Notas

bibliográficas

fícrgio F. BONNET SUAREZ.—"Tacoronte y
fu» templos". (Apuntes para su historia). "El Mu!iüo Canario", núm. 11, julio-septiembre 1944, páginas 5-45.

Esta interesante n.oncgrafía local es resultado de paciente estudio de
Jos archivos eelesiásticos del pueblo (hoy "«udad") de Tacoronte, camp e mentados mediante noticias de manuscritos del Mu^eo Canario y de
otras vanas procedencias. En este concej.to puede considerarse exhaustivo en la medida que ello es posible, especialmente í^or lo que toca a la
historia de los dos tem-plos que prestigian el disperso caserío del pueblo
Antes de ocuparse de ellos el A. hace una síntesis del desarrollo de la poblaciOT, con interesantes datos estadísticos y económicos. Acaso oor no salirse del cam,po estrictamente histórico omite toda descripción topográfica, pero es cierto que sería útil para valorar mejor las otras noticias. Tampoco se aducen datos sobre el origen mismo del poblado; aun prescindiendo de lo aborigen de que sólo nos puede haWar la arqueología, la. Datas nos dan nombres de primeros colonos. Para añadir algo en este comentario pondré algunios que tengo anotados, al final.
El estudio mm minucioso es el de la Parroquia y su templo de Santa
Catalina, basado en su propio archivo. Las noticies obtenidas se ordenan
etnológicamente (salvo los eternos pleitos de jurisdicción que se histo
n a n aparte). Sólo al fin -procede el A. a la descripción del templo actua^
con referencia a los datos antes expuestos, lo cual jio siempre resulta bas"
tante claro para el lector. Probablemente hubiese ^ido preferiible desoe"
garse un ,poco más del documento, que al fin es sólo el medio del conodmiento histórico, y aducirlo a medida que se procedía al examen del edi
ficio y de los retablos e imágenes que contiene. Quedarían algunas noticias de aplicación dudosa o referentes a cosas desaparecidas que h a M a
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que mencionar luego. Este prooediimiento es el que aigue el A. en la más
breve descripción que hace del convento de San Agustín, hoy ermita del
venerado Cristo de Taooronte.
Del estudio del templo parroquial deduce el A. que su estado actual
refleja las transformaciones y amipliaciones que ae le dieron en el siglo
XVIII, isalvo los retablos del Carmen y del Rosario que proceden del anterior. Mucho de la fábrica será también de la obra primitiva, segunda
mitad del «iglo XVI, embebido en las reformas sucesivas; pero tanto ©1
frontis occidental como la robusta torre-campanario son posteriores:
aquél de mitad del XVIII, ésta de fines del XVII. Añadiré que debe comprobarse la orientación anómala de la primitiva ermita, pues la de cara
a poniente era de rigor entonces; y que los cainpanario» que precedieron al actual, a juzgar por su coste, apenas podían ser modestas espadañas. El deteriorado lienzo con un retrato de caballero que cuelga del muro hacia los piéis de la nave de la epístola, ¿será alguno de los que expulsó de la capilla faimiliar de los Machado él implacaible obiiapo-visitador
Dr. Bemuy, en 1724?
De -mediados del XVII es la iglesia del Santo Cristo, fundación de
los Pereyra de Castro, fábrica de exterior más ambicioso que la amplia
pero «obria iglesia parroquial. No veo los motivos en que ise funde el A.
para creer esta fachada posterior al resto de la fábrica, que creo presenta gran unidad; era, además, indispensable para satisfacer uno de los fines de los fundadores, publicar la esiplendidez y generosidad de su casa.
En el interior son notables los dos falsos techos que convierten en capillas independientes las cabeceras de las naves laterales. Esto sí, puede ser
posterior pero no deja de ser interesante.
Me refería antes a algunas de las primitivas datas de Taooronte que
tengo anotadas. Una remonta a 8 de junio de 1497, primer año en que las
otorgó el Adelantado. Da al canario Paiblo Martín "una cueva que era
aiichón del rey de Tacoronte, que ©s; cabo la mar que agora vos teneys e
poseeys" (II, 18, 48). No es pues todavía nada relacionado con el nuevo
pueblo cristiano, sino un despojo deJ botín de la conquista. Las otras datas que conozco arrancan de 1501 en adelante y ya revelan el establecimiento de colonos: Vasco Lóipez, Fernando Soriano, Pedro Negrín, Juan
Sandhes, Fernando de Pina, en dicho año; Andrés Gordillo, Fernando de
Tacoronte (guanohe), Pedro Gomes de Camino, Gil Rodrigues, Francisco
Guillama, Jaime Joven, Diego de Cadinanos, Diego Afonso, en 1503, aparte las tierras del Adelantado a menudo aludidas. Algunas de estas datas
citan otros nombres de colonos como lindantes y otras dan detalles topográficos como las "montañuelas", el camino de las carretas y aun se refieren a cultivos como viñas, pastel, etc. En junto un buen conocedor del
sitio podría localizar los primeros establecimientos y su desarrollo sucesivo.
E. SERRA
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"Palabras y cosas".—"Colección de ensayos y
«otas de folklore canario". Vol. I de la biblioteca de "Tradiciones populares" del Instituto de
Estudios Canarios. La Lag^una de Tenerife, 1944.

Gomo él mismo «Uibitítxilo aniuncáa se encuentra ordienaida en este volumen una iserie de pequeño® traibajos sobre diversos temas y aisipectos del
folklore isleño. M frente de ellos, un justo próJogio del Dr. Serra Ráfols
nos declara su formación y pone el debido comentario. De él hemos de tomaír cómodamente lois principales elementos de esta somera nota bibliográfica.
Lo que, en primer lugar, merece «eñaJarse es la iprocedencia escolar de
los trabajos que componen la colección: aluninos de la Facultad de Letras
de La Laigiina, capitaneados por el propio Sr. Serra desde el doble puente
del Decanato y la cátedra, los han compuesto obedeciendo a modemoe criterios pedaigógicos. Aprender no es, hoy, sólo leer y comentar un texto,
sino también, y muy principalmente, aprehender la realidad e intentar interpretarla científicamente. Una buena muestra de loa óptimos frutos de
este método directo y activo es la interesante obra que ahora comentamos.
Algunos de los ensayos que la componen ofrecen, es cierto, más paja de
pretenciosa y pueril literatura que macizo grano aprovechable. La mayor
parte, sin embargo, se limita, por fortuna, honradamente, a exponer con
sencillez y preciosa minuciosidad el material folklórico recogido en muy
diversos lugares del Arcíhipiélago. Y esto, aunque alguien pueda creer lo
contrario, no es labor desipreciable. Ni mucho menos. Sin la previa recogida y ordena«ión de materiales no se puede levantar ningún edificio sino a
humo de suposiciones. Y para esita tarea preliminar es considerable la aportación de Palabras y cosas.
No es este el lugar adecuado para hacer un estudio minucioso de su rico
contenidio. La isimple enumeración de los diez y odio trabajos que componen la obra daría ya a esta nota una extensión impropia. Bastará, pues,
resumir SiU índice y poner algún ligero comentario, que en más de un caso
eerá el mismo que el Dr. Serra hace en el prólogo.
Abre la iserie una colección de CiiU:o romances canarios recogidos y
anotados por Luis González de Ossuna. Algunos son nuevas versiiones de
romances ya recogidos y publicados. Del tercero, hasta ahora no intíluído
públicamente entre los romances encontrados en estas islas, ya conocíamos
otra versión procedente de El iHlierro. En las notas preliminares le faltó al
colector la indicación de las oiircunstancias personales—^nacimiento y domicilio principalmente—de la D5 Fermina, su comunicante. De algunas fiest a s populares de diversas islas trata luego Carmen de las Casas Alonso,
"con notas de infantil erudición" y... algún error de información: en La
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Palma—que sepamos—no «e cantan relaciones en el "baile jilao" sino romances con «US "responderes", que no es lo mismo. A continuación!—Trcpando riscos—una eseena paatoril, tamibién de González Oasuna, y dos
vocabularios de Alfonso de Armas Ayala: Vocabulario
toponímico
del
Hierro y Pequeño vocabulario de voces canarias. A este último, interesante como aiportación de materiales, habría, sin embargo, bastante que
objetar. Nos limitaremos a decir que en La Palma no se dice ¿uslo?
"¿dónde" ? sino iulo? y que aunque dice ihaiber desechado todas las voces
en las que ha ¡logrado "descubrir una procedencia directa del castellano"
»e le ha esipacado más de una que incluye él Diccionario de la Academia:
ahuecar, gorrón, sócate (zocato), tener antojos, etc. Entre las voces que
registra hay simples deformaciones prqpias del esipañol vulgar de todas
partes, voces pertenecientes al argot y no pocos provincialismos de la
Península, galleguismos, portuguesismos y americanismos.
Siguen dos trabajos de tono e información logrados: Lrt
navegación
pesquera en las Islas Canarias, de Francisco Pérez Saavedí-a (no Jerez
Saavedra, como por error se lee en el libro), y El camello en Canarias, de
Luis Fajardo Hernández; ambos ceñidos a la isla de Lanzarote, a pesar de
la mayor atmplitud de los títulos. Los dos es'tán ilustrados con claros diseños que le dan el máximo interés. Tamibiérv los trae—y aquí habla el Sr. Serra—otro ensayo sobre una ind'ustria popular, de carácter distinto, pues se
basa, no en observación del ambiente actual, sino en documentación histórica conservada: el del Sr. Martell sobre la "industria de hilados y tejidos en Gran Canaria" y los esfuerzos de aquella extinta Sociedad Econiómica para su estímulo, en el siglo XVIIL
"Y, en fin, siguen las respuestas de varios estudiantes a tres breves
cuestionarios, muy divensos, que les fueron dados y que también copiamos
para comprensión de los resultados: uno de tipo general, las Costumbres
el propósito del nacimiento, extreictado del publicado ipor el Ateneo de Madrid y reproducido por Hoyos Sáinz, en la obra Elnogrnfia que edit45 en colaboración con Aranzadi en 1917. Los otro.'* dos ideados por nosotros con
el propósito concreto de aclarar ciertas cuestiones: la forma de uncir los
bueyes y en general todo lo referente a "tracción en el trabajo agrícola";
y la aotuial realidad de la "industria canaria de alfarería" trabajada a mano, que debe de ser ya de las pocas subsistentes sin auxilio del tomo en
oualquiier punto del mundo. Entre las contestaciones de este último cuestionario se distingruen por su interés las de los Sre?. Lezcano y Mederos, que
tienen valor propio independiente de la encuesta de que forman parte".
Palabras y eosajt, pues, es de gran interés no sólo paira cuantos, con
fines científicos o artísticos se dedican al estudio de la ouiltura popular
canaria «ino, en igeneral, para todos los isleños, que, por lo comi5n, son quienes menois conocen su patria. Lo r.ue se ve diariamente llega a no ver.«e.
J. P. V.
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Antortic RUMEU DÉ ARMAS.—"Historia dé la
Previsión Social en España". Madrid, Ed. Reyista de Derecho Privado. 1944. 710 págs. y muchas
láminas. 4?.

Esta iniípoptante otora de hiisitoria social oonstituye ipor su tem& urna
giran novedad. Su denso conitenido •se llena con material inédito y con datos tomados de campos die estudio afines que se emlazan ineensiblemente
con el de la previsión sociaí. Me refiero principalmente al estudio histórico de los gremios, que éste sí había sido objeto de la atención de ba'staintes investigadiores y que isiendo en «sí entidades iprofesiionales atendían casd
siempre al siocorro de los aigremiados. Eil autor de trabajo tan vasto y nuevo ea nuestro amigo el catedrático canario Dr. Rumeu. Del contenido do
«u traibajo se ded'uce precisamente que la previsión sojial tiene pocos antecedentes Msbóricos en estas islas, pues sólo se refiere como tal a la Cofradía de San Telmo de Las Palmáis. No obstainte, y auin excluyendo, «wno
acertadamente hace el autor, las instituciones propiamente de beneficencia, creemos incluibles en el campo de la previsión les Póisitos o Arcas de
Misericordia que con vida tan próspera funcionaron en la mayoría de nuestros pueblos y subsisten en algunos todavía.
E. S.

Alfcnsío GARCÍA GALLO.—"Lrs crígenes de
IÍ: r.dminif'tración territorial de las Indias". PuWicj'tic'n d d "Anuario de Historia del Derecho".
M.-diid. 1944.
Inicia con este trabajo el catedrático de Historia d-p las Instituciones
civiles y ipólíticas de América en la Univensidad de Madrid., el es.tudio d-?
los 'Sistemas adoptados para el grtbierno territorial de las India.-, dedicando este priiimer fascículo a su momento inicial: el del mando de Crijitóbal
Colón.
Pretende el autor llenar un vacío. La naturaleza jurídica de tales institucionea nos es descomociidia y a precisarla, dleterminar sus orígenes y
atrilbuciones dirige su esfuerzo. Su interés para la historia del darecího
español es evidente.
Para mosatros, y por lo que a las Canarias se refiere, la obra idiell
Dr. G. Gallo ea esipeeialiniente imteresianite. Cree ver en Ja empTcsa de
incorporaci'ón de las Islas a la corona de Castilla a lo loirgo ddl siglo XV
el tránsito entre una forma típicamente miedieval y nuevos procedimien-
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tos, que m&TC&n el inácio de una nueva época. En el primer tercio de eist a oenituiria, noe dice, se mantiene todavía el sistemia seguido en la recomquiísta de Amdial'uioía d!e oomiceder el .señorío ée las tierras conquisitadlae dt
que lias gane, siempre que reconozíca la suprema autoridad del momarca.
Como ejemiplo cita la R. C. otorgada por D. Juan II, en 29 del agoisto de
1420, a Alfón de Oaisaus-, o Las Casas, concediéndole la facultad de conquistar las isilais aun no dominadas, cuyo señorío le cede a perpetuidad.
En camibio, continúa diciendo, en al último tercio del XV, cuando se t r a t a
de terminar la conquisita de las Camarias, lois Reyes Católicos siguen vm
siistema compiletaimienite dísftinto. Ya no «e concede el señorío de lais tierras
que se conquisten, sino ventajas puramente económicas. Ahora se cele»bra una capitulación o asiento. Como ejemplo menciona la celebrada por
la Corona con Alonso de Quintanilla y Pedro Hernández Cabrón, en 24 de
febrero de 1480, para la conquista de la Gran Oamiaria. La expedición se
costea por estos pairtáculares, que obtienen deberminados ibeneficios económicos y poír tiempo liimitado.
Seguidamente el autor fundamenta su te.sis dd la resdstenicia de loa
Reyes Católicos a las pretensiones de Colón en aquel antieoedcinte, señalamdo toego que en las oapituliacioines de Santa Fe y em los privilegias y
títulos oonoedidos al que había de ser descubridor de las Indias se observan dos diferentes tipos: cargos de autoridad que se le conceden y difeU
rentes ventajas: ihonorífioas, económicas, etc.
Un an'álisis de las capitulaciones que tuvieron lugar para la comquiista de las Canarias nos lleva a la diistinción de dos tipos diferentes de las
mismas: de un lado lais celebradas con el obispo Frías em 1\3 de mayo die
1478 y la mencionada por el autor, con Quintaniilla y Cabrón, en 1480;
ambas tienen un contenido eminentemente económico, en ellas la figura
de los capitanes de la conquista queda en lugar secundario, intervendrán o no en el negocio, pero tampoco debe olvidarse que la intervención
de D. Juain de Frías da al Obispado su iseñorío sobre el lugar d'e Agüiimes. Otro tipo más cercano al de las capitulaciones de Santa Fe, son los
asientos celebrados con Alonso Fernández de Lugo, para la conquista de
La Palma y Tenerife. En estaa empresas, como en la de Colón, es pairte
iprincdpai que cíonitrata con los Reyes lel que iha de ser jefe de la expedición y en ambos casos al uno y al otro, en las propias capitulaciones, o en
documento aparte, se le otorgan títulos de gobierno y honores. Es de not a r que el asiento })ara la conquista de La Palma debió tener lugar en el
mismio año de las capitulaciones dte Santa Fe, pues las RR. CC. para cumplimiento de los compromisos sobre quintos llevan fecha de 23 de julio
de 1492 (puibMcaidos ipor D. J. Wolfel, en "Anithropos", Viena, XXV, 1930,
p. 1063).
Estudáa luego el Dr. García Gallo los títulos de almirante, virrey y
go(b*madar concedidos a Colón. A nosotros, por lo que a Canarias respecta, nos interesa e.s.pecialmente fijar la atención en este último. Deni-
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tro de la iimpreoisión maeifista de los documentos que estudia considera
como un solo ofiido el de "vÍTrey y gobernador general" o simptemente
"virrey y gobemiador", aun cuaindo trata de hallar iseparadaimente el orig'en die aTribos, llegando a la conoloisión de que oficialmente no aparecen
en CJastílla ¡haeta Cotón ni d uno ni el otro, por lo que considera que a
éste se le conceden "como oficio de amplia juirisdicdón sobre un reino o
territorio extenso, a la manera de los existentes en la corona de Aragón".
Disentimios del autor de este trabajo. Sabido es que las Canarias se conquistan e inconporam por Ja corona de Castilla y dejando aparte documentos como las cartas de concesión de fuero a las islas de Lanzarote y
Fuerteventura por ei condie de Niebla, fechadas en Mmonte a 8 de junio ide 1422, en las que habla de "mi ,governiad»r o el que ipur mi con mi
poder lo oviere de aver" (Inf. de Cabitos, Chil, pág. 605 y sig.) por ino
tratarse de un documento expedido por la Corte y referirse a una administración señori'ail, ya en el año 1478 es nombrado igobernador de la Gran
Canaria Pedro del AligaJba, y tal título se le da en R. C. expedida en Córdoba el 25 de novien^bre, que dice: " Avos Pedro del Algaua gouernador
déla ysla déla Grand Canaria e a vos Jdhan Rejón mi capitán de la gente
que en la dicha ysla asta..." (puhlicado por D. J. Wolfel, en "Anthropos",
XXV, 1930, jp. 10€1), siendo el primero de la serie de estos magkstrados
en aquella isla, como en las de La Palma y Tenerife lo fué D. Alonso Fernández de Luigo, hasta que nombrados para el mando del Archipiélago
Capitanea Generales, al vacar los gobiernos, <iO. nombra corregidores para lia Grnn Canaria y para La Palma y Tenerife. Dice el título lexpedido el 25 de marzo de 1631 a favor de D. Jerónimo Boquín "que par
ihaver mudado la forma de govÍOTno de las yslas y Audiencia de Canaria
proveyendo un governador dellas que uvie.se dho oficio en lugar del Regente que bavia en la dha Audiencia y presida en ella, como se contic».
ne en el despacho que dimos a Juan de Rivera Qanbrana, que en el ynterim sirve dho cargo, se ha de prover a su diferencia el oficio de gove mador dasa ysla con el nombre y título de corregidor, aunque el ejercicio
del no se muda ni altera en nada de como hasta aora se ha hecho y po.
dido hacer..."
Ahora bien, de los títulos de gtAernadores que se conservan en el archivo del Ayuntamiento de La Laguna, procedentes del antiguo Cabildo
de la isla de Tenerife (del Ldo. San Juan Verdugo, Miadrid 20-V-1540;
del Ldo. Hernán Duque de Bstríida, 1549, y otros posteriores, S-I, T-IV),
no hemos podido llegar a precisar la naturaleza de tal cargo, solamente
hemos observado, como señala el Dr. G. Gallo y ya aparece en los títulos
de Fernández de Lugo, que en los de gobernador se le r.utoriza, "si entendiere que es cumplidero a nuestro servicio e a la ejecución de la nuestra
justicia que qualiesquier cavallero e otras personas vecinos desa doha ciudad e ysla o de fuera parte que a ella astan se salgan dclla e que no eneren e estén en ella e que se vengan a presentar ante ncs quello el pueda
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mandar de nuestra parte y los haga della salir, etc.", autorización que
luego no ise concede a los corregidoreis.
Collón recibe, oontámúa el autor analizandio isus títulos, en 14913, ai
confirmársele los anteriores, el de "capitán general de la armada", que
le faculta para el mando y gobieimo dte las naves. A D. Alonso Fernández
de Lugo se le confiere igualmente ©1 título de "capitán general de la costa de Benbería desde el cabo de Aguer hasta el de Bojidor", o "de África", como dice en aiigún documemi/O. Pero este título en Lugo solo parece
ser en cuamto se refiere al mando de las naves secundario, fundamentalmenrbe el mismo le autorizaba para hacer correrías en la costa del África
comprendida entre aquellos Mmites.
Analiza seguidamente el Sr. García Gallo el proiblema da la hereditaridad de los oficios y el de nomlbrainiientos d i sustitutos, "tenientes",
que nos sugieren, por lo que a las Camarias se refiere, el planteamiento
de (problemas de interés, que nos muesitran la dificultad de precisar la naturaleza jurídica de estas instituciones, en las que su misma falta de preceptos terminantes facilita a ios Reyes su actuación, cuando era pTeciso.
Así nos hallamos, por ejemplo, icon que al Ledo. Lelbrón, niomibrado i)or
los Reyes "teniente de gobernador" de D. Alonso Fernández de Lugo en
1510, ise le conceden taléis facultades que imposibilitan a éste a üctuar por
sí solo: "que el sr. adelantado lo que como governador havrá de facer lo
faga con acuerdo o paresoer del dho licenciado" (Arch. MI. Laguna, S-L
T-VL 4). Nois hallamos pues con un teniente que no ha nombrado el titular y que sólo de lugarteniente tí^ene el nombre.
Esibudia, por último, comio otro de lo.s oficios territoriales que en
aquellos primeroíi tiempos se dieron en las Indias, el de "adelantado",
concedido a Bartolomé Colón y que, dice, era un oficio de dignidad y
funciones más m'odestas, inferior al de lugarteniante de virrey o gobernador. Su misión, dice, era entender cuanto isc refiere al serx'icio del Rey,
mantener la paz y el orden en su demarcación, y tie'ne facultades judiciales, (Siendo sus sentencias apelables anite el Monarca. En el orden judicial le incumbe la defensa del país. Sabidio es que a ü . Alonso Fernández de Lugo se le concedierO'n, además de los títulO(S citadois, el de "adelantado de lais islas de Canaria", ipero en éste ta^ designación fué ])uramente honorífica, no concediéndole atribución alguna sobre las ii.slas del
arohipiélago. Sus titules efectivos, de mando, solo lo fueron los de gobernador y justicia mayor de las lisias de Tenerife y La Palma y el de capitán igeneral de la co.sta de Berbería.
Este trabajo del Sr. García Gailo, que tantas sugerencias nos ha proiporeionado para el estudio de las instituciones del Archiipiélago, es de es^
íperar no se vea interrumpido. La historia de nuestro derecho le deberá
una muy valiosa aportación.
Leopoldo DE LA ROSA
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Juan MILARBS GARLO.—"Horas grises". Colección para 30 bibliófilos. Editada por J. M. Trujillo. Núm. 12. Las Palmas. 1945.
Otra vez nos obsequia Juan Millares Cario ron las frutos tardíos de
isiete poemas c.Oirto.s. Ello's coiiuponen sus Horas (/riscs y se t r a t a de una
poesía decantada, sobria y muy viril. De hombre que reacciona ante los
golpes del vivir~trág:ico cuando es el morir de los seres queridos—Siin
aspavientos ni «emidws sensibleros de estética anacrónica, sino por leves
insinuaciones (lue cargan nuestro sentir de conmovidas resonancias:
¡Aigo que fué muy nuestro
y muy querido,
al conjuro fatal de la campana,
se alejó de nosotros...
Y sentimos que el aire removía
l-.-lundamente. el latir de unas alas!
Juan Millares, semsiibilizado tamiibién para los paisajes exteriores—tanto como para los del alma—nos traduce su filiación de poeta i.s.leño. Ante
un dormido paisaje tropical, muy de Gran Canana.
Sólo el mar, a lo lejos
habla,
se agita.
En él .se ha refugiado on oste instante
para, quedar latente,
el vivir de la isila.
Un poco de decantada .sequedad, de hombre de vuelta, en la cumibre
en que Ja cuesta de la vida mira ihacia íibajo, el poeta sería feliz si la ilusión
fuera siempre eso; es decir, ilusión:
"Y, a veces, pienso
<iue sería feliz
si no llegara".
Artista de la anécdota ailguna vez, he aquí como resuelve una imagen poética en ese aguafuerte del poema VI. Un perro—que puede ser
cualquier coniipar.sa de "Faycán"—sediento y vagabundo bebe agua:
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¡Con qué ansia mira ahora
al cielo que se mueve
en el fondo del tíhairco!
En él hay una estrella
que se ahoga,
fatalmente, en el fang'o...
La edicáón lleva un retrato a iptoma del autor, por M. Mlllara». Delicada e irreproclhaiblemente hecha como Juan Manuel Trujillo sabe hacerlo. Sin traiciones de Gramática ni de correctores.
M. R. A.

Sixto MILLARES SALL.—"Noche eterna". Colección para 30 bibliófilos. EMitada por J. M. Trujillo. Núm. 13. Las Palmas. 1945.
Se apagó a las veinte años una voz que ipudo haber sido la de un exquisito poeta. En .siu almia—amienazada ya por el viento presentido de la
muerte—quebraban los acentos del cisne. El pobre Sixto MillaTes cori
agónica alusión usa la palabra muerte o el verbo morir en las seis- coniposiicionies que las amorosas manos de su padre, el ipoeta Juan Millares
Garlo, nos ofrece y ipresenta en un hondo y apretado prólogo que conmueve lo más íntimo de muestro ser. Sixto Millares, como "Alonso Qucsada"—que venía del fin de siglo maetherlinckiano—u«a de la palabra
"Intrusa" (pág. 11) y con tail inimediatez soispechada que otra vez cobra
su valor estético y vital el aire lírico diel Romanticismo.
Las seis comiposiiciones llevan uin título de paisaje externo:
Aliirdmr,
Anochecer, Nubes, Iji lima, Ijis estrcllns y Kl sol, temas romániticos pero tratados por un muohaoho que va a morir en 1942. Se procede tianibión, sin desigarros, sin ayes ni aquelarres a insinuar otra vez el fin próximo con la 'agonía melancólica de la pobre criatura que deshoja en primavera las rosas del otoño. En melodía de crepúscuilo canta el príidestiniado al sol que i.s€ oculta:
Y pienso con amargura
si desipués de su paisión
al resucitar mañana,
de nuevo lo veré yo.
Dentro de ila estética moderna el inciipiente poeta organiza la imagen
con inigrediente funerario; la muerte do la luz, al Anocherrr. es vista así:
¡Los cuatro vientos, en hombros
n.l cementerio la llevan!
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i Cómo no recordar al pabre Murphy y Meade presintiendo su muerte
inmediata, rumbo a su Isla que jamás volvió a ver el .poibre isleño cuyos
pulmones se quebraron en el Londres romántico de 1838 ? En Tenerife los
Miurphy adiscritos a los Eatévanez dieron una ilustre familiia de alta aristocracia literaria, como los Millaras más tarde en Las Palmas. En esta
última familia, tan pródiga en -blasones literarios, huibo un trágico malogrado que también presintió su fin anticiimndose literariamente su muerte de aihogado: José BaJtasar Ohampsaur Millares (1874-1893) se fué a
los diez y o«ho años; ,su cuerpo de adolescente se lo tragaron las aguae
del Aiblántico. Comenzaba a cantar este canario fino cuando un azar dramático quebró su ilusionado vivir. Su sobrino-nieto, el pobre Sixto Millares, un malogrado más de la familia, de fin menos trágicamente oi'questal, apagó para siempre una voz rica y potenciada de un futuro cierto.
Al poeta y su Nocht^ rierrw ha dedicado una elegía en el número 28 de la
reviista madrileña "Carcilaso" otro poeta de la generación anterior, Fernando González. No nos igusta nada, pero los gustos son aemipre arbitrarios.
Un retrato del muerto heciho por M. Millares acompaña a tan pulcra
edición.
M. R. A.
Agustín MILLARES S A L L . - " E n el deshielo
de la noche". Colección para 30 bibliófilos. Editada
por J. M. TrujiUo. Núm. 14. Las Palmas. 194.5.
De Agustín Millares^ Salí, tamibién hijo de D. Juan Millares Cario,
nos hemos ocupado en otra ocasión en estas mismas págmae. De nuevo
nos brinda Millares Salí otra muestra de su quehacer poético con los siete sionetos que integran su cuadernito que titula En d «'•
noche.
Hombre de su tiempo y bien ambientado de le<?turas poéticas al día.
Millares Salí nos brinda siete coma>osic!ones en la estrofa mas usada y
albusada ipor la última juventud creadora. Matemática y armomosa estrofa la del soneto que desde los días de la corte de Federico II de S i c i l i a donde -al parecer se i n v e n t ó - e n el siglo XIII ha^ta nuestras días, ha sufrido modificaciones y alter.,Htlvas en ol gusto. En Italia y en l^spana
todas las generaciones poéticas lo han usado. Un canario s.iin,patico y
atrabiliario, Nicolás Estévanez, dijo una -botaratada acerca del soneto,
pero la verdad es que no ha .*ido nunca santo de la devoción de -los poetas
populares, en general. Toneladas de sonetos, pues, -han sido hedhas, pero
virtud de la estrofa es que -su armonía de rigodón oeremoraoso, sobre todo si loa danzan-tes son catorce m.ance-bos endecasílabos, i>ero endecasílabos eomo Dios manda, plantea una exigencia de perfección.
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Cuando Santillana, en los dísis de la naturaJ indecisión sonetil española, usa el endecasílabo anapesto acentuado en la última, sentimos que
la elegancia del edificio se quiebra: la brevedad misma de la estrofa requiere una fonética y hasta uma cadencia musical—el ritmo poético—que
incluso llegan a hacer formialmente bueno a un s-qneto que en realidad
carece d* contenido. Cuando a un todo conceptual se une un perfecto vestuario formail, el soneto resulta perfecto; es decir, académico.
Por eso nos parecen fallas "constructivas" esos "influya" y "fluya"
tan malsonantes y que descoimponen la simetría de los tercetos en el soneto número I de Millares Salí. En el IV las "clavo" y "esclavo" del segundo -serventesio martillean demasiado; en el V lois endecasílabois diez
y catorce son ana/pestos y afean el edáficio, como en los tiempos de Santillana, y en el VII, los dos últimos endecasDabois en pareado descomponen, como en ©1 primer soneto, la simetría tercetil. ¿Cómo es posible semejantes fallos en tan digno y nuevo }>oeta como Agustín Millares Salí?
Porque cuando quiere nuestro amigo hace broches tan cálidos, de un cuño moderno y cuidado del que es ejemplo eü soneto VI, para nuestro gusto el mejor de todos. La cuidada edición lleva un retrato a pluma del autor, por J. Luis Millares.
M. R. A.
Ángel JOHAN.—"Muerte siempre". Colección
para 30 bibliófilos. Núm. L5. Editada por J. M.
Trujillo. Las Palmas. 1945.
Visita doble nos hace Ángel Johan. En una representado en su cuaderno de poesías que lleva el título de Muertr sicmprr; en otra, con la
traduoción de los sdete primeros sonetos de Shakesipeare en la Coleccito
de tradiuctores que imiicia J. M. Trujillo con el cuidado y ipulcritud acostumibrados. Pero aquí sólo nos está permitido referimos a su primera
obra.
Ángel Johau'—ya mois hemos ocupado de otr,iis oibras poéticas de las
que es autor—es un gallego afincado, enraizado en la isla redonda. Tiene una vocación initencional de ipoeta conceptista, difícil, Sus vensos bien
pudieran llevar notas aclarativas al (pie, como las ediciones antiguas. A»í
en el soneto I el lector medio agradecería estas notas: "Flis'ga": anpón de
tres dientes; "caz": cauce, canal; en el V: "Gálibo": arco de hierro usado en las estacioneff de ferrocarrilevs; "serondo": ta.rdío; en el V I : "retorteros": vueltas alrededor; "descaecen": de descaecer, ir a menos; etc.
Afán por la palabra desusada por un lado; por otro, invención, neologismo, hacer de fpuro ooniceptista cuando usa "obsedente" (Soneto I I I ) ;
"ultérrimo" (Soneto IV), voces que no registra el Diccionario, aunque el
lector culto adivine su significado. Y en algún verso la actitud del con-
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ceptista hacieindo malaibarismo con la semántica de las palabras: "la vida
que no es ya, sátuo que es sino "(Soneto I I ) ; juego entre "sino", conjunción adversativa y "siino", sustantivo.
Se trata tamibién de siete sonetos en cuyos endecaisílaibos hay ailguna
vez ripiosa comsomanciia: "enisimisma" / "ti misma" del número III y otras,
es el proipio endiecasílaibo el que cojea, como por ejemiplo en el soneto II:
"Luego y en au ser—casi sólo estancia—, y alguno otro. (Un pequeño detalle: "ser"—«iiuista-ntivo—ya no se acentúa. Y una pregunta: i Por qué
"alba" es siempre "la alba" y no "el alba"?)
De una preocupación filosófica, el ver.so de Johan serpentea y va de.«tinado a catar intelecciones y no sensibilidades; a los aimantes del pintoresquiísmo acuairelista on el verso, a esos que pi«nsan que la cuestión
os que "suenen"—¡también suenan los cacharros viejos!—^les sacará de
quicio la poesía de Ángel Johan. Nosotros preferimos entre todos el soneto VII y, ¡qué casualidad!, no hay en él ni una sola voz que requiera
nota ni un sólo verso que carezca de ritmo...
M. R. A.
Patricio PÉREZ MORENO.—"Ajedrez". Poemas. La.'í Palmas de Gran Canaria. 194.'>.
De Las Palmas nos llega un barco cairgado de... versos. Es consolador
para ol espíritu saturado con la brega dramática del diario actual vivir.
hallar un remanso en los cuadernillos de poesía—a veces ^son libros—que
la iisla redonda nos envía.
Componen el cuaderniito de Aji'tln'z oolio poemas. El inicial lleva el
título citado; los tres sigitientes están dedicadois al mar; los otros tres a
la ausencia; el octavo es un correctísimo soneto.
Patricio Pérez Moreno es un poeta sin fallas; de azoriniana gracia en
lo menudo en el poema, inicial; de mórbida objetividad en los poemas ?il
mar, sustantivado, humaniizado eii un sensiual Ncptuno lúbrico y ceñudo.
Y en la ciirrera c^squiva de hüs ninfas
estrellabas, furioso, tu deseo
en lr< diosnudas i'ocas de la costa.
En el colofón se lee que Ajrilrfz hace el número 14 de la colección de
bibliófilos de J. M. Trujillo. Pero no es así. Hemos vivsto que oí número 14
lo hace En i-l (Irshii'lo de In norhr, de Millares Salí. Ajcilrrz lleva un retrato a pluma del autor, por A. Johan, y está hedho en los talleres Alzola. Su presentación, aunque limpia, no es la de las ediciones del impecable
Trujillo. Se trata de una edición algo así como "aiiwcrifa", ¡jor lo visto.
Y es una pena porque Pérez Moreno es un poeta legal.
M. R. A.
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Luis DIEGO CUSCOY.—"Canarias. El Archipiélago Afortunado". Barcelona, Seix y Barral.
1944. 85.

¡Qué (bien cuando, al comentar una recensión, no bullen en la mante
sino méritos que soibrayar en el libro acaibad'o dé lieer! El Sr. Diego Cuscoy mas ha sorprendido grataimente oon una obrita de geografía e historia de nuestras Isilas, aparecida en la colección "Narraiciones Geográficas", que la Gasta Seix y Barral tiene en curso die publicación, Y si bien
ésta es ila rotulación de la serie, y aunque el libro se nos muestra airajpliamente documienitado, más que un maniualito de geografía y de historia,
por lo bien escrito y ,poT lo segeridor, lel autor—un poeta—^lo ha eon'vertido en un canto a la geografía y a la histoiria dé Canarias.
Cuscoy, simibiosiis de pedagogo y de alummo de las muisas, se echó sobre sí la tarea die ordenar armónicamente la gieografía de las Islas. Por
ello, y para evitar la seqoíedad uisual en libros de este tipo, el autor dirige su posiitivo conocimiento científico del Arohipiélaigo por cauces Iliterarios de un auténtico valor poético. Tales, por ejemplo, los párrafos imicialea del libro'. Y esto es bueno: que si a todas las mentes^—y princiipalmente a las mentes mozas—no .se les alcanza plenamente el vaLoír metafórico y de evocación que algunas páginas llevan en sí, que lee quede, ai
menos—cosa en extremo importante—, la música, la armonía, la euritmia
de las frases y de las palabrais. En este isentid'o, dímarid.s es un acierto
del maestro y del escritor.
Pero el libro no es sólo lo que dice. "Por la peana se adora al santo".
A esste resipecto, ¡qué aigradaible la nitidez de la imiiwesión, el cuidado
tipográfico, la alegría de ia cubierta, el acierto de las ilustraciones! (Entre iparéntesis: una sola de éstas no parece dibujada ex profeso: el maipa
del Archipiélago, y resulta erróneo y confuso). ¡Y cuánto cariño, cuánto entusiasmo, cuánta devoción inteligente la del autor por nuestras Islas!

Nosotros queremos una amplia difusión para el libro del Sr. Cuscoy.
Y que pronto aparezca en nuevas ediciones. Por si así isucediere, vamos
a ci msiignar algunas modificaciones que nos gULstaría encontrar ya en la
.segunda edición. Modificaciones que, en su mayoría, por estar orientadas en un gusto personal, son diiscutibles y opinablals. Esperamos que el
autor no vea en ellas otra cosa que el afán honrado de contribuir, en la
medida que a nue.stras fuerzas les es posible, al perfeccionamiento de un
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libro que ya nos es tan querido. Y coadyuvar a que sus nuevas edicdanes
sean un reflejo más exacto de la realidad objetiva.
DividdTemos ipara ello las observaciones en tres a;partados: 1- de carácter ihistórioo-g'eoig-ráfico; 22 de depuración de fuentes; 32 de lengTiaje.
12—^Nos g'us.taría que los fragmentos del Tinno y del CrititíS, de Platón, en liugar de una traduoción, fueran una .paráfraisis diel: miít» de Ca
Atlántida. Al no referirse Platón—como no se refiere—a. las Oanarias,
La cita textual se hace un poco i)esada.—^Si el autor d'a tanta extensión a
la estancia de Oolón en Canairias, ¿ sería miuoho pedir un capitulito sobre
la piratería y acerca de los «pisoddos dte Drake y Nedson?—Hubieria sido
probablemente un acierto sujprimir toda alusión a la teoría de H^nmanin,
que el Dr. AlvaTez Delgado an^plía en el sentido de que "el archipiélsjtgo
cananio dtíbió estaír unido al continente hasta mediar el seig-undo miilenáo
antes dte Cristo" (,pág. 47). Lta historia de la Tierna paraice enseñar que
el mundo antiguo no oonoció tales desplazamientos continentales, que resultarían conten^poráneois de épocas plenaimente liistóricas y que, en todo casoí, son demasdado proibleniáticos para darlos a la divulg'ación.—En
el capítulo Evolunón,
fama y riqwza, ¿cómo olvidó el autor la cochinilla?—En la extensión y número de habitantes de lais' Islais, el Sr. Curstcoy no ei9 muy consecuente. A las islas de la provincia occidental, excepto
a La Palma, les asdigna más haibitantes de los que indica el cemso de 1940;
mientras, a la provincia orientail le atribuye menos. Grandes discrepancias con lias cifras de dicho censo presenta también l:xi extensión que atribuye a las islas de Tenerife y Gran Ganaría, a la ipriniera de las cuar
Oes hace mayor y a la segunda manor; mais en leste caiso se .trata simplemente de que Cuscoy adoipba las cifras recibida® tradicionalmente, y el
censo de 1940 (1) lajs altera en extremo para las dos isilais citadas (utn
12%), sin que sepamos Ja razón de ello. La discreipancia en la cifra do
Fuerteventura puede iser una errata (¿1772 {wr 1722?). Bn cuanto a la
pobliación de IBÍS capitaleis, reconozcamoe que es difícil dar valores precisos (¡se nos dice que el acual régimen de racionamiento ha hecho aumentar deismesiuradaniente las cifráis de población!). La ciudad de Las PrJmas, incluido el populoso barrio del Puerto de La Luz, daba, en 1940^
97.856 habitíintes de hecho; con ©1 resto del término municipal, 119.595.
Santa Cruz de Tenerife, con sus barrios más inmediatos, sólo 65.682; y,
aun incluyendo todo el término (San Andrés, Taganana, etc.), no jíasaba
de 72.358. Cuscoy ha igualado graciosamente el número para anibais ciudades, que fija en 90.000. La intención es buena, pero... "a quien Dios
so lo diió San Pedto se lo tendiga".—Error es el consignar (pág. 76>
"provincia de Tenerife" y "provincia de Gran Canairia". No e® así. La ca-

(1) Xoint'nclülor... de Kspnñn formado por la Dircrrión ijcnrral dr
E slridístiea ron rcfcrcnria ni 31 dr dirirmhrr dr lU'd). Provincia dr SniiProvincin di' Las Palmas.
laí Cruz dr Trnrrifr.^^fdrm.
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9Í totalidad dte l'as provincias españolas—'entre ellas las nuestras—y sus
capitales respecitivas son hoaniónimas. Hay, por tanto, que decir provincia
de Santa Cruz cb: Tenerife y pr'ovincia de Ln.s l'nlmas, oamo lo marcan
los documentos oficiales.—¿A qué usa ©1 autor ese lastre del sij^lo XIX
que conedisite em situar <él Ar-ohiipiélago entre grados y minutos? A la generalidad de las personas—a nosotros entre ellas—no mos dice nada tal
localizacdón. Si hubiese referido la 'situación de las M a s a las zonas terrestres y así nos hubiera explicado el clima, el régimen áe lluvias, et<?étera, habríamoa quedado más satisíechos.—En un libro de Geografía, 6 no
merecen el jalble y su aprovechamiento en los cultivos, siquiera sea un
párrafo, al hablar de Tenerife?—Y, por último: es un anacronisimo hablar
de "planchas de z.inc" (pág. 38) en los barcos de Colón: los revestimientos metáliicos de los navios son bastante posteriores.
25—Para ordenar su libro-, el autor ha raourrido a un montón de fuentes, casd siempre hábilmiente elegidas. Sin embargo, IrnilvUdre,
Irudilore,
como dicen los italianos. Al parecer, el Sr. Cuecoy ha aceptado sus fuentes, sin som-eterlas a comprobación. No es {jTOceidimiento recamemdabJe.
Nosotros hemos tenido la calma de verificar todais las citas que nos parecieron dudosas. Teniendo, como tiene, ila Biblioteca de nuestra Facultad
todos los textos originales de las traducciones que el autor inserta, ¡qué
lástima que no hubieira verificado personalmente suis citas o «e hubiera asesorado, como hizo para la parte hi.'ítóriic'a! Así, algunos errores formales
no ise hubieran reimpre.so una vez más. Pero ya que sucedió de e.sta manera, señalemos las divergencias más notables. La primera cita (pág. 9) ea
a Homero. Nosotros, a la vista del texto griego (2), hemos traducido así
el fragmento—ver.sos en los que, por vez primera, un poeta extiende «o¡bre una región un sol de eterna primavera—: "IJOS inmoirtales te [este
pronomlbra tiene como antecediente a Menelao] llevaráin a los Campas Elíseos, extremo de la Tierra, donde [gobierna] el rubio Radamanto. Allí los
hombres gozan una vida feliz, allí jamás hay nieve, ni invierno largo, ni
aiquiera lluvia, sino que Océano manda siiempre el soplo armonioíío de Céfiro para dar a los humano® más frescura". Frente a la ver.siión d'c Cuscoy,
la extorsión del texto origimal es irrefraigable.—Más adelante (^áiK. 28),
cita a Boutier. Aunque el autor vsiigue la norma de no «eñaliar el lugar preciso de donde toma sois referencia.s—y en una obra de este tipo, destónada
a un público amplio y no espeoiaüizado, no nos parece imiprocedente—, nosotros hemos leído el párrafo correspondiente del capítulo LXIX die Boutier (3). Vertido al castellano y afrontado con el aducido por Cuscoy, queda así:
(2) ' O M H P O r '()Ari:i:KIA. ' I ' a ^ o í í a í, Se.S-.^eS. [lloMKiu), Odinen,
Canto IV, 563-568].
(3) ConquHe den lies Ciniarii's jrnr Jcan de fíélhenenuri, ed. de
P. Margry, París, 1892. según el texto original de PIEUHR BOUTÍKK.
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Texto del libro

Traducción nuestra

"La Isla de Fuerteventura, que
noívotroa llamamos Erbaniia, tomo
la llamian en Gran Canaria, se halla a doce leguas dfe ésta por la
parte del Nordeste; tendrá sobre
diez y siete legiuas de larg-o, pero
por algunos ísitias no excederá el
anidho de una legua de .mar a mar.
Hállase una piarte de ella cubierta
de arena, y se encuentra una gran
muralla do piedra que divide la is1?. de un lado a otro. El país es llano y en alguna parte montañoiso
y puede recorrerse a caballo de un
extremo a otro. Kn el espacio de
cuatro o cinco leguas se eneuemtran vyrios riachuelos de aguí
dulce y coirriente, que ba.-itaría par?. dar movimiento a algún;.'.- mo
Unos. En las innieriiar¡one< do c.-^
toa riachuelos crecen grandes bosques de unos árboles llamados /T/'/('íí.v, que de.stiilan una goma a manera de sal iblanca y heniiowa. I.a
madera de e.'itos árboles no os propia para conistrucriones, por ser
muy torcidas los troncos; sms hoji'.'.a se asemejan al ibrezo. Crecen
allí también unos árboles que d-!n
lecho muy míodicinal, a manei-a de
báisamo".

"La ii.s'a de Krbtiniic, que se llama Forir aui'uturi\, tiene veinticur.tro loguais francesas de largo
>• '.siete de ancho. Y en cierto lugar, donde no tiene sino un.a legua, hay un muro largo y ancho
que cruza el país de un mar a otro.
Parece ¡lue por allí cerca hay piedra de aaur, que hemos visto y
i^ü'COiitrado, pero que no suipimO'S
oxtr;'ei-. líl país n'O estó tan cubier'to de grand'Os bosques como
lo e.^tán las demás i.si as arriba eitad;is. sino de arbustos que dan
una loche muy medicinal como
h'\]>-?.n\o".

Y os que el autor manejó una traducción española hecha sobro el
texto faJiseado, nvás de un siíglo después de la conquista, por unos señores
que jamás estuvieron en Canarias. La sola "lectura de ilos' fragmentos que
tranisoriibiimos excluye toda discuisión.
En este apairtadio queremos anotaír que nos h'Ubiera gustado ver
un índiee-ai>éndlice con todos los nombras de plantáis y animales autóctonos que se citan en el texto y sus 'correspondientes equivaientes científicos. A quien no saibe de nomenclatura biológica nada dtieen esto'S latinajos que interrumpen la lectura. Por lo demás, la Forni.r
dajIilifiTri
de la página 99 debe rorregirse por Phnrui.r tliirliihfcrti.—Nosotros
hubiéramos suprimido el portuiguesiismo fnlr—que en I.,a Palma os fol'i—•,
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porque alguiem., por el contexto, pudiera jugar la voz indígena (4).—(i<>fio
,1-0 huibáéramos puesto siemfpre sin cairsiva, aunque las acepciones' del diccionario académacio no oorresipondan exactame.nte a noiestro gofio.—(¡nlf
Strcam, (pág. 74) y Corricnle del Golfo (pág. 76): preferimos la forma
española. A méus de que en la página 74 hay una tautología léxica: strc(im
ya sdgniifíca "corriente" (¿no sería mejor llamar a las "virazones e hileras de íla Corriente del Golfo" Corriente de Canarinn, como, actertada^mente a nuestro ver, han hecho ya algunos trabaddistas?)—La seretiidiid
Iniriiecldnle de la página 16 correisponde a la voteoiac «tfloíatc <1* Plutarco. Nos pairece más claro y más conforme con el original, en vez de "con
una serenid'ad humectante", ipoiner "con uin húmedo buen tiempo" o
"con su húmeda bonanza", ya que en VOTSOOÍ " ° existe la idea de acción
que camiporta humectante.—La
gra«iática académica ha condenado el uno
de la grafía bárbara kh en lugar de j . Los franceses no tienen el sonido
de nuestra jota, e inaperfectamente lo reproducen por klt. Y si nosotros lo
itlenemos, ¿por qué Klwlidatl
(pág. 19). Aca.s.o por la miisma razón que
aa imalescribe Uhedivc y Kluirkov, que en buen castellano son jedive y

Járeof.
3^—Y con esto llegamos aj apartado más difícil: la lengua. Muchas
personas no pueden soportar que se les critique su manera de expresión.
Ni siquiera cuando la crítica es oomstructiva. Ei&peramos que, en este caso, la intenición con que hacemos estas observaciones salve toda torcida
interpretación. Como decimios más arriba, el libro del Sr. Cuseoy es un
conjunto de auténticos aciertos, tanto formales como de contenido. Mas,
como destinado a una lectura formativa, nos duele que faltas de elocución—también las cometo Raroja, aunque en otra esfera, y es académico—afeen su forma expre.Siiva. El solecismo más gravo es el niail uso del
gerundio. No queremos ser -prolijos'—ya esta reseña pasa de la medida—;
pero «'i el autor consu'lta la 'gramática oficial o se fija en los buenos
habliistas y confronta el uso del gerundio castellano en los 'Suyos, por
ejemplo, de las pagináis 25. 33, 40, 99, 103 y 109, h'allará que ha iiecado
gravemente contra la sintaxis de nuestra lengua y que 'SU's oomstruociones .son esipúreas.—En el li'bro (págs. 9, 18, 45) se loen los ganiciismo.s
desvelar y veloi', réplicas de las voces franccsa'S íléroih'r y voiler, respectivamente. El francés dévoijrr significa "ile.<;nil)rir lo que está oculto
(un secreto, una intriga, etc.)", y, en sentido recto, "quitar ol velo". FJ\
(4) ¿Será ésta un'a leyenda d'e invención europea adiiptada a los per.sonajes indígenais ? T/Os españoles que iban en el ejércil o de Aníbal UB'aban de una industria semejante para pasar l()s ríos: "fTiispani vsine ulla
mole, ¡n utres vestimentis coniectis, ipsi caetris superp.nsitiíi incubantes
flumen tranavere (cap. XXVII. 5 ) " ; "Hliispano's omnes i'nilati travexerint
Utreg (cap. XLVII, 5)", se lee en Tili Lirii oil l'rhe roiidil i Uhrr .VA7. -Por lo lemas, la palabra fole—^"folle caibrunn"—«e loe en un documento
leonés do ihacia 10.50 (Cf. H. MKMÍN'DUZ PIIIAI,, OríV/''?í''.v del esjHifiol, I,
M'adrid, 1929, -pág- 29).
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desvelar caístellamo no tiene nada que ver con el "velo", sino con Ja "velar
o "vigiiia". Así una taza de café, un aimoír, una preocupación nos dcsv^lat^
esto es, nos ¡hacen estar en vela, porque nos quitan el sueño. Los franceses no tienen un verbo que sea réplica precisa de nuestro desvelar; nos^
otros, en cambio, tenemos equivalientes castizos de su dcvoiler: desoubriT, revelar, ^manifestar, .patentizar, divulg-ar, etc. ¿ A qué perturbar,
pues, el empleo de nuestro precioso desvelar contaminándolo con un sentido que nuesitra lengua expresia adecuadamente con; otras voces y contribuyendo así a que su acepción {renuina se difume y se pierda ? Vj'lnr
(pág. 45), aunque pudiera justificarse, como metáfora, parece i>erniciosamente influido .por el bárbaro desvelar = descubrir.—El anacoluto, que si
en el estilo de Santa Teresa es justificable y llega hasta constituií- una
figura literaria característica, en una obra como la que comentamos es
un vicio reprehensible. Párrafos como los últimos de las páginas 23 y 25
y el segundo de la 109 necesaitan nueva redacción.-—lEn la página 81 leemos
Ja voz bougamyiU.es. Seamos consecuentes: o escribimos el nomibre en
frajncés—bougainviUAe—, o en castellano—bovqaimiUlea (Encicloipedia
Eapasa)—, o transoribaimos algunas de l:u; pronuniciaciones usuales con
que los canarios nombramos esta planta—biiganvil o bvganvilln—. Pero
de ninguna manera el hipocentauro
bougnnville.
Las erratas de imprenta tainipoco son muy escasas. En la página 38,
línea 17, falta una coma, lo que hace confuso vi párrafo.—En las páginas
68 y 74 ae lee />« l'nlmn. y en las jiáginas 93 y 96 la. Vairna: la primera
forma ea la única correcta.—(¡iihnar lleva acento etn l'a i.—Alxirigev. no se
acentúa.—La palabra lutijcs (pág. 107) puede dar lugaír a confusión en la
Penínsuíla, pues el haya penimiaullar es -la Fngvs si/lvntien Ij., mientras
que el baya canaria—que la mayoría de los isleños üamaimos fa.}fn—eis
la Myrien f<q/n Ait.—De Gran Canairia a Nueva Yoirk no hay 348 milla.-=.
sino 3.348.—Las demás orrata-s son de nienois i,mii»rtanciia y fácilmente
subsansibles ipor el lector.
i Por qué el autor no puso alguna vez plafanrros, piteras, hiñeras, tnmnlems, etc., voces extraordinariamente iisualcs en nuestras Islas, en lugar de pl.atniínles, agaves. IIOJHIII'S, etc., que sólo conocen y usan los literatos ?

***
Y con esto terminamos. Toda crítica \nene inifluíéa siempre por ol
ánimo indíviduail del juzgad^or. Depenide aquélla de ilas cualidades que éste
se cree con derecho a encontrar, como indispensables, en la obra reseñada. Con esta bomradez—con la que siempre desearíamos ser criticados^—
hemos leído el libro de nuestro buen amigo Cuscoy. Sólo nos resta felicitar sinceramente al autor y esperar que pronto nos dé nuevas producciones, y que éstas aücancen la alta calidad de la comentada, ¡Tiene uno
tan pocas ocasiones de alabar con todo gusto y desinteresadamente!
J. RÉGULO PftKEZ
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Néstor ÁLAMO.—"El Marqués de Braneiforte"
Las Palmas de Gran Canaria. 1945. 42.
En un amable folleto de 23 pág'inais con dos graibados y menudas viñetas nos O'frece Néstor Álamo »tro caipítulo de su libro en preiparación:,
El Obispo Vcrdvyo, que no sabemos isi saldrá alguna vez. Néstor Álamo tiene un conceptio vivo dW' hiistoriadoT y logra ipreseTitamoiS' oont
toda gracia y feliz ¡prosa un episodio de esos tantos de nuestro "colondaje" y que tiene más felino sabor en el plano de las insinuaciones, que en
el de las certificaciones notariales.
Su novelero escribir nos comipensa de mucho latazo histórico como
venimos aguantando de tanto ImiperateTiite cronista. Néstor Álamo sobre
el dato y la cita monta la gracia esfiética de un estilo agudo, taimado, que
condimenta con el desigarrado pespunte de un desenfado muy personal. Bl
Marqués de Tavalosos y el de Braneiforte, esibozados de mano maestra,
se nos revelan en aguafuerte y la desvergucniza hedha caballería por
abra de los iseñorames y desgracia del país brilla rubicunda y repulsiva
con la tonta complicidad de una nolbleza isleña, quo ipide prestado para
dbsequiar "al grande".
Tema de un eterno fondo de resonanciais, imponen su» acantilados
erizados de picos; acantilados que eran playas para aquella maravillosa
pluma íntimiia de D. Fernando de la Guerra. Vedado que nos es el fondo,
celebremos la forma, la fórmula estilística de Néstor Álamo. Né.stor, contrariamente a la Marquesa de Braneiforte, querría darnos las perlas, pero tenemos que contentarnos con los corales.
M. R. A.

Juan CONTRERAS, MARQUÉS UE LOZOYA.
"Historia del Arte Hispánico", tomo IV. Barcelona, Salvat. 194.'); 684 págs., 45 mayor.

Continiuando la valiosa puiblicación de la llisliiriti ib'l Arlr
Hispánico,
del Marqués de Lozoya, la Editorial Salvat, de Barcelona y Buenos Aiires,
ha lanzado la primer.a ediición del tomo IV, cuyo texto abarca el doble
período del barroco y del neoclasieiismo tan llenos de singular interés ^paira
la Historia del Arte de las Isilas Canarias.
Bl 'barro'oo es la más e.s/pañc-a de las mianifestaciones artísti<'as que
nos son peculiares. Ya lo dice el pro'pio Marqués en el oportuno pórtico,
cuando avisa que "es en este volumen donde con mayor evidencia aparece demo.etrada la tesis que constituye la razón entrañaihle del libro: la
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existencia de un fondo óe unidad esencial de cultura en todos los ijjaíises
que internan la Península hispáná'ca y en aquellos que en todo el orbe
recibieron de au imipojliso misionero el beneficio de su a^e^ación a la
Cristiandad".
Y isi es curioso y adoctrinados ipara todos el conocimiento de una tesis
tan sustanciosa, amiplianiente debatida en diversas publiicacionos, nnit'ho
más lo es para nosotras el recocer las lecciones de tan probo historiador
y poder aplicarlas con eficacia eisipañolísima a los esitudios artísticos que
iniciamos ahora en el Laboratorio de Arte de nuestra Facultad de Filosofía y Letras.
Bellísimos lo.s capítulos en que se nos aparece ordenada sistemáticamente la ingente producción barroca en Bsiiiaña, PortU!p:al, Hiispanoaniérica
e incluso Filipinas. Diíg'no de aplauso el análisis que dedica en diversos
capítulos al arte del Anchipiélagio canario. La rápida visita del Marqiiés
de l/ozoya el año 1943 a estas islas fué de abundantes beneficio.s jvara la
hiistoriografía artística isleña. Porque ha sabido remover estímulos juveniles, airear detenninadaiS actividades artísticas, impulsar vocaciones nuevas y recoger, en amplios trazos, la mejor traycctorii.n del arte oceánico
incluido en el valioso ramillete de las creaciones provinciales del arte
peninsular, cuyas obras e.stán dotadas de vnlor ¡iropio y de i>erson:alidad
señera, como antes había demostrado el Marqués en sus conferencias y
en 'SUS artículos, aparecidos en varias reviistas esipecializadas en la materia.
Conisiderada la extenisión del libro y la necesaria síntesis elaborada por
tan ilustre maestro, nos es grato recoiger algunas de suis a.preciaciones máus
«alientes. Luego de estudiar en el capítulo Vil el barroco en Portugal y
en el Norte de Fjsipaña, analiz-a el de llevante, dodicando unos párrafos al
de las iisliais Baleares y Canarias. Así, en la página, 21.5. escribe acerca de
la arquitectura canaria y afirma que .son dos la's influencias que vienen a
determinaT isus caractertsticais e.sencial'es: la do la Raja Andalucía, desde
Cádiz a Huelva, y la de Portugal. "Es coiUtstante el intercambio entre las
iíílas portug^eísas y españolas del Atlántico, y alguna vez, en^ la éjioca de
los Peliipeis, tuvieron un mismo frobernador". Anali7.a la diisiposición de
loa temiplos canarios con sus techos de alfarje, cuyo plan í-ecuerda las iglesias de Huolva de los siíglos XV y XVI; "pero tieme en Portugail, añade,
precedentes más cercanos y directos en las iiglesia® de Marvila, en Santarem, y de Santa María, en Oibidios". Hace relación de los principales monumentos del siglo XVIL Destaca en el XVIII la obra del notable arquitecto Diego Nicolás Eduardo, que "procura encauzar la tradición arquitectónica del ipafs dentro del barroco vitruviano". Describe la igle.^ia de la
Conceipcián de La Orotava, "sin duda una de 3as máks bellas del Archipáéla/go, en cuya planta y alzado se abandona totalmente la tradición del
mudejariismo local". El Marqués describe la obra con todo interés, y a
nosotros nos cumiple anotar la importancia de las sugestiones que nos ofre-
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ce su planeami«nit'o y conistrucción, por las supuiestas relaciones que pudo
halber entre Nicoláa Ediuairdo y Ventura Uoérígnez principalmente. Hace
relación de otras igileaias en tas d'eimás islais y esioribe después: "El archipiélag-Q oceánico es una de las comarcas esipañolas que presenta un tipo de
arquitectura domóstioa más simguliar, sin duda de origen morisoo andaluz,
pero bien pronto adquirió características esenciales motivados ipor el clima
y ipor lia abundancia y excelenciia de la madera". Estudia lo® conjuntos urbanos de Vegueta en Las Palmas, La Laiguna y La Orotava y concluye que
el tipo da vivienda canaria pasa a América, donde la emiígración isileña fué
importanitísima. •
El icajpítulo XV, La. puilvra 1/ la cxcíilhini en el iiiuiidd hi.spíviico m
lii cpoea (le la Aradcmia, recoge, en su pág'ina 542, e.stas ¡palabras: "Bn
íntima coincidencia, difícilmente explicalble por razones 'históricas, con Salzillo y Bsteve Bonet, los 'g-randes ¡imagineros levantinos, surge en el aiisilamiento oceánico de la Gran Canaria el genio simg^lar de José Lujan Pérez,
demostración eficaz del poder de la intuición hiisipánica para el arte y
singularmente para el arte religioso". Ocasión que aprovecha el Marqués
de Lozoya para dirigir una rápida ojeada a la Historia de la Escultuira
peninsiular y a la de las propias Islas hasta principios del siglo XIX. To^
davía, en el caipítulo XVT, Las (u'l's ituhislrinlrs m li mundo
hispániro
en ¡n rporii barrarn. fjis (irffs df l>i Dunlcra. 1/ rl iti<'l<il, en la págiiniS
585, dedica un expresivo párrafo a la orfebrería canaria, pasando revista
a suis rprincJípales obi'a.*, para acabar que "In.-J más antiguas de «.stas piezas provienen de los talleres de Andalucía y de América, pero en el sigilo XVIII La Laguna era un centro importante de fabricación que proveía a las Islas".
Adeouada iluistración y selecta bibliografía acoimpañan a esta ráipida
pero profunda y maigistral isíntosls del arte canario, en la que el autor
deja bien sentadas las bases de sus principales caracteríisticas, para que
puedan servir de oportuno guión a los estudiosas de estas cuestiones.
Por error material, una de las veinte fotoigrafías que ilustran el texto, la marcada COTÍ el número 210, tiene cambiado el pie, puesto que alude
al interior de la igle.=!ia del Realejo Bajo y, en verdad, la fotoigrafía pertenece a la capilla de San Pedro, de la parroquia de la Concepción de
La Laguna.
Al recoger en estas páginas la noticia de la aparición de tan imiportante tomo de la fliutnrín del Arfr Hispáninn, Revista de Historia se
complace nuevamente en destacar el homenaje de muy cum,plida admiración por la noble tarea Ihi.stórico-artíistiea que está llevando a caibo el Marqués de Lozoya, tan entusiáisticamente vinculado a la vida intelectual isleña.
R. LAINEZ ALCALÁ
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Diego M. GUIGOU Y COSTA.—"El Puerto de
la Cruz y los Iriarte". Santa Cruz de Tenerife,
Invp. y Lit. Romero. 1945.

Ouaiídü el viajero Uegia a ose ipunto de la carretera del Norte donde
be le niiuestra la "vista" del Valle de la Orotava, is.i mira desde la cumbre
ai mar ve junto a éste una pequeña urbe tendida en la costa. "Esa pequeña urbe—escribe el autor del libro que comentamos—es el brocihe que
cierra ipor el niajr el prodigioso Valle de la Orotava".
¿ Eis una sugestión literaria o sentimental la que ha determinado desde hace Ttiuclho tiempo nuestro entusiasmo por aste "broche"? ¿Es la niñez del bienamado Viera, la infancia de D. Juan, de Tomasito, del serio
Bernardo, de DonniinKo, los falsos de las ii)apeleras .secretas llenos (die
"Vokaires" y "Rousseaus", los d a r o s ojo-s de los irlandeses, las estampas
de WiHianis o de Diston o el malvasía lo que nos atrae? ¿ Bs una ii\-.dición extranjera y comercial que se en^quiísta sin raivgo en las rubios pámpanos del hermoso escudo del Puerto, la gran anécdota a lo duque iiie
OsHuna de D* Juana Oambreleinig: o os nuestra incontenible simpatía i)or
esos tradicionales caballeros que se ¡han enriquecido a nuestra costa, que
molestan un poco al Dr. Guigon, pero que a nosotros n^os divierten 'y
atraen ? ¿ Bs que presentinios en toda ciudad marítiuia la abierta generosidad die un alma que tielne, criistiana y éticanvente, un contenido liberal ?
Lo cierto es que este hermoso liibro de ü. Diego GuigO'U, hijo de n)i
viejo amigo D. Diego (¡tenía que .ser del IHierto de la Cniz!), una de las
personas imáis nobles y gratas que he conocido, ba venido a tributar homenaje—^el más valioso de todios los posiblesi—a un pueblo y a unos hombres
por quiiiene.s he isemtido isiemipre una jxirticular devoción.
En un volumen de más de tresciemtais páginas profusamente ilustradas con dibujos, fotografías, fotocopiías, etc., nos cuenita D. Diego Guigou
la hiistoria del Puerto y de sus más ilustres hijos. En dos 'partes está dividido el libro; la primera ise diedica al l'itcrio dr id Cniz {(iali>s liishirii'iis) y la segunda (.más extensa) a IJ'S Irinrle (ilnlos
hiiujrdfivos).
Una obra como la del Sr. Guigou merece detenida atención y aunque
podamos iseñalar ligeras oKsiervaciones que en nada afectan el valor del
libro digamos, en priimer término, que ha sido una de las publicacioncis
de mayor acierto entre nosotras.
El Sr. Guigooi, ajunque médico, al comenzar refiriéndose a la fundación del Puerto, no oabe duda de que es llevado por el lugar común poético en la valoración de los conquistadores. Después de los trabajos de Wólfel, Bonnet, etc., no imede ipenisarse en serio que los conquistadores—^al
menos los que aquí vinieron—.hicieran su obra "más para salvar almas del
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pagainismo que por el simple afán de aportar nuevas ganancias a la Corona", como escribe el Sr. Guigou. Qui«nei9 defendieron la justicia del
vencido, quienes colonizaron, en general, misdonialmiente fuerom los religiosos, tanito aquí como en América, .pero, la verdad, de nuesitros conquistadores han dicho ya anuclho—y no todo bueno—^los historiógrafos... Por
eso nos resulta entenaim'ente "vianesica" esta idílica estamipa de D. Alonso de Lugo, a quien supone Guigou como un personaje de cuadros de género histórico, a lo siglo XIX: "Al agradecerle a Dios tamaña ventura,
volvió sus ojos hacia la realeza vencida del "Mencey" Bencomo, al que estrechó en sus poderasos brazos..."
Desde aquel día, el prodigioso Valle perdió su nombre "guanche" y >íe
dienominó VaUf de la Orotava" (pág. 3).
¡Vaya por Dios! La verdad es que para que el fenómeno fonético que
va de.'íde Arautapala a Orotava se produjera, pasó más de un día... (1).
A esta equivocada y tradiicional npreciació>n sumemos otro error de
visión. En la pág. 215 censura el Sr. Guigou a Cadalso toda vez que éste
ridiculiza a los culteranos del siglo anterior y cae—^según Guigou—-en
lo que ridiculiza. "Del roonanticismo y del culteranismo de Cadalso os
ejemplo esta Aniacreóntica que dfídicó: "A la peligrosa enfermedad de
Filis". La cuesitió'n es que no se observa por ningún lado culteranismo
en la comiposicdón que inserta para probarlo. La crítica literaria, por otra
parte, ya hace tiempo que ha advertido un prerromántico en Cadalso, pero de culterano, la verdad, no creemos que tenga mucho.
Acaso a algún exigente le parezca que no debió guardarse el Sr. Guigou de explicar a loe Lectores las causáis por lais que fueron muertos
aquellos pobres franceses tan 1810 que él cita en la pág. 65; quizás Ise
pueda pensar que «e excede, en cambio, en explicaciones heráldicas sobre
el escudo de los Nieves-Ravelo y de los Santaelices. sobre todo, que están más al margen de los Iriarte. Esta heráldica tan moderna nos suena
un poco a física recreativa. Acaso estén de más las düsquisiciones en torno a la figura del tan conocido Olavijo y Fajardo (pág. 212) en un liibro
de tan concreto asiunito; en cambio, puesto que el aiutoir ise refiere al Jardín de AclimataciÓTi, y al Marqués de "^/•illanüeva del Prado, bien hubiera
venido la cita del trabajo de Masferrer: Kl .lardin tlr ArUnuildrióii ih'
la Orotava. 1883-84.
Aprovechando la ocasión de que el Sr. Guigou reiwoduce en sai hermoso libro el retrato de D. JuaTi de Iriarte, que figura al frentei dio las
Obras swllas del mismo, nos interesa hacer comsitar que en la Historia
dr la JAffrnUira, dte D. Narciso Alonso Cortés, manual muy usado por
nuestros estudiantes de bacthillerato, fiígura este mismo retrato como si
(1) La forma Arautapala es invención do algún moderno novelador. Ni
loa documentos contemporáneos ni le.- antiguos croni.'^tas la mencionan jamás.—N. de la R.
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fuera de D. Tomáa. AbrigtatKm la «epierainza <i« qu« «1 Sr. Alonio Cociét
rectiifiqíue flüigiuma ve<z el error y no dé a los jóv^atm tuna falaa ««temiw
deí faibuliíaia;.
Pero isiffamos con la obra del Sr. Guigou. Si puntualiza que D. José d«
IrdaTte fallectó en 19 de ntario de 1809 (no el 18), no ha encontrado la fecha dte defunción de Fray Tomás de Iriairte. CotaMilo consigna ésta: 1799.
Por lo que se refiere a D. Beimairdo y a su actuación política ante la
invasión francesa, ya co»M>cfamoe la bioip"efía hecha por Jo»é Plicido
Sansón, que no esté inédáita «n la Económica sino puUücaida en la 'livtstración de Oanariae" en 1883. Siempre nos ha interesadk) saiber quién informó o de qué fuente se eirvló Senaón ipnra aoegnirar el cuaisi ailtercado
h<albido entre Murat y D. Bemiardo; eil Sr. Guiígou, prudientwnente, e» ümiita a insertar el párrafo de José Plácido, si.n más comerttairio y con muy
buen isentido nos dia la fecha 11 de julio de 1814 para la defunción de
D. Bernardo, guiándose por el epitafio que también incluye Sameón em su
trabajo. Cotarelo, siiguiíendo las Memorias de la Real Acadlemia, consigan*
la fecha 13 de aigoato y MillareB Garlo también toma esta fecha, pero e»
de ipresumir que la exacta fuera la del epitafio; no creenioe que Sansón la inventara en la forma que ostá inserta en «oi trabajo: "Amno
MDOCCXIV JULII DIE XI".
Reapecto a la valoiracián del ipoema de D. Tomás, IM Múxira, mo «s
exacto lo que eacribe el airtor en la pág. 246: "En España no se supo
(o no ise quiso) estimar este poema de Iriarte, por la eencillá razón de
que "ail brusco y cerril extoetneño" D. Vicente García de la iHluerta no le
gustó el primer verso: IMS mnravülaft d<e aquel arte canto..."
Las coaais mo son tan sencillas; D. Tomás, alojadlo en el frío ostetieásmo de una época, compuso un poema didáctico ej» el que ad bien ofreda
novediades de conitenddo en loe cinco cuntas, como expreaióin' poética era
helada maimiióirwo. Se eioplanan en La Música les elementos primordiales
del arte rmiadcal, la expireeíón de lo# afectos pr.sionales en él; la música
religioaa, teatral y el arte musical en divensiioneis privad'as; elo^o a
laa academias y a Haydn y un interesante análisis de lae cualidadee musicales de lo» fonema» lingüísticos españoles y isu» armóraca« aiptitudes;
muy interesante, repetimosi, pero como materia para un tratado de m6siica, imas no (paira un ipoema en verso. Por la torrentera didáctica, eJ pobre
Viera nos dará esos tremendo» Aires fijo.t... Y el Señor nos asista.
En el ApéndSce hubiera «ido más útil separar las y otas de los Documcntos; un Apéndice de sólo dkKumentos y las notas al ipie del texto y
avaiaiido lais citas, ya que al «parecer junto a numerosa» y preciosísiimfts
pairtida» de nacimienito o defunción u otroa dooumentos citas a Caiáaleo,
Marañón, DeJeito PiñueJa, etc., »e meíclan asunto» diveraos y quizás algunais nota» estén de me» porque no «ludiendo dáreotamente al trabajo
son mero alarde de lector aabio, aunque, la verdlad, como «stamo® bien
poco acostumbrados aquí entre nosotros a que nuestros estudiosos cuiden
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e®te pairtiidul'aa", urna actitud en demaisía y tan honradla como ila del Sr. Guigoa nes'uilt'a ailgo i m s ^ i o .
Tras el ingrato capítulo de i>equeños cargos, pasemos al de los aciertos.
Oon los Anales dfí Pu'*rto dr l/i Cruz, de Alvarez Rixo; la inestimable obra de D. Emiíio CotaTelo, Iriaric y su cpoca, y la biografía de alg^tnos de los Iriairte que existe en la Ecanóniica ide La Laguna, como fondos capitaleis, ha compuesto el Sr. Guiigou su Ínter asíante y útil obra.
CSerto es que la obra de Cotarelo es casi definitiva por ilo que a la
faimilda Iriarte se rtfieíe y la mayoría de la veces lo que se liimita a hacer el Sr. Guii'gou es, o inisentaír muchos .párrafos die ella, o glosar extremos de lia misma, pero as que si bien íla mesura del Sr. Guigou le hace
escribir: "El objeto de este estiudlio... no es decirle nada nuevo a los eruditos, isAno procuiraír que se divuJigue el conocimiento de Jos Iriarte, sobre todo en Canarias" (ipág. 236), no es menos verdadero que aun cuando
18ÓI10 fuera rastrear la tíbra citada, ésita mo es ya de taTi fácil consulta—^lo
dice quien le costó mucho adqudirir ®u ejemplar—^ni tan divulgada como
paira hacer iTinieoesario su aireamiento. Pero no es «dio esto.
Cotairelo oasi nos dice todo io relevante de lajs actuaciones diversas
de los Iriairte. Hace constar de paso que de los documentos dnisertos en su
abra y reiproduddos en la del Dr. Guigou sólo se desprende que D. Bernardo y D. Tomás fueron los promotoreis de una Academia de Cienciais y
Letrais y que el conde de Floridablanca pensó en fabricar una caisa en El
Prado para la Academia. Otra cosa es que, andando el ticímpo, en el edificio que en 1785 planeó y dirigió el gram arquitecto Villanueva con destino a albergan" un Muiseo de Ciencias Naturales y una Academia^—conforme a la germinal idea de los Iriarte—ee esitaibleciera un Museo de Pintura y Bscuiltuira por dispasdción de Fernando VIL
Pero si loe Iriarte no fueron los verdaderos fundadores del Museo del
Prado, en cuanto tal Muisieo, ni fuieron dignos de destaoairse más que
D. Juan, D. Tomás, D. Bemairdo y D. Donvingo, como ya isaibiaimos', no ais
verdad que el Dr. Guiígou no diga nada a los erudátoe. Les dice extremos
de >gran interés, si bien no costas deciisdvais, por ser unas figuras bien eistud'iadas ya desde hace tiempo. IncluBO corriige y adiciona datos a la obra
de Cotarelo. Gracias al Sr. Guiigou nos enteramos de que D. Tomás no
es el hijo menor de la familia; de que Fray Tomás' estuvo en Madrid^—en
contra de lo que afirma Cotarelo—y de que el maestro de violín a quien
zahiere en verso fesitivo el fabuliiista as el propio "Virtelio" o sea D. Bernardo, a quien no identifica como tal Cotarelo.
Siempre nos había interieeadO averiíguaír el paradero de la vajilla y demás piezais de regalo que la naciente Reptóiblica francesa entregó a D. Dominigo de Iriarte como obsequio ante el feliz resultado de Basilea. Nuest r a ouriosidiad por Ilaa menudas cosas ae ha satisfecho al ver que algunos
Objetos loe poseen familiares del Sr. Gudgou y él mlismo, al parecer em-
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parentados con los Iriarte (2). El libro los reproduioe en buenas fotos,
aiaí «orno un ¡hernioso retnato de D. Domi igro, paxupiediadi del autor y cuya
reproduioción nunca le agiradieoeremos ibastante. AaLmismo ha «édo un gran
aciento ipara valorar la figura de D. Domiingo el que el Sr. Guigou haya
reproducidlo las mainifestacdones de Godoy al explicar lo de Basüea. Bl
Príncipe de la Paz dice que sé eligió a D. Domirugo por "su talento eeipeciai" (ipág. 178).
De verdiadero imiterés son lae noticiáis biobibliográficaB que el autor
auministra sobre D. Agustín Álvarez Rixo, del que apenas saJbe Millares
Cario en •su obra, así como los datos^—.tomados de Alvarez Rixo—que nos
día sobre los pdntores D. Manuel de la Oruz y D. Luis, su hijo. Con dooamentos a lia vista el Sr. Guigou rectifica las fechas dad'as por mí respecto
al (nacimiento de amibos. D. Manuel nació, pues, en 1750, y rao en 1703,
como dije en mii índice cronológico, y no murió él 9 de julio—como dije
por error viisuad—sino el 20. Lo curioso es que en mi fichero tengo la
fecha de nacimiienito como desconocáda 17... y no puedo justifioaír como
apareció ese 1703; la fecha dte muerte la tomé de "La Ptre/nsa" del 6 dte
junio de 1929, diondie dáce 20, y no me explico la errata. Más notable ha
sido imii error al diar para D. Luis estas fechas en mi tndicc: "1778-1852".
Tanto en md fichero, como en el "Catálogo" de| (pintores tinerfeños hecho
en Madrid, como en aJgún trabajo del Sr. Padirón Acosta aparecen las
fechas exactas: 1776-1&53. Una distracción mía al corregir las pruebas en
que tantas fechas había dio lugar al error, cuya corrección agradezco al
Sr. Guigou. Alguna vez haré nueva edición del citado índice—^hay ya muoha materia para ampliarlo—y veremos si los números me son más fieles
entonces. ¡Y quiera Dios que no haya más "lapsus oouJd"!
Para él poibre ipublíoiistia la erraita es u o enemigo mortal. Sin que los
Sres. Alvairez y Guigou tengan la culpa, a tan hermoso libro como el reseñado le afean unos acentos indebidos en la limpidez de tan clara y bella imipresiión; así y isólo adn mirax con ouidadio salten aceratos como éstos: "tésds" (que no lo lleva); "éste estudio" y "aquél cúmulo" (ipáginas IX y X), dónde "este" y "aquél" som, adjetivos; "ésto" que como neutro nunca lleva acento (ipág. 7 ) ; "pro", "mó" y "pues" que jamás lo llevan aparecen con él en varias páginas; "extrictamente" por estrictamente en la pég. 47. En cuanto al .nombre del famoso diputadlo del siglo XIX
tenemos entendido que no era él de Laureano Pérez Zamora (pág. 11),
«lino Feliiciano, o al menois por éste era conocddo. Tenia un hermano.
D. Aurelio, que escribió más que el Tostado y puede eer que con los dos
nonubres ¡se explique la errata.
(2) Posteriormente a la redacción de esta nota ha aparecido un miimdoeo trabajo en "Bl Día" sobre Las Porcelanas de Ux Paz de Bastida y
que recogemos en lugar oportuno de la Bihlingrnfin. En contra de da
oostunubré de su autor ipara con los demás, citemos nosotros, gustosamente, isiu nombre: D. Pedro Tairquis Rodíríguez.
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Eeaptcto eil 0aifito tíspogriüico á<e la« ins}^ú«ieulM ipara «i título «nt«ro de nombras 7iro{>io« y 4e lagar, cntend«in<Mi qu« no le dan tomo fíno t&
Imen aaipecto tápocréfico óeí libro, awuiue «• awni atyreáación áe «ruato
penKnwl,
Uo correcto ipróiogo del Dr. Álvarez Dd«ad)o no* insitaba K^fudar en
ton valUo«a obra.. Satisfecho debe de eatar D. Die^o Guigrou y lo evtamoe
todos porque la ibilbliografía áe la® islas se enriquezca eni este renacer
editoriial que dSefratamioe can ÍBH merittorio y útO traibajo que e» luna
spocrtiación a 1« cultuina regional y eepañol» y un éxito paira el Sr. Guigrou y Coeta.
María Roea ALONSO

Víctor GALTIBR.—"Cadena de espumas", Santa Cruz de Tenerife. 1945.
Lo de nremos »on las influencias. Lo de imenos no son las influencia*.
Aunque parezca que hemos i>erdido la razón, esa razón de las lógicas de
ttres cinouemita, no hay tal. En un poeta joven lo natural es que teng^a
infltiencias y hasta es neceeario, por eso es "lo de memos". Cuando esas
influencias son la* afines al clima poético del momento o bajo el numen
clásico ise hace una interpretación qiue cangra el alma del lector de finae
sugerencias, entonces lias influencia» honran y "no son lo de menos".
Hace cuarenta años un libro de poeeíais escrito bajo el numen del sentimentalismo—un mal derivado de la gran escuela romáretica—^no tenía
mucho de partkruilaT. La verdad es que los finos poladaree estétioosi redhazaban ya lo que comenzaba a arriniconar»e: luna» románticas, lagos,
abuelae que toUan, estanques, cipreses, sauce» llorones; todo el guardarropa anecdótico de lo que engrroeó esa categoría de lo cur«i, ipero al
menos en la iprovincia—donde perviven lóigícamente los movimientos estéticos—un Mbro de poesías de esta clase tenía «u púibliioo, « i amibiente.
Sin embargo, la« coeae han cambiado bastante, aunque es curioso señaJar entre nueabros jóvenes poetas tinerfeños o que viven en Tenerife
una extraña actitud. Parece que, paira la maiyorfa, el tiempo no ha pasado
y nos 'Silguen ipresentando no isólo las mismias cosa—sería lo de menos—
sino de la máamia manera. La misma evocación a un Bécquer harto maltraído, el miismo desarrollo de la heirmoisa imagen de Rubén: "en un vaso, olvidadla ise desmaya una flor", idéntica alusión otra» veces "al ratpaz
de l'oa ojos vendados" moraliano, la misma insinceridad' del joven que
ya /tiene loa cabellos de plaita...
En el libro de Víctor Galtier hay buena voluntad por parte d«l autor,
joven de inquietudes, según nuestro Diirector, que pone un boodlaidoao
prólogo a su discípulo. Si el novel autor qaiiiera a'bandonar tw clkn*
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poético enterftmente f«n«cido y «tn |»oslW)kiad«s «1 meno» por ahora,
eretmog qo6 ganaría bastante. Vtitmdo a un iuOa osas c*oofonfa« dv la
•VoBrt» /««•»«•• ("Noche €«in«ria") y 1« "vereda rnát" ("81 voívieM") y
álgxmm máecmñaUMa qms no to «on, leyendo Jbuenois nweistnM lAAe^cos y
iyueiMB pocftas fldntolea, entendemos qat \m& vocación tan iboena como
la dei autor se ettcAuzaiia por el tw«n «atnino.
La edición ««itá 'iJtwtrada con una riíieta de Juan Ismael y hecha en
los -talleres dé Margarit. 9i el corrector de prueiba® TÍO hubiera dejado escapar eae "humlbram* de "Anwjcaria" y tma "riprec*»" de "H camii» de!
«ilenrio" mejor }inlbi«Ta ttdo, pero ya «aibemcM lo <pié «s^ta coaia aon y
«uando nos toca las aufriitno».
M. R, A.

José PÉREZ VIDAL.—"Infloeiicia» geográfieas
en la poesía tradicional canaria". PobUcaclones de
la Real Sociedad Geográfica. Madrid. 184i. «5 páginas. 4S.

Vepsaido como nadie entre mMotro» en !a« cite»ttonef» de ipoesrfa popalar oanairia, José Pérez VidaJ ha esicrito un. fino y documientadio tral»ío
scíwie las Influeneiaig gfeagrftftcas «n la poe&fe tradicional dtel Ardiipiólagc. Con aagaioidiad ofeiserva Pérez Vidal que «i "los elesnento» iM»térÍ€0^
tfemen escrtsísí'ma importamicia en la poesía tradicioinal, lo» gwográíicos,
en cambio, ae destacan con magos «ooBedlaimos y constituyen un» da ame
mét» pecrrllares caraotertsticaa" (pág. 12).
Esta inifluenoia de la greografía—siempre hemos diich» q»e Canartais
ee, «wnciailmenit*, g«o*T»fía—«m «á «oervo popular poético •« «onereciona, para ^ mitor, m eatoa grtmám tefna«i: el monta, ia vegiotaci^n y el
ntair. Pérez Vidal no» brinda modiSítmc» «jempios de captm o adhrinas
peninaolaPBs que aS tteg«r a Canaria» alteiran tm r€t!>« o un reicaiWo parc
adicionar o «ostitolr "nniwite'', "riaco", ibarramc»", 'jéno", "mar". He. MA$
<It»e de invieneione» die tarmaB s6k» «c puede haMar de twmrfemMcion»?
y adaptadone». Las ida» reciben ona aflioencia »»p«Jtol«r-«nda!laa« y extremeña miayormente—que «on ío g&líagio^paitagvé» «onfltiyeii biistártea.
poética y linsrflbrtiicaínente en «sa torrentera <íue ai aedimentarse conforman "lo canario". Noewfti» Itrvwltm nos *dvien« dtó ©«ciidente ibérico, de « M ejrtrewio iperftl de Buropa al que, ro línea» generales debemo'^
«asi, flunqfne no itodOr
Ob9erva3id« umois cuantos términos dIe nuestro léxico: (tpnpar, botar,
desriscarse, aplatanarse, engnirradn, enguirrido, envergado Jiña, revirarse, veril, virarse, etíc., vemos címo lo marino, la flora y la fauna
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del país han contriibiuído a que tan vivos elementos hayan potenciado la
paneferenda del vocaíblo que ha extendido «u aciepción. Frente al posiitivLsmo lin^ísti'co «e levaetan estas paJajbrais de VosusJer, luminosas para
nuestro caso: "Una palaibra, una formia lingüística, una lengua fenecen
sólo porqiie él interés eapiírituaJl del parlante se apairia de ellais, y no porque otras palaihras henmiamae y enemigias las derriben en tierra, mi porque
lais aprieten en un rincón del mapa linigüíistico" (Filosofía del Lenguaje,
1941, pág. 252).
La pqpa del navio al' levantarse en las ondas potencia espiritualmente
la mente isleña creando un transitivo ¡bden gráfico: "botaa-" sustituye a
"tirar"; el desusado "desriscarse", peninsular, está vivo en nuestro campo
(y en Ohile); la pesantez del racimo de "plátano" da el exipiresdvo pronominal "aplatanairse"; el "guirre" indígena ("vuitur") origina esos dos
participios, imás vivos que el reflexivo correspondiente; del "envergado"
marino se paisa a más extensia acepción en Canarias. "Liña", cuerda para
pescar, se extiende a cuerda para tender ropa. "Revirarse" y "virarse",
tan expresivos, sustituyen a "volver" y "oamibiar". El "veril" marino—no
veo isegiuro su portuiguesfismo—extiende tamibién su acepción a toda clase
de orilla o borde.
Y si pasamos a las frases tan vivas de "freír bogas", como "ehopas
en el caletón", "freír bogas al Toril" (recogida® en el Léxico, de Milla^
res), etc., podemos observar c6mo el mar extiende sus dominios tierra
adentro...
Y no es sólo esto. Tengo esibuddada la poesía culta de Canarias desde
los tiempos de Cairasco Ihasita nuestros días. Bl monte, la vegetación (el
Teide, Doramas) y el mar (aparte otros temas como el histórico) aparecen como un "leit motiv" en todas las escuelas y es sinigular el traitai
miento que cada ipromocdón literaria da a los temas propiamente insulares y canarios.
Como umo no sabe diónde termiina la demarcación popular y comienza
la culta—!si es que tales demarcaciones existen en serio—los temas señalados por Pérez Vidal valen, pues, i>ara la poesía en Canarias. Y el erudito doctor nos da en este trabajo una muestra de seria y mesurada atiend a n esprimiéndole al dato, a la cita y al ejemplo su voz in/terior. La misión recoleotora y posiitiviata es cuestión previa y necesaria, pero podríamoa caer en oin abuirrido e inexpresivo fichero isá a esas largas listáis de
papeletas lüngüísticas o biográficais no las hacemos funcionar en un todo
orgánico que nos dé la configuración y el perfil de nuestra lexicografía,
de nuestra literaituira y hasta de nueisitra historia.
Como a esto último tiende el trabajo del profesor palmero saludamos
oon júbilo un tralbajo hecho con tamto acierto y cuidado como ei que ha
escrito José Pérez VidaJ.
M. R. A.
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José PÉREZ VIDAL.—"La fiesta de San Juan
en Canarias". Vol. III de "Tradicianes populares", del Instituto de EiStudios Canarios. La Laguna de Tenerife. 1945.

Jasé Pérez VidaJ acaba de reg^aiar a la bibrioigrafia canaria el bello
libro objeto de este comemtario. Inmediabamente anteriores a él han vis^
to ]a luz un espléndido ensayo isobre la medicina ,popülair d« las iísSaa
(Tíigoro, núm. 1) e Influencias geográficas en la pacsla tradicional cOrnaria (Publdcacilones de la Real Sociedad Geográfit-a, Madrid, 1944), ambas d>ebidiajs al miisinw aiuitoo*.
Hay que deetacar este hecho porque, en realidad, hasta la hora ipresiente, las islas carecían de esipíritus inquietos que disparasen sus flechas
a lo esencialmenite folklórico. Los antecedentes a este renacimiento de Jos
estvidios populares puede verlos el lector en un reciente trabajo de Ma^
ría Rosa Alonso, Folklore Infantil ("El Museo Canario", núm. 12, Las
Palmas de Gran Canaria) y De los trabajos folklóricos del
Instituto,
que el Dr. Serra Ráfols puiblioa en Tagoro, anuario del Instituto de Estudios Canarios y la más seria aportación que en las islas se 'ha hecho
a esta clase de estudio».
En efecto; lo ipopular había sido visto hasta aihora con una lente de
mamifiíesto desenfoque. El hialbla del hombre de pueblo, s.us fiestas, sus
tradicdonee y, en fin, su interesante modo de vivir, habían pasado a la literatura regional por la estrecha puerta o portillo excusado de lo típico y
ipiíntonesco. Al mismo campyesino se le midió sencillame(nte a lo mago^
medida estrecha en la que sólo cabía la socarronería, la gracia ,sáimiple y
otras "cualidades" para ilustrar oroniquillas intranscendentes y pastiches
que desfiguraban los auténticos rasgos del hombre y de su vida.
A poner las cosáis en su »itio viene el nuevo investigador, sensible a
los ihallazigos verdaderos y prepairado sólidamente ¡para el laborioso quehacer de buscar, ordenar, clasificar y estudiar materiales. Qairo que ésta no
es una labor cómoda y por lo misimio es corto el número de los que a esite
tiralbajo se entreigan, razón de más ,pa¡ra que cuando surge uno no sóflo
no le escatimemos el elogio, sino que, como en el presente caso de Pérez
Vidal, no tenigamos repairo en decir (públicamente que es acaso el más
desftacado representante del floklorista canario. Y sabemos todos que no
es vacío elo(gio, siino justo juicio formulado a le sombra de sus obras.
En La fiesta de San Juan en Cananas marchaTii parejos la belleza de
la forma—rara cualidad en los escritores de temas folklórácosi—y la ordenada distribución y atinado estudio de los materiales, dado eisto último
por añadidura, a ipesar de que su autor advierte en páginas prelimánaires
que sólo se t r a t a de "materiales en brato".
En la Introducción se repasan las aJueiones a la fiesta de San Junn
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en el romancero, tanto peninsiular como canario, con cautivas que bañan
«US carnes iblancas en el filo del solsticio de verano, como Laurencia, vista y cautivada en una negra pllaya insular por Agrustín Bs,pinoisa,
La o/bra distribuidla en toreves oaipítulos albarca desde las IHogueras—
las fogalcras, que aun ilo decimos cada año, cuando les prendemos fuego
en la nodhe de la víisipera—hastia consd'gnar diversas isiupersticiones, pamnd'O por "Homenaje doméstioo", "Los íbaños de mar", "El aigua de roaais", "La recogida de plantáis m^didnalies", "Agüeros de amor", "Pronóatioos imeteorológico y aigrícola", "Medicina popular" y la "Sombra y
la vida".
Con índice tan sugestivo y oonocida la proverbial s«Huxa de su autor
en resolver trabajos sobre esta ¡materia, qued«ino» relevados de mayores
comentarios. Pero no podemo de>ar de aportar algún que otro material
por nosotros recogido, como corroJboraci6n a loa que en la citada obra de
Péreí Vidail ise consignan o como simipie y des^wterasada colatooración,
pues en la obra del íolkloriista hay un deber de ayuda por .pcirte de todos.
En The ínquisition
»« the Canary Ixlands (Val. I, Londres, 19Q8)
iNbuiMlain los aigüeroa, practicáis mágicas, brebaje» de amor, hechizos, etcét e r a ) , cosas con las cuailes tenía que ver com h a r t a freeuencia el Santo
Oficio. En la pé^. 51 de esta cAnra ihallaimos ila confesión piresitada 'por una
tal Francisca López (18 de jumio de 1524, isJa de'Gran Canana) que nto
.podemos dejar de copiar pareialimente por la relad'óii que tiene con el
tema que estamios roz<ando: "la bervena cogyda la mañana de San Juan
y moljda y dadla a comier o a bever era (bu«na) ¡para que qujsyesen byen
las (personas que las cemjesen, los unos a los oikros> y que este testigo
(Francisca) la fué a coger y la truxo y la tóio en polvos y la tuvo guardada, y que «pocos djas ha que echó de aquellos pcd-vos en luna tajada ide
ájacJDtra ( ? ) y que dio dlella a Bartolomé Caoio 'que lo quería byen y que
eflla tanibywn ooraiyó dellc, etc., «te." Como se ve, la recogida de hierbas
en d día de S s a iaem se asocia aqui con una prAotica mégi'Oa C<MI fines
amorosos, pues aunque no ise cita «n dicfha confesión ningún conjuro,
mempre se oompañatoa con uno ía {nreparación del bebedizo o s« pronunciaba a ila hora de tomarHo.
En la misima obra se habla (pág. 84) de otro miedio paira conoeer la
fidelidad conyugal del esposo: consástía en preparar una «ucihíMTi untada
con .sebo; »x elta tse derretía luna «ierta 'camtidad de <pío»io que se iderramaba, aun líquido, en una escudilla con agua: dte la ferma que tomaba
el plaanM al enfriarse—no se cita—ae diedncfa 1» fidcMad o infidelidad
del esposo. Está relaóonadia esia paráctk* oo» «A agüer» coario de la obra
de Péi«z Vidal, pág. 62, y el agüero quinto, donde «c habla concretamente del pleono ftundlido el dfa de San Juan, aunque paira piradecir el ofleio
¿eí foture es^xaso, tmMogmMnbt como snaeede coa la ciara, de huevo.
Ya no p a r a lograr el amor de u n hamte*, admo para evitar qioe éste
Ma vicAana de va. malofieio (maleficio d» amor) pro-reniante de mujer,
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debe tomar | » « i r a de ara em un* pecpMtla «antidad, bien moMda, junto
con i»emilla de moetaeci del «ño, en un vaso de vino. Para la eficacia de
este bebedi«o conviene qv»e sea bebido en una encrucijada el día de Sam
Juan o de la Asoensdón—q.ue este último día es cuando se recogwn precisamente las plantas medicinales»—al tiempo que se reza un credo (Matanza de Acantejo).
Con relacidn al af^üero sexto, pág. 65, hallamos en El Sauzal una ligera variante: se colocan, en efecto, los tres papeles en una palangana, pero en uno de etilos se escribe el nombre de San Juan; «si a Ja inafta>na siguiente el que contiene el nomtore del Santo es «1 que aparece abierto,
será señal de que a la moza aínenaza desconsoladora solterfa.
Nos hubiese iguistado que Pérez Vidal, en el pequeño capítulo que dedica al homenaje doméstico, bobiera aportado mayor cantidad de datoe
de o6mo en el hogar ise isolemniaa la festividad: ese dfa hasta en la miesa
se toma algo que es exclusivo de la fiesta: en La Gromera, por ejemplo,
la fiesta isanjuanera no se .pasaba de un modo cumplido si faJt^ba el bollo
de harina y manteca.
En dicha isla, donde San Juan es motivo de extraordinaria festividad
con «legres resonancias populares—esipecialmente en la villa de Sa« Sebastián—, la mañana de dicftio día se iba a ver salir el «oI> desde la playa.
El isol asomaba "tirando crntas", precisamente desde A mismo vértice
del Pico. Acudía todo el pueblo con imstnrmentos musicales y .parpandas
numerosa». En la playa s e cantabain el Santo rH>min<fo, ías malaguieñas, etc. El que no acudía a ver «aMr el sol podía morir dentro d d año.
En El Sauzal, además de verle salir bailando la mañana de San Juan,
se le ve cómo se oculta bailando también la víspera.
En fín: la labor de ordenación y estudio de nuestro follílore sólo ®e
¡podrá llevar a cabo cuando en cada iaJa «urja un espíritu y una capacidad
del estilo de Pérez Vidal. A éste, que trabaja ísín desmayos, miestra felicitación por «US últimas obras, verdaderas mairca» en el canrino de la cultura caTiaria.
L«is DfBGO CITSCOT

Jaftn ALVAREZ DELGADO.—"LM caiuñaiMn
populare» caaariM. Diseña 4c su Mtnéi» fíMégico"—"Tagoe»", 1, » « • ; P*»«- I » » - * » .
La Sociedad El Museo Canario, de Las Palma», puWicó, en 1942, un
cuaderno del profesor D. Joaquín Artfles titulado Trrs Icrrionrs dr Ulr.
ratura canaria. Nuestra conupañera de Redacción, Srta. Alonso, hizo una
reseña del mismo en Revista «te Hfetorki, iMim. 60 (1942), pégis. 259-261.
El Sr. Artiles, en lia p&g, 9 defl citado cuaderno, había dicho, al referirse
al primer monumento literario de nuestras Islas, el poema a la muerte
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de Guillen Peraza: "Una cuestión euscita este dieJioado poema. Este roman«5e de cinco sílabas, ,par todas las ,pruebas es de 1447, conitemporáneo
al ihecího que canta. El tipo de romance viejo (anterior al siglo XVI) es
predománianitemente de ocho sílabas y a veces de seis. Yo ino recuerdk)
nÍTigTxn romance viejo de cinco sílabas". Y a oontimiacdón cita las principales colecciones de romances esipañoles conocidos. Al llegjaír a esta afirmación deil Sr. Artiles, la Sirta. Alonso comenta (pág^s. 260-261): "Es lástima que el autor plantee un prdbleima inexistente. No deibe extrañarse
de que esite romance de cinco sílabas no tuviera similar en el romancero
de Amiberes, ni en la Silva de romances, ni en Timoneda, ni en Wolf, Hofmamn, Duirán, M. Pelayo, M. Pidiai... La búsqueda naturalmente era inú'til. No se t r a t a de un romance. Es una endiecha, una composición de género lírico que asonantalba como el ramance".
El ST. Aitiles se sintió algo dolido por la diiscrimiinación entre endecha y romance de la Srta. Alonso y replicó en el núm. 61 (1942), pág. 66,
de Revista de Historia con un alegato bastante confiiso, en que entra la
palabra romancillo, no mentada antes por ninguno de amibos escritores,
alieigato que no aclara nada. En el mismo número, págs. 67-68, comenta
«u reapuesta la Srta. Alomso, quien, con una cortesía no exenta de dureza,
madhaca los conceptos del Sr. Artiles hasta concluir que endecha y romancillo ison compatibles en la métrica española, pero no endecha y
romance, como haibía expuesto ol Sr. Artiles. La Srta. Alonso—^la cuestión no era otra—no dice mucho más y termina: "Acaso ellas [las de Guillen Peraza] sean el único resto de esas endechas de Canarias de qiíe
iK>s habla Diego Pisador (1552) en su libro de música para vihuela, citado ipor Ureña y Dámaso Alonso, pero que no he podidlo ver".
Tercero en discordia, el Dr. Alvarez Delgado se encara de plano con
el iproblemia y, «i (bien no lioe cita, zanja de lleno la cuestión antre (el
Sr. ArtUes y la Srta. Alonso, afirmandk» que ninguno de los dos está en lo
cierto: los Vensos a la miuiertíí de Guillen Peraza ni son romances, ni romancillos, ni endechas. Ninguno de ambos ipolemistas, que sepamos, ha
comentado el estudio áel Sr. Alvarez. Vamos a hacerlo <suq¡\ií.
El Dr. Alvarez ataca el prablema desde el campo que a él le es más
familiar y del que en tod'a cuestión de lengua no se puede prescindir: el
de la filología. Basado en un párrafo de Torriani, demuestra que las llamadas endechas canarias oorrespomideTi a un tipo estrófico distinto de
lai9 llamadlas endechas en la literatura clásica españoHa, ya sean endechas castellanas, endechas italianas o endechas reales. Las endechas
de la lírica papular española eran estrofas de 4 versos de a 6 y 7 sílabas,
asonantados; tos versos a lia muerte diP: Guillen Peraza, que el Dr. Alva•"ez escribe así:
Llorad las damas—si Dios os vala.
Guillen Peraza—quedó en La Palma,
la flor marchita—de la su cara.
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son tristrofos deoasílaiboa monommos en aisoniante. ¿ Son, pues, endechas 1 ¿Acaso romancillos 1 De romance, naturalmenite, no hay nd que
Ihablar. Alvarez concluye (pég. 116): "Ni una cosa, nd otra, oata-ictannente".
Para endedhas, a la manera usual, deben ser cuartetas asonanbadási de versos die a 6 6 7 aütubasi: nada áe¡ .esto hay aquí; y no son noanamcillos, por
estar consitituldos a baise de una estrofa de 3 versos decaisílaibos, en que
la rimia cambia para cada estrofa, de modo que cada una tiene un valor
de unidad independiente, cosa impropia del romancillo (pá^. 117).
Éste era el meollo de la cuestión. Y esto fué lo que Artíles y Matría Rosa o no quisieron o no supieron ver: que estáibamos frente a un tipo
de endechas—endechas sd se quiere, que la cuestión del nombre ee ahora
de menos importancia—totalmente distinto del usual en nuiestros manuales de preceptiva y en nuestros estudios literarios sobre la materia.
Hacemos gibada del resto de la argtimentacián, porque esto es una reseña y no un resumen. Pero heimos de dejar sentado que el Dr. Alvailea
ha resuelto el tema magistralmente. Con esa malestría die segiiridlad y sugestión con que suele conducir sus clases universitarias a travési de los
intráncados vericuetos de la lingüística y de la filología. Su estudio es una
adquisición positiva dientro dte los temas de cultura que atañen a nuestras
M a s , en particullar, y a la historia literaria dtí español, en general. Los
versos a la muerte de Guillen Perada constituyen, ¡pues, un elemenito nuevo, distinto de todos los tipos usuales y catalogados, que el español de los
siglos XV y XVI importó dte nuestro Archipiélago, puso en moda e incoírpo^
ró a su acervo con el título de endechas canarias.
A mayor abundamiento, siempre apoyado en Torriani, Alvarez demuestra que como tal tríistrofo monorrimo fué sentid'© por el ingenSero italiano, quien comipara las canciones indíigenas a los tercetos españoles del
tipo
Si los delfines—mueren de amores,
¡triste de mí!—¿qué harán los hombres
que tienen tiernos—^los corazones?
que reproducen aún algunas de nuestras canciones populares:
Y sd no se Je quitan bailando,
¡os dolores a la tabernera,
déjala que se aburra y se muera.
Pues si Pisador las llamó cnd-echas de Canarias—endecha = estrofa de
cuatro versos de contenido doliente—fué por la materia y por d último
Verso, añadido éste a modo de estribillo, quitando el cual queda el trístrofo monorrimo decasílabo, de acuerdo con la teoría expuesta:
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¿ P a r a qué es, dama,—4an(o cfotrmws'!
Para perdemne—^y a vo» perdero»,
más valiera—mmea veros.
Para perderme—y a vo» perderá*.

Una taegunáa. paite ti-ene éí trabajo «M Dr. Alvarez: Carácter indígena de las endechas. Etebemas ¿«cir, en honor a la verdad que, de los estudios hasta aihora pulbUcados por nuestro ilustre profesor, ninigiuio ivois
había parecido tan sugestivo, al vincularlo al primitivo lenguaje de lo»
aboirígenes. (Posteriormente h a publicado Teidí:. Ensayo d£ filología í»nerfeña, dondte, a nuesrtro entender, hay, de nuevo, conquistas poeitivaie
para ¡La iHliatoria cuSturaü del amibienite guandhe anterior a la conquista).
Nos hizo recordar el estudio de Marcy «obre el apostrofe de Iballa (1), en
el cual, aunque no se esté «onforme, <ge isiente uno «ubyugado por ki Ibrillantez y oongruenicáia die la argumentación. Tal, ahora, eJ Dr. Alvarez. Pero
ante un becho tan rápido coxno la hi'Sq;>ainÍ2ia«á'án de Canarias, i no es un
poco problemático pensar que hubo lugar para que lo indígena, pobre y
huidizo, influyeira isobre lo eurojieo, eeñor y exdiiisivista ? Ni tenenooe
autoridad para negarlo, ni deveos de ihaoerlo; pero una ambición honrada
y sincera de que la teoría de nuestro -maestro de lingüística fuera incontrovertilhle nos hace miirarla, »i con todo cariño, también con esipectadora
circunspección.
Termina este trabajo, tan interesante como isugeridor, con un inciiso
dedicado a lais folias, que quiere asimismo vincular aü tríistirofo monorrimo dacasiiLalbo:
Son las folíasi—el relicario
el relicario—del pue/blo canario
ion las folias—^folias son.
Y otro que trata de la métrica del tajaraste,
go herreño y tango
guanchero.

sirinnque,

seguidillm,

tan-

Si desde nuestro lugai- de dáacípala no ea permitido fk^óeitar cord&almente aJ maestro, sea esta nuestra primera felicitación, sincera y calurosa, umibral dte que otros estudios suyos no menos sagaces y fruictíferos
nos den ocasión frecuente de alabar y destacar valiosas conquistas p a r a
nuestra vida intelectual.
J. RÉGULO PÉREZ
(1) G. MARCY, El apó.strofi ilirigido por ¡halla en lengua
gv/mche
a Hernán Peraza, Notas lingüísticas
al margen de un episodio de ta
historia de La Gomera, en "El Museo Canarfo", núm. 2, enero-aibril de
1934, paga. 1-14.
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Antonio Jesús TRUJILLO—"ES Salmo del Sendero". Verso». S«nt« Cru« de Tenerife. 1945.
Antonio Je»Ú6 Trujillo, joven poeta gomero, de Agulo, aegún noe dice
en «U8 versos, 'paeáe encuadraa: su poesía en la de tono intúnkstta, <|ue'
hemos llamado de "tnbeaiioiras''. laleiño de tierra adentro, de Mricas subj»
tívidades está poco sensifíiüzado para el pai<aaje, ti mar y los tenwut g«ogrifioos. Su interés va hacia Dio», sus muertos y aJgún recuerdo femenino. Alguna vez noe reoueirdia la trayectoria de Pedro Bethencourt, su
paiisatio. De un sentSmcntaJismo um itanto va nal, el ¡poeta canta su "dé
pKjfundis" o su acto de contrición—como Qüüérrez AJtoelo—de vueilta ya,
para detener su® ojo® en «1 motivo íntimo del ángelus del pueblo, de la
pobre madre muerta, dé ¡la prima nubil desapairecdda tempranamente.
Trujillo os un mozo triste como el universal Macía» Casanova unaimiunesco, paraddgmático del goimero en>9oñador y aig^reete.
Aunque sui» tema» sin novedad de fondo y forma acusen a un joven
de ihace veinte años, la rotundidad de aligunae de su» estrofas-, eil sonoro
ritano diel «erventesio en ottras y algunas versos felices, "en' un trinar de
ailondras dé plentod y encanto" o "y en un derroche lírico de alondras",
nos advierten que esitaimos frente a un poeta retrasado en lecturas pero
de temperameinto y acaso d<e ricas posdibilJdad'es.
La imapreisiión en IOM talleres Margarit, limpia, mas también ei corrector i»e descuida y deja pasar esos "alago" ("Una escala miloigrosa"),
"pues", "p6s" (Ídem), "fé". "gravadas" ("Al cispré»", "La playa de San
Marcos"), etc.
M. R. A.

José FELIPE HIDALGO.—"Renacer. Letra del
carro alegórico. Canto en honor de Ntra. Sra. de
las Nieves..." Primer premio en el concurso de
poesías. Santa Cruz de La Palma. 1945.
Uno de Jo® temas de mayor interés de la literatura canaria es el de
la actitud del escritor—concretamente en este caso, áél poeta—^respeioto
a la vailoracdón de la Conquista. Hemos estudiado los pormenores d^e tan
sugestiva cuesitdón en otro lugar y no podemos entrar aquí en detalles.
La ffl«e úlitima—hasta alhoira—que el enfoque de la cuestión ofrece
adopta una forma de plano de igualdad para vencedor y vencido. Las
postreiras composiciones de este tópo se escribieron en Tenerife hacia
1919, aunque en realidad la última alcance una modalidad estética que

86 desentiende de lo histórico, pero no hace ai caso. La cuestión es qoia
el 'poiema deJ Sr. Felipe Hidalg'O pertenece a este ciclo dte la primera veintena del novecientas. Están lejos los tiempos de la postura románitica dé
Rodríguez López, aunque en la formia de versificar: serventesios, octavillas reaJes, altemancia de verso corto y largo aJojen al Sr. Felipe HüdailH
go entre los epígonos provinciales del postroma.ntici9mo. Incluso no faltan el "negro caipuz" (pág. 11), la "fatídica hora" (pág. 16), el "silente" (pág. 32), etc., de perfecto cuño lexicográfico del Romairticiisimo.
Renacer está ooncabido dentro del esquema aiesgórico de lasi pieza® que,
derivadas del Auto Sacramenital español, se han conservado en La Palma
por feliz tradición—que inició acajso el ,gTan poeta 'barroco Pogigio Monteverde—hasta nuestros días. Los personajes^—dentro de los seres aibstractos
que impone el género—son: Cronos, Benaihoare—nombre indígena de La
Pailma—, el Mar, la Cumbre, el Cielo, la Huisión, el coro de Ninfas y las
Horas.
Junto a Renacer publioa el autor una Alegoría de la Conquista de la
Isla de La Palma escrita en 1925 y en la que interviene un guanche—como viciosamente dice el autor—, un capitán e.spañol y el genio de loal
riscos.
A la primera pieza ¡ha puesto música el notaible compositor local Elias
Santos Rodríguez.
Como isdempre, hay que señalar algunos descuidos del corrector: "socdego" (pág. 11), "quice" (pág. 12), "alusina" (pág. 23), "expaircí" (/pági•na 27), "exita" (pág. 29), " k darán", "quizo" (pág. 16 de "Aleigoría"),
etcétera. Pero ya es sabido que entre la Gramática, por um lado, y el corrector, por otro, no ganaimos x>ara disigiusitos.
M. R, A.

