DE LA FACULTAD

El curso monográfico «Nombres populares
de algunas plantas canarias»

Aunque nuestra Facultad no ha reumido todavía un cuadro de priofe^
sorado baetanite completo, a juicio d'el Ministerio, ipara que loa cainsos
monográficoB que pirevé él actuai Plam de Elnseñanzas tengan validtez em
los estiudiioe del doctorado, nuestro Deoaaio ha creído necesario que loa
alumnos se vayaira fainiiiliariziando con esita olaae éei trabajos y loe ha incluido en el cuadro general dle lais enseñanzas facultativasi. El Dr. Serra Báfolis ha paracuradio, además, quc^ en cada cuatrimestre uno de los cairscisi se
refiera a asumios canarios. Y porque la» taireas factiltajtivas de asunto
canario caetn en el marco de los temas aibaincadlos por Revisita de Histo^
ria, don ésta comenzamos las reseñas de loa mdisimos., que a fin de cad»
cuatrimestre ded curso académico eeperamo» poder dar a nuestros lectores.
En él primer cuatrimestre del curso 1&46-47, que terminó el 14 de febrero die este aiño, el curso de materias canariaisi lo desarrolló el Dr. D. Max
Steffen. El Dr. Steffen, ccaiocido yia de nuestros lectores por sus puiblicadbnes en esta misma Revista, ha dedicado su atención a problemas d>e
lingüÍBtíca namámica canaria y, dentro de ésta, se ha especializado en
nomlbpes populares de plantas regionales. Una eeleccién de sus inveistáigacioneis en este sentido, en la que a posta eliígió plantas en que entrasen)
fenómiemoa de etiinologíii populair, de contaoninación o cruce de nombres
y otros simdlaies de la Idingülstica, todo» ellos de parejo initerés pera
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la fíkñiogía, moderna y la dáiañca, fué lo que expuso en nu'eistra Facuiltad
con el título de Nombres populares de algunas plantáis canarias.
Eü <<iurao que, adamáia die por los alunmos de m a t r k i á a oficial y oyenitíes, fué seiguido por oaitedráticoe y profesora» die l a Facultad, camemó
con urna parte dedieadia a loe notnbrea del giénero Hypericum. Después» d"
un recorrido, ail parecer exhaustivo, de .todo lo ddcho por oitros acerca dlos nomlbreB vulgares y técnicos del Hypericum,, inoarpoiró lo® nuateriailep
de investigación propia, en oanitádad y miimuciosidiad verdaderamieinite extraordinariaa. SuimiaKÍIío& lo» datos ya existentes a lae nuevas aportadoraes, halló que el hipérico que se d a en Canarias se nombra de las forniatque a¡pairecen en' el aiguíenite resumen (los nomibres en negrita son <l«t?
más uoadoe y en ejl orden en que v a n ) :

Hypericum

graiuitflorurn

Choiey

maljurada
corazoncillo
flor de cruz
yerba de cruces
almajurada
meljorada
malfurada
mejorana
mdjoraina
almejorana
malfurada
malparada
leña de brujas

Hace un estudio de(tenido en caída una de las voces, tanto en su aspecto semántico como com,o dleisdte el punto de vista fonético, y concluye:
12 El nombre corazoncillo se ddbe a la forma acorazonada de lajj
hojas.
22 Flor de cruz y yerba de cruces parecen relacionarse cOn la disposiición de las hojas, que aparecen aipareadas en cruz.
32 Maljurada está emparentado con el fr. mille-pi'rtuis,
it. perfórala, cast. ponitiisular hipérico horadmlo, foradada, cat. hcrha
fornda/ia, port. milfurada, maderemeie malfurada, ée donde—el maderense^(procedería el canario maljurada I malfurada.
42 La importancia que dlurante adigiin tiemipo tuvo el hipérico en los
canjoiros se refleja en el nombre palmero Icñn de brujas.
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6S Almajurada m expUdca a baae de alma + furaré, por etimología
popular: él bipéri>co cascaba, miuidhiais «nfenir]|ediad!ets dejl aíLma.
€S Mejorana. Ganilbio eemáivtioo dieibido a la samiejanza exterior de
aanbas iplaintas junto con un raso nuedieimail aaMogo.
72 IMS formaa palmeras meljorano, y almejorena aeríam cruces de
maijurada /malforada + mejorana.

Bn la segunda parte del cuirso expiisio los momibres vul'g^aree del Rieiniüs communis L., que en Canaa1iia^ son tártago e higuera finfernai. Pul*»
do (reliieive qu|e el nomlbre tártago oorreepcui|dle en !l«i Península & la Euphorbia lathyris L. y qu« su trasladlo al Ricinus commmdsf en Canarias
ae diebe a la siemejanizia extetnior de ambas plantee.
Por contna, al tártago peninsuiax, eeito es, a la Euphorbia lathyris L.
•se lo denamáina en (nuestras Mías rmirgañera. Relaicioina la voz murigañera con «1 canario murgaño "ratoncito", que explica corractatmente procede dlei mur español medieval. Con «ate motivo, rectifica su opini6n .eocpueata len Revista de Historia IX [1943], 136, por hahler hallado eoi Covarrubdais lia voz murgaño. Conioluye que murgaño y burgaño son eitimológicamemte idiéniticos y que por eui leécasa diifuisión en la Bspiaña peniínsulaír delben de procekJer del portu^és.

Quiso el Dr. Steffen, a, mém <|e damos a conocer el producto de suis. iin>veistiígawiones, que su curso sirviena día Oírientacián metodolAgioa de cómo
se dielbe proceder en esta dase día traibajos lingüísticos. Su exjpoisicióin, la
este respecto, no fué mí-mos valiosa que len la parte informlativa. De ella
quieíemoa ireooiger solamente la reoomendaci6n hiedha a los alumnos en la
última lieocióm, que reproducimos tesctuaümeebe:
"Ahonden los problemas en cualquier trabajo cientifioo; eviten todla
superfidáLidad; tenigan el valor de ixTonunoiar, cuando ^haga falta, el pesado No sé. Equivocarse, demtro de lo posible, no es pecado; pero no lee
sólo antidKinitífico, sino ridículo, tratar una cuestión, pretender uma cosa,
eáa Ihalbeirlais estudiado ni aihondado, por el nuero hecho die encontrarlas, a
primera vista, probables o levidemites".
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Esba reseña no es otra cosa, quie TW «vanee iaifonmativo. Nos iWa relevado die hiaceiila mea extensa y ¡precisa «1 hecho dé que el Dr. Steffen nos
ha promietido refundir y resumir la prñimera parte de eu curso—ios mombros del g'éinieiro Hypericum—para
uno dIe lo® próximos niúmeroe de Revista de Historia. Allí, con el rig-Or y ej método que le sooi característioos,
quedarán debidaimente expiieetos ¡loa he<Sho8 y vías que han servido a dicho Profesor para llegar a las comolufliionies que dejamos apuntadas.

Otroj cursos monográficos
Durante eate prim«r cuatriimeistre dei CUTSO académico 1946-47 se deearrollaron tres cuirsos monográficos más, pero >de nuaterias ajenas a los
estudios canarios. No obstante, vamo a dar un ^^uíón d^ las cuestioineis
tratadas, para conipletar así el cuadro de esta crónica de las aotividiadieis
de la Facultad.
FONÉTICA DKL ESPAÑOL

•

£1 Dr. D. Franci'sco López Kstrada, catedrático de Lengua y Literatur a españodas, profesó im cursillo sobre el temía Fonética del español, Bn
el trainiacxirso del mismo descriibió La fonética del español universitario y
destacó, en especial, aquellos aspeotos que píxdieran interesar:
a) Para conseguir una correcta prominciación qae cree la oonciencia
de uin haJbHa universdtaria, medio de expresión común de las ciaseis cultas
de España, ouailquiera que sea su oaúgen.
b) Para formar en los alumnos una disciplina en sus conooimieintcs
folniétioOlS que les piermita recoger formas dialectales miadiante un riguroso sistema de transcripción.
c) Para ofrecer un ejemplo de una sección de los estudios dte Jinerüística simcnóinica.
El Dr. López Estrada utilizó eí alfabético fonético de la "Revista da
Filología Española", y eni el curso de sus confeirencdas y bajo eu dirección los alumnos Verificaran diversos ejerciciios d^e transcripción fonética
que completaron la expoedción teórica.
PRONUNCIACIÓN Y VERSIÓN LATINAS
El Dr. D. Juan Alvares DdLgado, profesor encangado de curso de Filoiogía Latina y de Filología Griega, desarrolló un curso monográfico acerca dte la Pronunciación
y versión
latinas.
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En la ixrimiera p a r t e d©! curso, el Dr. Aivarez ccwn«nitó y expliicó práctioaiinieiiite 'el traitaldo de J. M'aTouzeau La pronociation du latín; en la
aeigunda, iloe alumnos, ibajo su direoolóa, hicieron oomentario, lectura, proTHUTi'cdAcián y vevaión de atiitores dásicos latinos, en prosa, a base de trozios esoogidlos, oamo apl'icaoióin die lo dleeamolladio en la piarte expositiva
del carafillo.
INTRODUCCTÓN AL ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS
VERBOS EN -m
M Ldo. D. Jiuan Régulo Féreií, profesor encalcado de la Auxiliaría de
FilioJiogía Griega, explicó un cursillo tiituillaido Introducción al estudio analítico de los verbos en -u.t El curso, dividido en tres partes, se dersarroUó die 'aieaerdio con él aLgudente eequiema:
IS Panorama general did verbo, a) Gairaciteres ^neinaüíes de la morfoiogia verbal en indoeuropeo, eánecrito, g ñ e g o y latín, b) Temas vewbales. c) Flexión verbal.
22 Verboe en -ai redupíicadoa a) Voz wotiva: temas de .presente
y ide aioriaito; temas kliíatintoa de Ik» de iprese-nte y de aoiristo. (b) Voa
niiedio-(pa«iv«: temas de presente y de aorifiíto; tema» de futuro y aoristo
primexo medios; teñías de futuro y aoristo pasiivos.
32 Verbos en -(jn no reduplicados, a) E!|i.í: eetudio del presente en
los dfifiitin'tois modo»; estudio dell iimperfectoj esitudd'o dW futuro, b) El|ii: estudio dl«l presente en loe diatinitos modos; estudio del imperfecto, c) Verbos en -vuiit: hechos principales de su morfología.
J. RÉGULO PÉREZ

