo Militante, obra monstruosa, en que brillan de vez
en cuando algunas ráfagas de ingenio poético, depravado por el
mal gusto».''
De semejante recurso, muy del preludio del arte y de la estilística barrocas en su copiosidad, no en su empleo, usaría alguna
vez Don Luis de Góngora. Elias Zerolo en su citada obra Legajos de
varios advierte que esdrújulos usaron Garcilaso (1501-1536), Hurtado de Mendoza (1503-1575), Gutierre de Cetina (1520-¿1557?),
Montemayor (1520-1561), Gil Polo (m. en 1591), fray Luis de León
(1527-1591), Barahona de Soto (1548-1595), etc., es decir, las generaciones renacentistas; pero así como el cultismo se había usado
muchísimo tiempo antes que lo usara Góngora, que fue su condensador, Cairasco lo fue del esdrújulo, y sin duda influyó en el mismo
Góngora.
Al estudiar Dámaso Alonso los cultismos gongorinos anteriores a la Soledad Primera en una composición de 1580, De las Lusiadas de Luis de Camoens que tradujo Luis de Tapia, escribe: «Claro
está que se trata de una de aquellas poesías en esdrújulos tan de
moda por entonces (¡aquel infatigable Cairasco de Figueroa!)», y
en nota afirma el citado autor: «Es casi seguro que en esa p o e sía Góngora sufrió el influjo del prolífico Cairasco. Este usaba
del mismo tipo de estrofra acCabCcdee DfF. Comp. Rivadeneyra,
XLli, pag. 198»."* Se trata, pues, de uno de esos casos en que un
autor secundario influye en una primera figura.

" MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de la novela, II, Madrid, edic. del C. S. I. C ,
1943, pá^s. 208-209. El propio Cairasco, pese a las alabanzas que hace a su verso,
en la vida de San Damián escribió: «esdrújulos decrépitos y asmáticos' {Templo,
cuarta parte, pig. 220). Claro que lo dice en... esdrújulos también.
" DÁMASO ALONSO, La lengua poética de Góngora, Madrid, 1935, pig. 80.
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6. Cairasco, poeta del greco-romano. Su patriotismo. La selva de
Doramas
Lu primera obra que parece haber compuesto el «divino» poeta fue la mentada traducción de la obra del Tasso, pues en el prólosfo de ella dice que era
la primer navícula...
que de mi ingenio... va a buscar la luz*^

Conocemos, repito, importantes fragmentos de la misma, gracias a la ya citada obra de Don Elias Zerolo, que por cierto no conocía Valbuena Prat al redactar un trabajo en que se refiere a Cairasco de Figueroa, puesto que afirma que el poeta intercaló unas
octavas que aludían a sus islas naturales y que «introduce un episodio canario: la montaña de Doramas, en el canto V>.'''"
Valbuena sigue en semejante extremo a Viera y Clavijo, pero
ya Zerolo había rectificado al historiador tinerfeño, afirmando que
no era en el canto V sino en el XV, como en efecto he comprobado directamente en el poema del Tasso. Cairasco inserta en él cuarenta y seis octavas reales referentes a Canarias y no a Doramas
solamente, y sin contar las seis octavas que faltan en el manuscrito
de la Nacional.
He aquí la formación de las Islas:
Del cielo puto aparte lo más puro,
del aire entresacó lo más templado,
de la tierra y del mar lo más seguro,
de la fertilidad, lo más granado;
del tiempo lo más blando y lo más duro.

*" Cfr. en ZEROLO, ob. cit., pkg. 13. Aunque Cairasco haya dicho que la traducción del Go/fredo es <Ia primera navícula» que va a buscar «la luz hespérica», ha
de entenderse que dicha traducción del Tasso fue lo primero que intentó dar a las
prensas. Zerolo advierte que ya desde 1552 existen versos del poeta; sus comedias,
que hemos visto fechadas, son anteriores a 1600.
^^ ÁNGEL VALBUENA PRAT, Historia de la poesía canaria, citada al final, en la
BibliosfrafÍB de este trabajo.—Cfr. páf. 21.
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de las estrellas lo mejor parado,
de la fuente y arroyos los mejores,
lo propio de las selvas, frutos,
floresDe todas estas cosas y otras ciento
en su lugar poniendo a cada una,
fundó en medio del mar un chico asiento
grande en valor, en nombre y en fortuna;
fundóle por palacio y aposento
corintio capitel, basa y columna
donde suspende altiva sus trofeos
y goza regalada sus deseos,^'

Cairasco es un gran poeta de sentido arquitectónico. La elegancia de la primera octava está lograda a base de esa selección
partitiva o de procedencia, en elegante anáfora que repetirá en el
Templo militante con ligeras alteraciones:
Del cielo puso aparte lo más noble,
del aire lo más puro y regalado,
del mar ¡o menos bravo y más tranquilo,
y del terreno sitio lo más fértil;
de selvas lo más verde y apacible,
de flores lo más fresco y más suave,
de fuentes lo más claro y cristalino,
de frutos lo mejor y más granado;
del canto de las aves lo más dulce,
de la salud y vida la más larga,
de los ingenios lo que más se acendra
y de todos los templos el más sano.^'-

Pero las alusiones grandilocuentes a la arquitectura, al corintio capitel, a la basa y columna, a que tan aficionado era el poeta,
le alojan con derecho entre las filas de su tiempo. Cairasco traía
sus resonancias italianas a la doblemente herreriana etapa de Fernando el poeta (1534-1597) y de Juan el arquitecto (1530-1597),
sus coetáneos casi, época greco-romana "en los linderos del barroco, según apunta con acierto Valbuena Prat. Mas, en medio del

''' En ZEROLO, ob. cii.,

pág.

20.

*^ Templo militante, parte primera, pájf. 73.
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aparato ampuloso estilístico, abandona a veces el tono grandilocuente para referirse al paisaje de su isla natal:
Aquí los frescos aires, las mareas,
el toldo de las nubes relevadas,
de los floridos campos las libreas,
los verdes bosques, aguas plateadas,
el temple, sanidad, ricas preseas,
los cantos de las aves variadas
en sagrado silencio, en paz entera,
conservan una eterna primavera.
Aquí florece la admirable selva
que el nombre ha de heredar del gran Doramos,
do no entrará discreto que no vuelva
con rico asombro, de su sombra y ramas;
el que mejor escriba se resuelva
que es digna de sus versos y epigramas,
y aun el sagrado Apolo le parece
que no ha de darle el punto que merece.
Perdone el Helicón, Pindó y Parnaso,
los celebrados bosques de Acidalia,
las fuentes donde Febo llena el vaso,
y las frondosas selvas de Tesalia;
perdone el Oriente y el Ocaso
y cuando salga el Tivoli en Italia,
Cintra en España, Aranjuez y El Pardo
que opuesto al parangón, su verde es pardo.''"

El poeta ornamenta en seguida el natural paisaje con citas mitológicas trasuntas de la épica italiana y del tiempo renacentista
que vive; su patriotismo exacerbado lo lleva a monumentalizar las
excelencias de la famosa selva de Doramas, sin duda alguna de extraordinaria belleza en sus tiempos. Tras la cita mitológica, el recurso estilístico de lo arquitectónico:
Los altos tiles, verdes capiteles
con mil diversos árboles...

" Goffredo, en ZEROLO, págs. 21-22.
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Y luego el bosque es una inmensa bóveda vegetal:
Si aquí se corta un árbol es notorio
multiplicar el tronco muchedumbre
que arriba en pocos años al cimborrio
de todos los demás, con igual cumbre;
no puede al Coliseo y Consistorio
del apolíneo rayo entrar la lumbre,
aunque parece ingratitud formada
a quien el ser le dio negar la entrada.^*

Esta fecundidad prodigiosa de la tierra en este bosque le hace
escribir un inciso en la vida de San Higinio, del Templo:
Otra similitud más excelente
del canario Doramas...
donde cortando un árbol en contorno
hacen de preste mucho nuevo adorno.''^

Después la maleza y la imagen de la yedra, tan garcilasiana:
Por la robusta y áspera corteza
la yedra el retorcido paso mueve,
que no pueden mostrar tal extrañeza
columnas entalladas de relievefi^

Y tras la exposición vegetal, la bella alusión del agua:
Por más destete mil famosas fuentes,
despide Gran Canaria cristal puro,
sin otras infinitas, que a la gente
su fama y nombre ha sido y es oscuro,
pagan tributo al ser grandes corrientes,
sin muchas, con que el fruto está seguro
que en una isla, que aun no tiene en torno
cien millas, es felice y raro adornoJ'''

"* Goffredo, en ZEROLO, pkg.

22.

^'' Templo, parte primera, pkg. 77.
'*' Goffredo, en ZEROLO, páys. 22-23.
"^ ídem, ídem, pág^. 23.

356

[23]

La selva de Doramas, aparte incidentales referencias a lo largo del dilatado Templo militante, es cantada de nuevo al referirse
el poeta a Gran Canaria en dicha obra, con motivo de San Pedro
Mártir:
En ella está la selva de Doramas,
tan célebre en el mando, a quien rendido
está el Pierio, el Pindó y el Parnaso,
if todos los demás sagrados montes.
En ella se destila ambrosía y néctar
y respirando un céfiro suave
conserva ana perpetua
primavera,
del cielo regalada
eternamente,
con mil particulares
privilegios.''"

En términos parecidos se refiere a la hermosa selva en la Caria en esdrújulos que dirige el licenciado Mateo de Barrio, vecino
de La Palma, y que reproduce, como advertí, Abréu Galindo en su
Historia; vuelve aquí a compararla con los bosques más famosos y
a usar de las imágenes de la yedra y del cristal que «del centro túmido sale». Igualmente se refiere a la misma selva* en la comedia
que, según el citado Abréu, se representó en el año de 1591, conforme he escrito. Los «pintados pájaros», la consabida yedra, el
agua de las fuentes y la espesura de este océano vegetal prenden
la atención y el gusto del apasionado canónigo canario.

7. Cairasco y Gran Canaria. Un dime y un direte

históricos

El desvelado amor que Cairasco siente por su isla natal le lleva a preferirla a las demás. En el discurso segundo de introducción
al Templo escribe:
La principal, llamada Gran

Templo, parte primera, pág-s. 73-74.

Canaria,

t
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del orgullo español fue
defendiéndose,
más que del griego la ciudad de Priamo.''*'

Y en el Goffredo:
Esta es la fortunada Gran Canaria
de las islas ailániicas princesa.''"

Parecida exposición hace con motivo de San Pedro Mártir:
Esta es la isla de la Gran Canaria,
a quien su nombre dio también fortuna,
nombrada con razón en todas partes
princesa de las Islas Fortunadas,
que todas toman della el apellido.''^

Y con motivo de la Purificación, escribe:
La principal se llama Gran Canaria,
que da nombre a las otras y es primera."-

Sabido es que la última de las Islas Canarias en conquistarse
fue la isla de Tenerife; sin embargo, Cairasco de Figueroa, en páginas siguientes, afirma:
Después
y al español
que en esto
que resistió

que fue ganada la Nivaria
dominio reducida,
fue más fácil que Canaria,
treinta años combatida...^^

Al narrar la conquista normanda de las islas menores, con motivo del citado San Pedro Mártir, escribe de Juan de Letancurt.
A la conquista destas islas vino
con titulo real de señor della;

•''" Templo, parte primera, pájf. 32.
"" Goffredo,

en ZEROLO, pág. 21.

'•' Templo, parte segunda, pág. 73.
"'- Templo, parte primera, pág. 183.
*' Ídem, ídem, pág. 184.
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^ganó las cuatro o cinco, mas no pudo,
aunque lo provocó con muchas veras,
ganar la Gran Canaria, porque siempre
se defendió con mucha gallardiaS'*

Y, sin darse cuenta de que se contradice, dirá más adelante:
Hizo el Herrera memorables cosas
de fama digna, pero nunca pudo
conquistar a Canaria, y viendo aquesto
la Majestad Católica de España
tomó a su cargo regio la conquista
della, de Tenerife y de La Palmafi^

¿Como ha podido escribir arriba, pues, que Letancurt tomó
las cuatro «o cinco»?
Y seguidamente:
Ganó las dos, pero Canaria fuerte
no se dejó ganar en muchos años,
porque su gente, belicosa y diestra,
de gran valor y de ánimo invencible...^''

El historiador tinerfeño don Juan Núñez de la Peña (16411721), al referirse a las noticias que los historiadores han dado de
las Islas, escribe: «Los autores que de estas Islas han escrito no dan
mucha, y quien con más razón la pudiera dar [la noticia] era el licenciado Don Bartolomé Cairasco de Figueroa, canónigo que fue
de Canaria, y su natural, y con todo da muy poca en sus rimas sacras, después de la vida de San Pedro Mártir, su patrono, y ésta
encontrada, porque por dar nombre a los canarios de más valien-.
tes y esforzados soldados que los naturales de las demás islas, y
que la isla de Canaria fue la que más se defendió y última que s'e
conquistó, año de mil y cuatrocientos y ochenta y tres, y la de La
Palma diez años después, y la de Tenerife año de mil y cuatrocien-

'* Templo, parte segfunda, pkg. 74.
" ídem, Ídem, idem.
*" ídem, ibidem.
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tos y noventa y seis, que fue la última, mostró la pasión de hijo de
su patria, que ella lo disculpa, con estos elegantes versos», etc.
Después de insertar varios versos de Cairasco, entre los que
están los que acabamos de consignar, añade: «En mucha obligación
le debe estar la Gran Canaria, su patria, a este su hijo y autor».""
Más adelante vuelve Núñez a ratificar su afirmación: «Fue la
última que se conquistó [Tenerife] y no la de Canaria, como dice
el licenciado Don Bartolomé Cairasco en sus rimas sacras, cuyas
palabras dejo dichas en el capítulo once del primer libro».""*
Y o misma me llegué a extrañar de la incierta afirmación de
Cairasco y así lo dije públicamente en un cursillo, de conferencias
que di en El Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria las
tardes de los días 27 y 30 de diciembre dé 1944 y 2 de enero de
1945; pero una observación que me hizo el serio y excelente investigador de Las Palmas Don Pedro Cullen del Castillo, año y medio
después, me obliga a tener en cuenta sus indicaciones.""
Parece ser que, una vez conquistada Gran Canaria, hubo resistencia indígena o partidas en el monte Lentiscal. El historiador
Castillo dice que, una vez conquistada Tenerife, todavía se siguió
luchando un año después en Canaria, en el Lentiscal; como Cairasco es en cierto modo ascendiente de Castillo, acaso el historiador
tuviera los papeles que informaron al poeta. En la Crónica de Don

"' JUAN NÚÑEZ DE LA PEÑA, Conquista y antigüedades de las islas de la Gran
Canaria, Madrid, 1676.—Cfr. la 2." edic, Santa Cruz de Tenerife, Imp. Isleña,
1847, págs. 77-78.
M NÚÑEZ DE LA PEÑA, ídem, pág. 180.
'"* P. CULLEN, El patriotismo de Cairasco, las cuevas de los frailes y otras
cosas, en «Falange» de Las Palmas de Gran Canaria del 11 de junio de 1946. Todavía la creencia de Núñez y la mía se vio reforzada por la del venerable sacerdote y cronista tinerfeño José Rodríguez Moure (1855-1936), quien, con su letra y
ortografía inconfundibles, puso al margen de la pág. 184 del ejemplar de la primera
parte del Templo que obra en la citada Biblioteca Provincial de La Laguna, que es
el que, repito, manejo: «No, andaba —dice por la afirmación de Cairasco de que
la última isla conquistada fuera Gran Canaria— bien en historia este vate; Tenerife fue la última conquistada, porque fue la más dura de pelar; en su conquista se
derramó más sangre española que en la de las seis restantes y más que en las conquistas de Méjico y Perú».
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Juan II, tanto la versión de Galíndez de Carvajal como la de Alvar
G a r d a de Santa María, se afirma que todas las islas se conquistaron
antes que la de Gran Canaria.
Hasta aquí lo sustancial de la observación del señor Cullen,
que por escribirla en un diario, no avaló sus citas.
Pero, efectivamente, el historiador Don Pedro Agustín del
Castillo no sólo asegura lo que observa el señor Cullen, sino que
devuelve al historiador Núñez dé la Peña, casi con sus palabras,
el guante.
Don Pedro Agustín del Castillo (1669-1741) defiende a los canarios indígenas diciendo: «Ostentaron los canarios en todas las
defensas y acometimientos su valor nativo y la generosidad de sus
ánimos en sus más principales hechos que gobernaron sus guadarthemes. Duró su conquista más que la de todas las demás. Treinta
y más años se contendió en su conquista».'"
Verdad es que no puede negar que las últimas islas en conquistarse fueron La Palma y Tenerife, pero arremete contra Núñez
echándole en cara que fue en Gran Canaria donde se empeñó el
poder real y desde donde salió la gente canaria para conquistar
Tenerife, empresa en la que empeñaron también sus bienes los
conquistadores de Gran Canaria. He aquí sus palabras:
«No se hallará que a éstas [Tenerife y La Palma] se empeñase, como en ésta [Gran Canaria], el poder real, sino armamento
hecho por los conquistadores de Canaria y vecinos que en ella
estaban, para que vendieron s\i¿ posesiones de repartimiento e
ingenios de azúcar con que ayudaron al adelantado Don Alonso
Fernández de Lugo, concurriendo para rendir a Tenerife en tres
años con tres reencuentros que tuvieron con sus naturales, lo que
no ignorando Don Juan Núñez de la Peña le pudo haber contenido
para no decir que costó Tenerife sola en su conquista más que
las otras islas juntas, e hiriendo la autoridad de Don Bartolomé

'" PEDRO AGUSTÍN DEL CASTILLO, Descripción histórica y geográfica de las islas
de Canaria, 1739.—Cfr. la edic. de la Imp. Isleña, Santa Cruz de Tenerife, 1848,
págf. 142. Modernamente el erudito Miguel Santiago ha hecho una edición critica
con estudio y notas, de la que ha aparecido, al presente, el primer volumen, Madrid, Aguirre, 1948-1950; cfr. pág. 432.,
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Cairasco, porque dijo fue conquistada Tenerife por Diego de Herrera, olvidando el testimonio que le hicieron sus naturales de vasallaje e rendimiento a los Reyes Católicos, por ante Fernando de
Párraga, escribano público de Fuerteventura. En mucha obligación
debe estar Tenerife a Don Juan Núñez, su hijo, que, por serlo, le
disculpa el debido amor a su patria».''
La afirmación de Cairasco puedo asegurar que estaba fundamentada en la lectura de la Crónica de Don Juan II, en la versión
de Galíndez Carvajal, toda vez que llama al conquistador normando
«Letancur», como sólo lo hace la citada versión, que añade: *el
qual mosén Juan partió de Sevilla con ciertos navios armados, e
anduvo las islas, e halló que eran cinco: a la una decían la isla del
Fierro, e a otra de La Palma, e otra del Infíerno [Tenerife], e otra
de Lanzarote, e a otra la Gran Canaria. Comenzó su conquista en
la isla del Fierro, e ganóla, e asimesmo las de Palma e del Infierno; e comenzó a conquistar la gran Canaria, e no la pudo haber,
porque había en ella más de diez mil hombres de pelea».'^
Tanto pesa la letra escrita en la cultura libresca de la época,
que el propio Cairasco, aunque sepa que las islas son siete y sepa
sus nombres como los de sus familiares, versifica el texto de la crónica y puede escribir por eso que «Letancur» «ganó las cuatro o
cinco», y no le importa contradecirse después, como he hecho notar, al enfrentar las islas de conquista normanda con las tres mayores, de conquista realenga.

8. El isleño y el tópico del hombre natural
Gran Canaria, cierto es, fue el centro de donde partieron las
expediciones para la conquista de La Palma y Tenerife. Tuvo en

" PEDRO AGUSTÍN DEL CASTILLO, ídem, edic. de la Imp. Isleña, págs. 142-143;
en la de Miguel Santiago, págs. 433-434.
"2 Cfr. JUAN DE MATA CARRIAZO, El capitulo de Canarias en la <Crónica de
Juan / / » , en «Revista de Historia», XII, 1946, núm. 73. Carriazo incluye los textos
de Galíndez de Carvajal y de Alvar García de Santa María; cfr. págs. 1-2.
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los comienzos de la empresa la ordenación y administración de los
negocios y allí estaba la audiencia, que aun pervive en calidad de
audiencia territorial. Cairasco, llevado por el amor a su isla y la
información histórica que lo avala, hace, desde luego, su afirmación
insular de gran canario, la primera de que tengo noticia, pero le
interesa de una manera relevante asegurar que los indígenas, los
canarios nativos, se resistieron al invasor y se sostuvieron más que
los de las restantes islas; por eso subraya que «los suyos» fueron
los últimos en resirtir.
¿Quiénes eran los suyos y por qué se empeña tanto en afirmar
su resistencia?
Cairasco procedía de Niza; él mismo nos dice, que tenía familiares cercanos en Milán. Su madre nacería en Canaria, pero él ya
hemos visto que advierte su ascendencia como importada, pues recuérdese que al final del Templo militante dice que:
Esta virtud contraria a las mudanzas
trajeron a Canaria, en altas proas,
los nobles Constantinos y Constanzas,
ellos Cairascos, ellas FigueroasJ'^

Quizás no tuviera en sus venas ninguna gota de sangre indígena, si bien no lo sé con certeza; pero la psicología del isleño es
tal, que una vez que el hombre del continente se afinca en la isla,
la generación siguiente se considera tan arraigada a su peñasco,
que carga voluntariamente con todo su pasado, y en virtud de un
extraño sortilegio siente que los suyos son los naturales, los nativos,
más que aquellos de quien racialmente procede.
Un singular sentimiento cobra sustancia y hondas raíces en su
alma, y los antepasados son «ellos», los habitantes de aquellos Campos Elíseos paradisíacos que no combaten con espadas ni armas
mortíferas, sino con sus propias fuerzas naturales:
No usando en su defensa los gentílicos
del maldito cismoco el son platónico,
por quien te pueblan las regiones inferas,

'' Templo, cuarta parte, pág. 285, citada en la nota 7.
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ni vistiendo de aceros fuertes láminas,
forjadas en el yunque de los cíclopes,
ni con guardar la disciplina itálica,
sino con fuerza, ligereza y ánimo,
palo tostado, piedra velocísima,
acometiendo a tiempo y retirándose.''*

¡Conmovedor y extraño atavismo espiritual de solidaridad humana con unas gentes sing-ulares de las que apenas si sabemos algo,
que casi las hemos inventado en una melancólica saudade para sentirnos a su lado!
La exaltación de la raza vencida, que el poeta no puede menos de hacer, hay que relacionarla con el tema sentimental que
plantea el descubrimiento colombino y que tengo estudiado con
amplitud en mi libro El poema de Viana. Antes que en el siglo
XVIII con Rousseau, la primera vuelta a la Naturaleza se dio cuando surgió el hombre de estas Islas Canarias primero y el de América después a los asombrados ojos del conquistador de los siglos
XV y XVI. Diríase que la poética y mágica predicción del viejo
Séneca en su Medea estaba* en el alma de conquistador y conquistado como un presagio embrujado. Wasserman ha podido llamar a
Colón «el Quijote del océano»; un aire de pasmo estremece la estupenda crónica de Bernal Díaz del Castillo cuando el magnifíco
Hernán Cortés se acerca a la ciudad de México. El mismo aire estremecido sacude el espíritu de Moctezuma, que espera en aquellos hombres^ la realidad presentida y anunciada por los zahories de
su reino, y los conquistadores fueron tenidos por seres sobrenaturales. La consumación de los tiempos y el cumplimiento de los presagios anida, en tono menor, en las gentes de la isla de El Hierro
cuando ven llegar las velas blancas de los navios conquistadores,
y en el alma del zahori Guañameñe cuándo anuncia la hora fatal a
la majestad orgullosa y bravia del último gran rey de Tenerife,
Bencomo.
Con un ejemplo real que se verifica a sus asombrados ojos, el
hombre de la generación colombina, la de nuestros Reyes Católi-

'* Templo, discurso se^rundo, primera parte, págs. 32-33,
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eos, incorpora el hecho del hombre natural a su cultura libresca,
renacentista, clásica, y las citas a la edad de oro virgiliana se conjus^an con la existencia real del indígena americano. Así surg^ió la
postura de fray Bartolomé de Las Casas, de fray Antonio de Guevara, del estupendo padre Victoria, de Andrés Bernáldez, de Alonso de Ercilla y de tantísimos autores del tiempo.
Los extravíos a que esta postura dio lugar no son del caso, y
repito que he examinado el tema con detención en mi citado libro;
réstame situar a Bartolomé Cairasco de Figueroa entre estas promociones, quien, por añadidura, siente el pasado de su isla como
una tentadora voz de sirena. Ulises tiene su anti-Ulises. La isla
puede ser oasis en el marino desierto, venta reparadora en la movible llanura, pero también puede ser refugio definitivo, parador
último.
Cairasco, dentro de la tópica renacentista del hombre natural,
alaba las virtudes del indígena para contraponerlas a su tiempo,
«lleno de miserias», en idéntico gesto que el tinerfeño Antonio de
Viana, su discípulo en algunos extremos:
Tan tarde entraba por sus puertas Átropos
que pasaba la vida del centesimo,
siendo los hombres sanos, fuertes, ágiles,
que el gofio, los mocanes y bicácaros,
las comidas silvestres y marítimas
eran entonces de mayor sustancia
que en este tiempo lleno de miserias
jamón, perdices y cebadas tórtolas.
y era de más valor la piel selvática,
la empleita de los árbales palmíferos,
que ahora holanda, terciopelo, límiste.'"'

Y en la vida de San Pedro Mártir:
En las costumbres fueron los canarios
prudentes, avisados y compuestos,
en las batallas hábiles, astutos,
valientes, atrevidos y constantes.

'5 Templo, discurso segundo, primera parte, pág. 32.
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En la verdad y honor tan puntuales
que sempiternamente
aborrecida
fue dellos la deshonra.
Eran en el sustento muy templados,
nobles en condición y muy sencillos;
nunca tuvieron ídolos, un solo
Dios veneraron, señalando al cielo.
Lanzas defina tea eran sus armas,
tajas de drago, piedra fulminante
y espadas de acebuche que en sus trazas
no menos que de acero parecían.
El traje era de pieles de animales
que llamaban tamarco, aderezado
curiosamente a modo de ropilla;
eran de mucha gracia las mujeres,
algo morenas, bellas y piadosas,
honestos ojos, negros y rasgados,
su adorno era de pieles y esterillas
de palma artificiosamente obradas.''^

9. Cairasco y su amor por todas las Canarias
Pero Cairasco no siente sólo amor por la princesa Gran Canaria, aunque sea ella su gran musa. Varias veces hace un canto a
todas las islas:
Pasando están de las columnas de Hércules,
a veintisiete grados de la línea,
cerca de la región de los alárabes,
las Fortunadas ínsulas atlánticas
a quien llamaran ya Campos Elíseos
por su temperamento y ser tan fértiles.
El cielo en ellas derramó sus dádivas
siendo tan liberal, que ya era pródigo,
como si autorizase allí su crédito;
dioles el aire un temple salutífero
con que gran tiempo se excusaron médicos

'8 Templo, parte seg-unda, pág. 74.
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y las mixturas del dorado fármaco
ruibarbo, escamonea y cañafistola.''^

Después de afirmar que es Gran Canaria la primera, sigue
enumerando:
Segunda Tenerife o la Nivaria,
tercia La Palma; cuarta La Gomera
la quinta Lanzarote; la Capraria
la sexta, y El Hierro la postrera,
donde destila hoy día el árbol santo
que los antiguos celebraron tanto.'"'

Refiriéndose a San Nicolás, escribe:
emanaría:

Salieron, pues, las siete deste modo:
Una llevaba iodo recamado
de espadas y de palmas el vestido,
con diadema real de lauro y oro.

Tenerife:

Otra el excelso Teida por divisa,
coronada de pámpanos
frondosos
y esparciendo el metal que más estima.

La Palma:

Otra con una palma por trofeo,
porque la lleva en discreción y gala,
en trato cortesano y bizarría,
a cinco de las bellas Fortunadas.

La Gomera:

Con bella laura de fragantes flores,
salió la cuarta y ademán bizarro
haciendo muy ligeras cabriolas
con que suele rendir hombres armados.

£1 Hierro:

La quinta coronada de aquel árbol
que destilando de <sul hojas perlas
se llena de cristal en gran estanque
con que los moradores se sustentan.

'' Templo, discurso Btgundo, parte primera, págs. 31-32.
" Templo, parte segunda, pág. 183.
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Lanzarote

La sexta se mostró gallarda g bella
de candidas espigas coronada,
convidando con ella a las otras,
ufana de haber sido la primera
que a la cristiana enseña se redujo,
y la que vio primero en su distrito
la mitra pastoral de aqueste reino.

Fuerteventura

La séptima y postrera entró danzando
con gran disposición y gentileza,
que a todas las demás excede en esto,
llevando por divisa una guirnalda
de la estimable orchilla de que abundad

No obstante su amor por Gran Canaria, tiene para Tenerife finezas y atenciones, como quizás ni con su propia isla guarda. Las
dos últimas partes de la Esdrujúlea ya advertí que se referían a la
Virgen de Candelaria y cueva de San Blas donde apareció la imagen. En el Templo, al llegar a la Purificación, vuelve a referirse a
la patrona de las Islas y narra los hechos según una varíente de la
versión del encuentro de dos pastores con la Virgen, que jen Cairasco se reducen a uno, porque sigue la relación de fray Martín Ignacio, del padre González de Mendoza y de frey Joáo dos Santos,
según el malogrado investigador y diplomático tinerfeño Emilio
Hardisson y Pizarroso.**"
Pero no es sólo esto. Al tratar de la festividad de las Nieves,
el 5 de agosto, la aprovecha para exaltar a la Nivaria. El poeta alude nuevamente a la Virgen de Candelaria y a los guanches y sus
costumbres:
Un profeta tenían que afirmaba
y les profetizaba grandes cosas,
y una de las famosas y más graves.

'" Templo, parte cuarta, pig. 198.
"" Cfr. EMILIO HARDISSON PIZARROSO, recensión de la obra del padre JUAN

GONZÁLEZ MENDOZA, Historia de tas cosas más notables, ritos y castañares del
gran reino de la China, edic. del P. Félix García, Madrid [1944], en «Revitta de
Historia», XII, 1946, págs. 92-99.
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que de unas blancas aves salteada
seria y conquistada aquella tierra,
y vencidos en guerra tantos bríos,
que fueron los navios que trajeron
las gentes que vencieron a Nivaria,
de cuya extraordinaria antigua pompa,
que la sonora pompa de la fama
por el orbe derrama, aquí no puedo
cantar, ni el santo enredo da licencia.
Diré de la excelencia que ahora tiene
la majestad solemne de los templos,
soberanos ejemplos
virtuosos
del clero y religiosos los conventos.
Los altos pensamientos
monacales
vislumbres celestiales de alta gloria;
la gente senatoria generosa,
discreta, valerosa, de alta fama."'

Seguidamente, según su gusto de pompa alegórica, tan aficionado a monumentalizar la escena (porque Cairasco es un temperamento plástico y dramático), presenta a la Nivaria triunfante/- El
poeta, también con rima al mezzo, nos describe la resplandeciente dama entre las nubes apoteósicas de la alegoría:
En figura de dama rica y bella,
salió como una estrella rutilante
la Nivaria triunfante; iba vestida
de tela enriquecida de oro y plata,
que como siembra y trata, coge y viste,
alegre está y no triste su semblante:
arandela y turbante, al nuevo estilo,
todo de arabio hilo y finas perlas,
que sabe merecerlas y buscarlas.
A sus damas llevarlas este día
quiso en su compañía, y todas ellas
iban ricas y bellas; a su diestra
salió con rica muestra La Laguna,

" Templo, parte tercera, pág'. 153, por error 253.
*' Millares Cario edita, en su tan citada Bio-Bibliografía, final, una comedia
anónima del XVIII, cuyo título recordaría la adjetivación de Cairasco, pues se llama La Nivaria
triunfante.
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que en próspera fortuna se extremaba,
y la noble Orotava a la otro mano
con talle cortesano; aquélla ufana
de ser princesa llana, en firme asiento,
con grato movimiento y rico adorno,
de montes en contorno rodeada
de mieses coronada y de parrales,
lindas calles iguales y salidas,
a su tiempo floridas, templos, casas;
ésta, firme en sus basas la nobleza,
aparato, riqueza y edificios,
caballos, ejercicios, aguas frías,
damas y cortesía, aunque desto
en La Laguna el resto el cielo envida.

Y a continuación los demás pueblos de Tenerife:
Luego la esclarecida, en puerto, en trato
y en bélico aparato de castillo,
Santa Cruz, de amarillo y blanco traje;
y luego en el ropaje
extraordinaria
se mostró Candelaria, alegre y bella
por la divina estrella que atesora,
que del cielo es señora y de la tierra,
y porque tiene en guerra buena gente
atrevida, valiente y muy ligera,
y por la miel y cera, pan y caza
de que abunda la plaza de ordinario.
Al bélico adversario,
Taganana
con piedra y dardo gana los despojos,
y así muestran sus ojos gran contento.
El acompañamiento sigue Abona,
con nevada corona, que en ganado,
en caza, pan granado, linda fruta
se muestra resoluta y sus membrillos
son grandes, amarillos y de fama;
y Vilaflor se llama, en otro nombre,
por el alto renombre que de bella
tuvo una guancha en ella celebrada.
De parras coronada iba contenta
La Rambla y libre, exenta. La Matanza,
vestida de esperanza;
Buenavista
y Adeje en esta lista no se olvide,
ni aquella que despide cristal puro

[37]

370
.Fuente Obispal, seguro alojamiento
al que busca contento regalado,
y Tejina a su lado ya postrera.
Con famosa bandera, en la vanguarda
iba gente gallarda, antigua y nueva
que la conduce y lleva un joven rico
llamado Garachico, en cuyo puerto
se ve siempre cubierto el mar de naves
por los vinos suaves que produce;
acá y allá reluce en plata y oro
que es bien que a su tesoro se acomode.
Tras él se muestra Icode rico en vinos
y de sus teosos pinos coronado,
junto al Teide nevado, cuyos hombres
gallardos gentilhombres y mujeres
de lindos pareceres siempre han sido;
luego a cual más lucido. Los Realejos
en pan, en vino, espejos; luego el monte
Sauzal y Tacáronte con Centejo,
Tegueste nuevo y viejo, albergue ameno,
y luego Giiimar, lleno de agua clara,
y de arboleda clara y peregrina;
San Juan a la marina, Arafo, Daute,
que con mucho replante, como él dice,
quiere que se autorice la gran fiesta.'^''

La Laguna, La Orotava, Santa Cruz, Candelaria, Taganana,
Abona-Vilaflor, La Rambla, La Matanza, Buenavista, Adeje, Fuente
Obispal, Tejina, Garachico, Icod, Los Realejos, Sauzal, Tacoronte,
Centejo (La Victoria, hoy), los Teguestes, Güímar, San Juan, Arafo
y Daute, un acompañamiento de veinticinco lugares forman el vistoso cortejo de la Nivaria y, por fin, la apoteosis que precede al
canto:
Mostróse, pues, con esta extraordinaria
majestad la Nivaria, sobre carro
de nieve, con bizarro y rico aseo;
llevaba por trofeo, sobre el pecho
la Imagen que la ha hecho tan dichosa.

" Templo, parte tercera, pkgs. 153 (por error 253)-154.
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y con la majestad y gran capilla
al senado se humilla y colocada
en la silla dorada y prevenida
cantó la esclarecida y alta gloria
de la nevada historia al modo vario
que la escribió el canónigo canario."^

Relación parecida de los pueblos de su isla, Gran Canaria, no
hemos de ver en la obra del «canónigo canario», cantor extenso
de los pueblos tinerfeños, a los que no escatima adjetivos valiosos.
Como una muestra última de su amor a su tierra, ahora a un
motivo concreto de Gran Canaria, acompaño una composición de
su Esdrujúlea, que me parece no ha sido impresa todavía; posee
toda la pompa arquitectónica y grandilocuente de Cairasco, y acaso
hubiese sido pieza correcta muy del tiempo, si la embriaguez esdrujulistica que lo dominaba no actuara en ella:
Al templo y cabildo de la Santa Iglesia de Canaria
Yace del Mar Atlántico en el gremio
de las seis amadriades la Reina,
del árbol coronada más nubífero,
y en torno della, entre peñascos, peina
el cabello y la barba, el que sin premio
la regala con ámbar odorífero,
el aire salutífero,
la regalada pluvia,
las flores blanca y rubia
azul, morada, verde, roja y pálida.
La templanza ni frígida ni cálida,
fuentes y cantos varios
hacen un mayo en torno a los canarios.
De peregrina fábrica coríntico
aquí se levantó con gran principio
la excelsa pesadumbre y sus pirfáculos,
de grandes cantos y mecidos ripios,
que no la vieron tal delio ni cíntico
en Efeso y en Délo sus oráculos;

«« Templo, parte tercera, pág. 154.
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altares,
tabernáculos,
pilares y cimborrios,
capillas, oratorios,
ventanas, claraboyas,
santuarios,
la música, eljesu y los sagrarios,
a pesar del herético,
es todo imitación del templo bélico.
A la abuela se dio del Rey pacífico
este maravilloso alcázar célico,
con soberano acuerdo y reverencia,
y en él hay de su Madre un bulto angélico,
que entre todos merece su heroglífico,
por la beldad que tiene y la decencia,
majestad y clemencia,
cual madre de concordia
y de misericordia;
hay otro de Belén pobre edificio
más rico en aparato y en servicio
de pincel ilustrísimo,
cual de Rodas español clarísimo.
En este sacro templo está un capítulo
de nobles prebendados y magníficos
caudillos del estado eclesiástico,
ilustres cortesanos y pacíficos,
que en virtudes y letras tienen titulo.
En modo positivo y escolástico
es el coro monástico;
soberano silencio
y siempre reverencio
mis sagrados pastores
beneméritos,
cuyas virtudes y crecidos méritos
prometen gran victoria;
a todos nos dé Dios su eterna gloria."-'

La composición, que empieza con alusiones mitológicas y notas de color que casi presienten la escuela modernista, se despeña en insufribles versos esdrújulos; y lo que pudo ser éxito acabó
en fracaso.

"•'' Obtuve esta copia de la hecha por Millares Torres en 1873 y que obra en El
Museo Canario. La registra Millares Cario con el núm. 3 de la primera parte de
la Esdrujúlea.
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10. Sus notas de insularidad: el aislamiento.

El mar en Cairasco

Examinemos ahora su sentimiento psicológico de insular. Hay
en Cairasco acusadas notas de insularidad e incluso hasta se percibe en él esa desazón que produce en cierto tipo de isleños la
circunstancia geográfica que Don Miguel de Unamuno llamará el
«aislamiento».
Al aludir el poeta a San Laurencio, escribe:
Nereidas,
amadríades,
que en el profundo piélago
tenéis de vidrio lúcido habitáculo,
sirenas, y vos, dríades,
que allá en el archipiélago
de Proteo escucháis la voz y oráculo,
y tú, que con el báculo ^
tridente, el mar horrísono
sueles volver pací/ico;
y tú, delfín magnifico,
que de Orion oíste el son dulcísimo,
¿por qué todos, solícitos,
no me venís a dar favores lícitos?
Mirad que en la marítima
ribera del Atlántico
estoy por no tener batel velígero.
Mirad que no hay epítima,
sino la de este cántico,
que me conforte en trance tan armígero.
Mirad que del alígero
tiempo me quejo y tácito
lamento
melancólico
y en término bucólico
suspiro el dilatar mi beneplácito;
romped las ondas frágiles
y a España me llevad en hombros ágiles.^^

Y en la parte primera del Templo dice:

«« Templo, parte tercera, págs. 179-180.
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¡Oh, sania musa, ahora es tiempo cómodo,
de dar la mano al miserable náufrago
que en este profundísimo archipiélago
siente anegar la pequeñuela góndola! "'

Verdad es que la necesidad estilística y de circunstancia impone al poeta determinados consonantes y citas de onomástica grecolatina, pero ya la inquieta desazón del isleño, el ansia de tierra
continental y la melancolía de la distancia carg'an su poesía de
acentos sinceros bajo la capa formalista de una retórica al uso. El
poeta ansia que las deidades marinas clásicas vengan en socorro
suyo, lo que no es más que un recurso poético, pero la realidad es
que él se siente muy lejos de la gran tierra, que ya ha visto, y allí,
clavado en su isla de Gran Ganaría, por muchas excelenciaá que
ella tenga, está él como otro islote señero, «por no tener batel velígero», quejándose como un romántico, no a las olas gigantes, sino a las deidades marinas, pero con «lamento melancólico». El no
es más que un «miserable náufrago» que quisiera arribar a la tierra española, y su isla, a la postre, sólo es «pequeñuela góndola»...
£1 aislamiento, pues, lo siente el alma apasionada de Cairasco,
como lo sentirán las horas agónicas del gran poeta «Alonso Q u e sada», al correr del tiempo.
En cambio, no creo que Cairasco sienta el mar ni lo trate con
la peculiaridad específica que lo sentirán y tratarán los futuros poetas isleños del mar. No creo que Cairasco sea un precedente remoto d e lo que llama Valbuena Prat, como categoría del poetizar canario, sentimiento del mar. Escribe Valbuena: «Su mar —no podía
faltar en el poeta de Gran Canaria— es mitológico, poblado de nereidas y divinidades paganas; pero es el mar que envuelve a las
Islas».'***
Mas no conviene apurar las cosas; el mar de Cairasco es un
mar ideal, no el que tiene delante de sus ojos sino el mar d e la épica renacentista, trasunto del mar de los clásicos, especialmente de
Virgilio; un mar literario. Cuando el poeta desbribe la tempestad

" Templo, discurso primero, parte primera, páy. 17.
" ÁNGEL VALBUENA PRAT, Historia de la poesía canaria, citada, pág. 23.
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en la vida de San Antonio, por ejemplo**", recuerda la técnica virgiliana y la tempestad descrita en el libro primero de la Eneida.
Estilísticamente el mar de Cairasco es el «cerúleo mar» o el
«horrendo» mar de las divinidades marinas, al que tan aficionado
fue el renacimiento en su voluntariedad de volver a la técnica clásica. Creo que todavía no apunta en Cairasco ninguna de las características que distinguen a los poetas del «sentimiento del mar».

11. Cairasco en la poesía de su tiempo.
militante

Significación

del Templo

¿Cómo habremos de valorizar al autor del Templo militante
en calidad de poeta de su tiempo?
Las obras que de él se conservan ya hemos visto que son el
Goffredo famoso, las cuatro partes del Templo, la Esdujúlea, algunas composiciones sueltas, varias epístolas y canciones, muchas
perdidas, y sus obras teatrales, aparte del buen hallazgo del doctor Cioránescu, sin publicar aún.
La obra fundamental de Cairasco es, pues, su obra impresa,
el Templo militante, dividido en cuatro partes. La primera comprende, además de la dedicatoria al rey Felipe III, dos discursos, y
seguidamente entra el poeta a cantar los santos cuya festividad integran el primer trimestre del año. Al frente de la vida de cada
santo, escrita en octavas reales, figura la exaltación de una virtud,
o bien de la oración, de la elocuencia, de la arquitectura, de la música, etc., escritas en diferente tipo de verso: endecasílabos esdrújulos, endecasílabos sueltos, endecasílabos con rima al mezzo (que
Garcilaso, como es sabido, introdujo de Italia con otras novedades
métricas), silvas, tercetos, liras. Una sola vez rinde culto al metro
popular y tradicional español: cuando escribe un romance al ataque
de Drake, inserto al tratar de San Pedro Mártir.""
La segunda parte comprende el santoral del segundo trimestre
y tiene disposición simétrica a la anterior, y lo mismo las tercera

"" Templo, parte segunda, pág. 263.
"" Se trata de un romance artístico, culto, como es de presumir en su autor. Al
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y cuarta, que comprenden el tercero y cuatro trimestres respectivos
del santoral. La primera parte se publicó en 1602, conforme dije;
salió doce años antes que la cuarta, postuma.
Cuando Cairasco vive, el renacimiento había ya triunfado
plenamente. El mismo, de sangre italiana y en contacto directo tal
vez con Italia, estaba empapado de latinidad renacentista por ascendencia, contacto, clima literario y quizás temperamento. El poeta canario está alojado en esa corriente brillante, ampulosa y colorista de la poesía de la llamada escuela sevillana del XVI, avivada
con .el modelo de los épicos italianos, concretamente del Tasso.
Un hombre religioso y católico, perteneciente al estado sacerdotal como él, se encontraría con el problema con que ya a mediados del mismo siglo XVI se encontró fray Luis de León: las gentes
leían obras profanas y comenzaban a apartarse un poco de las obras
teológicas y religiosas; leían la caterva de los Amadises, Palmerines, Dianas y demás linajes, sin contar los Lerianos de las novelas
sentimentales, ni el inmenso escándalo literario que significó en el
pórtico del siglo La Celestina. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo
detener corriente tan avasalladora?
El maestro Luis de León hará en ello hincapié para defender
la necesidad de escribir español y no latín, contra el viento y marea de la ortodoxia tradicional latina de la época. Su tesis era que
si no se escribían en castellano las obras religiosas, como ya las
gentes desconocían el latín (a menos los no profesionales), se iban
a leer las Dianas y Amadises, que entendían y les distraían.'"

referirse a que las damas canarias también combatían en la defensa de la isla, escribe en su estilo prebarroco:
También ayudaron ellas
a combatir de su parte
con armas de más efecto
que de acero fulminante.
Saetas son los suspiros,
las oraciones, montantes,
y de su llanto las perlas
eran balas de diamante.
{Templo, parte seg'unda, pág. 77).
" FRAY LUIS DE LEÓN, en la Dedicatoria de Los Nombres de Cristo. Edic.
de la B. A. C , Madrid, 1945, páys. 382 y sgts.
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Pero no podían estos claros espíritus detener el curso de los
tiempos, porque el tiempo jamás se detiene y la paganización se
infiltró de casi todos los géneros literarios, entremezclándose de
tal modo lo cristiano con lo pagano, que unas veces es cristianismo
paganizado y otras paganismo cristianizado; todo ello produce en
estilística esa amalgama típica del periodo renacentista.
Es Garcilaso con su encanto maravilloso y su gran talento poético el que ocasiona el Garcilaso a lo divino de Sebastián de Córdoba, puente a las arrebatadas imágenes de San Juan de la Cruz,
según ha visto agudamente Dámaso Alonso;^^ es la novela pastoril
la que da lugar al reactivo de la Clara Diana a lo divino de fray
Bartolomé Ponce y la novela caballeresca a esos otros antídotos
de El caballero del Sol, de un Hernández de Villalumbrales, o la
Caballería de la Rosa Fragante, de Sempere.
Este es el sentido del Templo militante: Cairasco quiere que
las gentes se enteren de las vidas y milagros de los santos, de esas
vidas del Flos sanctorum que pocos se atrevían a leer en latín; el recurso utilizado es el mismo de siempre, el que utilizan
formas e instituciones cuando no quieren morir: adaptarse al ritmo
de los tiempos, modernizarse, sincronizarse, adherirse a las fórmulas
estilísticas al uso y en boga. A Cairasco claro está que, como poeta, le mueve una intención artística, además de la capital intención
religiosa. He aquí sus palabras en prosa, que recojo de la Dedicatoria al lector:
< Llegado es tiempo, cristiano y curioso lector, en que dando
de mano a las profanas y fabulosas poesías que (sin ofender a lo
que es agudeza de ingenio) tan estragados tiene los entendimientos y gustos humanos, puedas entretenerla con otras verdaderas y
santas, pues la piedad inmensa ha permitido que de la misma enfermedad salga la medicina, como el daño de la mortal víbora, que
con ella misma sana. Esta admirable traza nos enseñó la Majestad
eterna cuando, en la mayor de sus hazañas, venciendo con el arte
al arte, quiso que, si de un árbol salió la muerte, saliese de otro la

"'- DÁMASO ALONSO, La poesía de San Juan de la Cruz, Instituto Antonio de
Nebrija, e s . l . C . Madrid, 1942.
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vida. Y así te daban gusto y pasatiempo Boscanes, Orlandos, Goffredos y sus imitadores con ingeniosas aventuras y memorables
hechos, aquí hallarás afectos y sentimientos amorosos, príncipes y
caballeros, tanto más firmes y discretos, valerosos y gallardos,
cuanto va de la verdad a la sombra y de lo vivo a lo pintado. Y si
te agradaron Arcadias, Dianas, Calateas y Fílidas, sus imaginados
amores y bellezas, aquí verás ninfas y pastoras hermosísimas que
enamorar, no a hombres mortales, sino al que, enamorado de ellos,
les compró la vida con su muerte. Y, en fin, si te entretenías y gustabas de artificiosas comedias toscanas y españolas y de su extraña
pompa y costoso aparato, aquí verás recitantes famosísimos que en
los anfiteatros y escenas más célebres del mundo recitaron de manera que agradó al Rey del Cielo y a su corte soberana, asombrando a los emperadores y tiranos de la tierra. De suerte que, sin mudar estilo, podrás, si quieres, mejorar en este libro el gusto de tu
alma»."''
'
Sin mudar de estilo. Palabras decisivas que nos dan la clave
de todo este proceso. Se aprovechan unos iholdes, unas modas, y
se les inyecta el espíritu que se desea sostener. El recurso se ha
utilizado en todas las épocas transicionales, aunque los resortes
sean específicos en cada caso; la literatura patrística, con su virgilianismo cristianizado, o las Kristusdrapa nórdicas obedecen a una
actitud semejante.

12. Del renacimiento

al barroco

Los moldes grecolatinos soportarán toda la gran poesía de la
edad de oro. No entremos aquí en la disputa de si el barroco es
o no una evolución del renacimiento como categoría de cultura;
lo que sí no puede negarse es que desde el punto de vista estilístico y literario las formas barrocas son una resujtante de las renacentistas. De una manera lenta y continuada los temas renacentistas
se van amplificando y monumentalizando a lo largo del siglo XVI

Templo, parte primera, Al lector.
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y producen, al comenzar la centuria siguiente, ese quebrantamiento y torcedura de la técnica barroca que en literatura es, en lo
esencial, ornamento.
Cuando Garcilaso dedica al virrey de Ñapóles su égloga primera (como Virgilio y los poetas romanos dedicaban sus composiciones a los grandes señores), inaugura en España un tipo de dedicatoria que va a servir de modelo a la posteridad. Sobre tal armazón
construye Góngora sus dedicatorias al conde de Niebla y al de
Béjar (del Polifemo y Las Soledades, respectivamente); es más, la
metáfora garcilasiana «andes a caza el monte fatigando» es transformada por Góngora en «peinar el viento o fatigar la selva». La
técnica barroca, pues, sobre los moldes clásicos renacentistas, transforma, mueve, ornamenta, añade a la columna guirnaldas de rosas
o la retuerce y quiebra el frontón, pero el paso de una estética a
a la otra se ha hecho a través de esos poetas grandilocuentes, como es sabido, de esos ampulosos y coloristas del siglo XVI como
un Fernando de Herrera en su categoría y un Cairásco en la suya,
Bartolomé Cairásco de Figueroa conoce mitología clásica bastante bien; está saturado de cultura renacentista. Los grabados que
ilustran el Templo son dibujos hechos con esa técnica que llama
Wolffin «lineal»! pero hay en los dibujados pórticos columnas toscanas, sí, mas frontón ya partido con apoteosis de virtudes; un clasicismo que comienza a moverse, a hincharse, a vitalizarse: asistimos al tránsito del renacimiento al barroco. La misma disposición
de todo el Templo está simétricamente dispuesta todavía, sí, en
cuatro partes que comprende cada una un trimestre, una disposición simétrica en el uso de metros; pero ya no hay esa pura simetría que advierte Rafael Lapesa"' en la estructura «lineal» de las
églogas garcilasianas. En Cairásco, como en las ilustraciones de su
obra, hay todavía simetría, pero ya recargada acumulación es ese
enorme trepidar de la vida de tantos santos, agrandada, monumentalizada en la pluma del canónigo canario. La limpidez del edificio
de Garcilaso se ha cuajado de guirnaldas de rosas y angelotes en
la obra del poeta canario.
"* RAFAEL LAPESA, La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, Revista de Occidente, 1948; cfr. págr. 98.
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13. Imagines coloristas. Garcilasismos

a lo divino

Cairasco gusta de la imagen, de los epítetos coloristas, de las
herrerianas piedras preciosas. Es el suyo un temperamento brillante, enamorado del color y la forma; unas veces nos describe al detalle la hermosa escena de la Anunciación, y en ella los atavíos del
ángel están descritos a la vista de una ilustración pictórica renacentista, que no es precisamente ya la escuela del Beato Angélico:
De candido cendal con cimbria de oro
seria su primera
vestidura,
y encima otra más corta, y no en decoro,
de verde y de dorada
contextura:
con cintas de riquísimo tesoro,
ceñidas por el pecho y la cintura,
haciendo en medio de ambos un sollado
con que estaba más bello y agraciado.
Sobre esta ropa, en cruz, sendas estolas
desde el hombro a la cinta iban trocadas
de aquel color que son las amapolas
cuando en el campo están más inflamadas;
de riqueza y misterio no iban solas,
porque de grueso aljófar recamadas,
mostraban en los campos del recamo
fuentes que son las frutas de aquel ramo.
Manto azul ventilando y manga justa,
de blanca tela con doradas listas,
coturno rojo donde al pie se ajusta,
con lazos de esmeraldas y amatistas;
alas de varia pluma; y tanto gusta
de llevar la mayor de las conquistas
el grave nuncio, que no ve la hora
de ver a la que Dios tanto enamora."''

No resisto la tentación de insertar las octavas referentes a la
salutación angélica y a la actitud de María, escena llena de tierno
encanto y fina emoción poética:

Templo, parte primera, págs. 46-47.
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No la halló asomada a la ventana,
ni platicando de la ajena vida,
ni en invenciones de la gente vana,
ni en cosas de la tierra entretenida:
estaba la princesa soberana
orando en su aposento recogida,
do el paraninfo, de rodillas puesto,
con regalada voz le dijo aquesto:
Dios te salve. Santísima Marta,
de la divina gracia toda llena,
contigo es el Señor, que a ti me envía,
entre tadas bendita y la más buena.
Queriendo proceder, vio que temía
la soberana Virgen nazarena,
que parece tan bien ser temerosas
las vírgenes, cuan mal ser animosas.
Múdasele en un punto el color puro
de blanco lirio en cosa colorada
Como la villanesca
pastorcilla,
que andando a caza el rey vio tan hermosa,
que enamorado della se le humilla
y la pide a sus padres por esposa,
y ella, turbada desta maravilla,
no dice si ni no, de temerosa:
así quedó la Virgen palestina,
oyendo una embajada tan divina.^''

He aquí una muestra de la afición colorista del poeta:
Como quien entra en huerta deleitosa,
de mil diversas flores matizada,
aquí coje el jazmín, allí la rosa,
acá la clavellina
almaizalada,
la mosquera suave y la olorosa,
blanca azucena y lo que más le agrada,
componiendo de todo un ramillete
que a quien estima en mucho dar promete.'''

"" Templo, parte primera, pág. 47.
" ídem, ídem, pájf. 106.
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Y al comienzo de la vida de Santa Águeda:
Del casto pecho la mortal herida,
el fino rosicler del blanco lirio,
la colorada rosa no cogida
de más olor que las del campo tirio.""

Y ahora la metáfora junto a la sensación cromática. El tirano
que no ha logrado los requeridos amores de Águeda manda cortar
su pecho:
Así después que la braveza insana
de aquel cruel con ánimo maligno
mandó cortar de dos la una manzana
al delicado pecho
alabastrino,
nuestra amazona, ilustre soberana,
tiraba desde el suelo al Rey divino
flechas de amor envueltas en suspiros
haciendo asi más acertados tiros.
Y en tanto que la purpura reciente
del blanco pecho matizaba el suelo,
saliendo como el agua de la fuente
por la herida del rosado velo

Flores, colores, olores se suman a las piedras preciosas:
iba la virginal ninfa vestida
de rica tela plateada y verde,
de azucenas de aljófar recamada;
el dorado cabello recogido
en una redecilla verde y blanca,
poblada de claveles y jazmines
con cintas de diamantes y esmeraldas.^'"'
Era su bello adorno al modo y talle
que lo suelen usar las bellas ninfas.

" Templo, parte primera, págf. 194.
'"' ídem, ídem, p&g. 196.

«w ídem, ídem, pág. 262.
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, de tela de oro y verde, recamado ,
de finas esmeraldas, y el cabello,
que los rayos del sol oscuro vuelve.
Al regalado céfiro esparcido,
con una cinta verde, toda llena
de perlas y rubíes por corona,
por joya al pecho en otra blanca cinta,
un áncora llevaba de esmeralda,
de flores que un olor daban del cie/o.""

Con el armazón de fondo deí arte g-arcilasiano como base,
maneja el artista canario sus tópicos de estilo herreriano: color,
olor, flores, piedras preciosas, tan preferidos por la llamada escuela sevillana. Cairasco, desde luego, ha hecho su lectura a los místicos, algunas de cuyas imágenes para expresar el proceso amoroso,
por ejemplo, se han quedado en su mente y han salido por su pluma. Compruébese en los arriba citados versos de la Anunciación,
por aludir a un ejemplo disponible. Algunas metáforas son ya de
pleno estilo lindante con el barroco. La huella concretísima de
Garcilaso, a veces bordeando el plagio, se puede observar en muchos pasajes.
Al lamentarse San Pedro de haber ofendido a Cristo, pone el
poeta en boca del santo cuatro octavas reales que terminan todas
en un «Llorad sin descanso, ojos cansados>, avanzada antítesis retórica pero que recuerda el «Salid sin duelo, lágrimas, corriendo»
de la primera égloga garcilasiana.
Al cantar a la Virgen de las Nieves, comienza:
Aquella voluntad pura y honesta,
princesa de los ángeles, Maria...^"^

Puede comprobarse que Cairasco ha puesto «a lo divino» el comienzo de la tercera égloga de Garcilaso:
Aquella voluntad honesta y pura
ilustre y hermosísima
María.

""Templo,

parte segunda, pág. 147.

'»= Templo, parte tercera, pág. 154.
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En el mismo canto a la Virgen de las Nieves inserta íntegros
dos versos del soneto X de Garcilaso:
¡Oh, dulces prendas por mi mal halladas
dulces y alegres cuando Dios ¡quería'™

Lo mismo podríamos advertir respecto del «blanco lirio y rosa colorada», etc., ya inserto.
Las grandes dimensiones del Templo militante y su calidad de
Flos sanctorum en verso ha restado lectores a una obra de fatigosa lectura, inmensa como un templo grecorromano; pero en medio
de cansados y ripiosos versos ahoga y oculta otros que son fragantes oasis de hermosa y auténtica poesía.

J4. Notas dramáticas
El temperamento apasionado de Cairasco y las múltiples cualidades del mismo le hacen escribir fragmentos donde asoma el
juglar de la Edad Media:
Vierais allí la rigurosa espada
cortar con ambas manos enemigas
Vierais también (que es lo que más espanta)
la mujerilflaqueza temerosa
ofrecer al cuchillo la garganta,
con robusta osadía generosa;
y cual se corta de la verde planta
el blanco lirio y colorada rosa,
cortar con mano airada y atrevida
la rica tela de la dulce vidaA^*

Con SUS habituales garcilasismos el poeta se dirige, como el
juglar, a supuestos oyentes o lectores; de nuevo «el blanco lirio
y colorada rosa» y «la rica tela de la dulce vida» que en la Égloga
"" Templo, tercera parte, pág. 154.
'"* Templo, parte primera, pkg. 125.

í

J

C i u i d r o lie ln ••Mpilln de S;itil;i CMIÍIIÍIUI, CU I:\ ("MICIÍI-MI de I,iis rMliiins
n i i\\iv iipiu'i'ci' la lifíiira «Id p()<>tii, afi-odilhulo a la iliTcclia

[52]

385

tercera del cantor toledano dice: «aquesta tela de la vida fuerte».
Recurso juglaresco aquí. Aparato dramático (no olvidemos
que Cairasco escribió varias piezas de teatro) en la vida de Santa
Petronila.
Al verse la joven Petronila requerida por el tirano Flaco, que
irrumpe violentamente en su casa para obtener de ella promesa de
matrimonio, la santa exclama, como una heroína del teatro clásico:
¿Amando atemorizas?¡Quién ialvidol
¿Soy torre o fuerte yo que con tal guerra
y gente quieres, ¡oh Flaco!, combatirme?
¿Contra flaca mujer guerra tan firme?^"'

15. Cairasco, la música e Iriarte
Cairasco, según apuntamos, era excelente músico. Al arte de
la música dedicó una canción en la parte segunda del Templo, con
motivo de San León papa, «segundo deste nombre».^"" Tomás de
Iriarte (1750-1791), su paisano, censura esta canción del «canónigo
canario» en el prólogo de su poema La música (tan elogiado por
los extranjeros como censurado por los españoles de su tiempo);
en el párrafo quinto de dicho prólogo Iriarte dedica unas palabras
a esta producción cairasquiana, que son un compendio de la actitud
del autor del XVIII para con la poesía en general y la de su siglo,
harto pedagógico y prosaísta. Iriarte, tanto por desdeñar la actitud
estética de Cairasco —que no entiende—, cuanto por zaherir a
Sedaño, que había publicado parte de la Canción del canónigo
canario en el tomo VIII del Parnaso español, arremete contra los
dos diciendo que en el Parnaso se asegura que no cabe descripción más comprensiva de la música, y Don Tomás no puede estar
conforme.
«Cairasco —sigue diciendo Iriarte— que manifestó en toda su
obra grande invención poética y suma facilidad en la versificación,

105 Templo, parte segfunda, pkg. 200,
K» Templo, parte segunda, págs. 332-334.
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habló en aquel lugar más como poeta que como músico, mereciendo disculpa pero no alabanza; y sin duda intentó hacer el más superficial elogio y no la descripción más comprensiva, porque a no
ser así, ¿quién podría perdonarle que, entre otras equivocaciones,
hubiese dicho, por ejemplo, ser la música «concordia de voces que
no admite discordia», cuando a nadie se le oculta que aquélla se
compone no sólo de consonancias, sino también de disonancias, que
agradan extraordinariamente si se usan con inteligencia? Además
de que la concordia o la discordia de las voces únicamente constituye una de las partes de la música, que es la Harmonía, pero no
la Melodía, que es la parte primera y esencial de arte, la cual no
pide más que una agradable sucesión de sonidos formados por una
voz sola sin otra que concuerde o discuerde con ella. Esto he querido apuntar ligeramente para que se conozca cuan arriesgado y
dificultoso es, aun para escritores del mérito de Cairasco, tratar
de una facultad de cuyos principios no se tiene bastante conocimiento y cuan poco segura debe reputarse en semejantes materias
la decisión de los imperitos».^"^
De poco provecho sería discutir con triarte, según lo hizo con
Cairasco. Los propósitos del canónigo canario son meramente artísticos y no los de escribir un tratado técnico de la música, como
hizo Don Tomás, que tenía, a igual que su siglo, menguada e inexacta noción de la pesia y su misión auténtica. Para escribir un
manual de música está la prosa y el profesional, pero al poeta le
es lícito tratar cualquier objeto desde el punto de vista poético,
que no es de la rima, ni mucho menos. ¿Cómo iba a poseer Cairasco, a comienros del siglo XVII, el dominio técnico que el siglo
de la música —el XVIII—• alcanzó?
En otro lugar vuelve a dedicar nuestro autor algunas estrofas
a la música —aparte numerosas alusiones incidentales—; he aquí
cómo se expresa:
7Ve« vocea: un tenor, tiple, contralto,
cantan un tres en este alegre día
que de los nueve coros el más alto

" ' TOMÁS DE IRIARTE, La música.
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gusta de oír la dulce melodía:
do, re, mi, fa, sol, la suben de un sallo
hasta la soberana monarquía,
g no es admiración que vuelen tanto
por llevar el compás el amor santo.^""

Para Cairasco, como para Fray Luis, la música es expresión
divina, cuyo concierto nos eleva a esa otra música celestial, de la
armonía de las esferas pitagóricas. Un objeto estético de alegoría
sobre el que se manipula artísticamente.
J6. Un poeta de la generación de los sevillanos
En suma, Cairasco de Figueroa es un poeta que puede alojarse en la técnica estilística de la escuela sevillana. Artista de temperamento épico y dramático, de grandes alientos, empleó sus aptitudes en pulir y «ornamentar» —es su palabra del prólog'O— las
vidas de santos en verso; le ha restado ello muchos lectores en todo tiempo. Llevado del ejemplo de su siglo y con procedimiento
inverso, pero intención similar, en tanto sus contemporáneos hacen
libros de caballería o novelas pastoriles «a lo divino», él hace vidas
de santos a lo humano; por eso acude a la mitología, que tan pocos
secretos guarda para él.
Advierte Dámaso Alonso en su eitado libro sobre San Juan
de la Cruz que en el ambiente def Cántico espiritual, según le hiio
observar José María de Cossío, resulta algo extraño aquellas «ninfas de Judea»;^"" se trata, dice él, de un escape renacentista en tan
alta obra mística. Lo que es sólo un escape aislado en San Juan es
un inmenso surtidor en Cairasco: sirenas y vírgenes; dioses paganos
y santos; nereidas y mártires cristianas, etc., en abigarrada coyunda,
mezcla de lo cristiano con lo pagano.
El elemento renacentista mítico ha invadido la esfera de lo reíos Templo, parte tercera, pág. 238.
1"" DÁMASO ALONSO, ob. cit„ pág:. 253, nota 35. Idéntica extrañeza me produce
la «celestial ninfa» del soneto de B. L. de Argentóla (1562-1631), Dime, Padr* común, pues eres justo. Lo natural es que el replicante hubiese sido un án^l...
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ligioso, humanizándolo; ésa fue la intención y el fracaso de Cairasco. O una obra ascética, o un poema renacentista. En el caso de
Cairasco, como en sus similares, tertium non datar.
17. Bibliografía
JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO: Cairasco de Figueroa en la Biblioteca de los autores canarios, inserta en el tomo IV de sus Noticias,
Madrid, 1783. Segunda edición, Santa Cruz de Tenerife, Imp. Isleña, 1860.
J[0SÉ]. P[LÁCIDO]. S[ANSÓN]: Estudios biorgáficos. Don Bartolomé Cairasco de Eigueroa, en «La Aurora», I, 1847. Sin ninguna
novedad a lo dicho por Viera.
JUAN EVANGELISTA DORESTE: Don Bartolomé Cairasco de Figueroa, Santa Cruz de Tenerife, 1849. Impresa junto a la biografía
que el mismo autor hizo al obispo Don Luis de la Encina.
Modernamente ha reimpreso ambas biografías Don Manuel
Padrón Quevedo en Las Palmas, Imp. España, 1944.
MARIANO NOGUÉS: Biografía del poeta canario Cairasco y
relación de sus principales obras, en Cartas histérico-filosóficoadministrativas, Santa Cruz de Tenerife, 1858.
A. MILLARES TORRES: La estatua de Cairasco en Las Palmas,
en «Revista quincenal». I, 1875.
L. Río OSELEZA [Elias Zerolo], en Conversación quincenal de
«Revista de Canarias», tomo I, núm. 14, 1879.
A. MILLARES TORRES: Don Bartolomé Cairasco. Biografía, en
la «Ilustración de Canarias», núm. 16, 1883.
A. MILLARES TORRES: Don Bartolomé Cairasco de Figueroa, en
Biografía de canarios célebres, I, Las Palmas 1878, y II, Las Palmas
1879.
ELÍAS ZEROLO: Noticias de Cairasco de Figueroa y del empleo
del verso esdrújulo en el siglo XVL en su obra Legajo de varios, París, Garnier, 1897. Es el trabajo más valioso e importante de los
que se han hecho sobre Cairasco.
PRUDENCIO MORALES: En memoria de Cairasco, en el «Diario
de Las Palmas», 12 de octubre de 1910.

[56]

389

A. MILLARES CARLO: Cairasco de Figueroa, en la valiosa obra
Bio-Bibliografia de escritores naturales de las Islas Canarias (siglos
XVI, XVIIy XVIII), Madrid, 1932. Se aprovecha gran parte de la
bibliografía anterior, citada en su mayoría en la importante obra
de Millares, que avala, con interesantes documentos que cito en el
texto, la biografía del poeta.
ÁNGEL VALBUENA PRAT: DOS poetas canarios del siglo de oro,
en «La Tarde» de Santa Cruz de Tenerife del 23 de agosto, 10 y
30 de septiembre de 1929.
ÁNGEL VALBUENA PRAT: Historia de la poesía canaria. Publicaciones de la Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y
Letras. Seminario de Estudios Hispánicos. Vol. I, 1937. Se trata de
una refundición del trabajo anterior, en la páginas 20 a 26, que se
refieren al poeta.
ANDRÉS DE LORENZO-CÁCERES: La poesía canaria en el siglo
de oro, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 1942.
JOAQUÍN ARTILES: Tres lecciones de literatura canaria.
Primer
curso de enseñanzas canarias (1940-41). Publicaciones de El Museo
Canario, Las Palmas, 1942.
NÉSTOR ÁLAMO: Líricos olvidados.
Cairasco y Gonzalo Argote de Molina, en «Falange» de Las Palmas del 29 de diciembre
de 1944, y en «Destino» de Barcelona, núm. 403, del 7 de abril de
1945.

