INFORMES
I.
NOBILIARIO Y BLASON DE CANARIAS,
POR DON FRANCISCO FERNANDEZ BETHENCOUKT.

Evacuando el informe, que de órden de nuestro Director acci
dental se me pide, sobre la obra intitulada Nobiliario y Blasón de
Canarias. Diccionario histórico, biográfico, genealógico y heráldico
de la Provincia, por D. Francisco Fernandez Bethencourt, obra
sobre cuyo primer ó segundo volümen lia debido dar su informe
favorable mi querido amigo, paisano y compañero D. Juan Fa
cundo Riafio, según manifiesta el autor en el último párrafo
del Prólogo con que encabeza el tomo tercero, debo manifes
tar á la Academia que la obra continúa en este volúmen digna
de los elogios que se le han prodigado en doctas corporaciones
extranjeras. El lenguaje simbólico y figurado déla llamada cien
cia del Blasón que, no por pertenecer á instituciones que casi
pueden considerarse muertas, deja de tener grandísima impor
tancia, porque en él está escrita la historia caballeresca y legen
daria de los siglos medios, adulterado y corrompido por el
mismo abandono de tales estudios, había dejado de ser una espe
cie de lenguaje universal para todas las naciones donde predo
minaron los poéticos y levantados pensamientos de la caballería
y servicio importante para estos estudios es volverlo, como lo
hace el Sr. Fernandez Bethencourt, á su prístina pureza. Y sin
embargo, su obra no es una acumulación indigesta de nombres
raros é ininteligibles casi siempre para los no conocedores del
arte del Blasón,—que yo nunca podré llamar delicia, aunque así

le llamen, y á más le califiquen de noble, desde Toison de Oro,
el rey de armas de Oárlos el Temerario, hasta nuestro Argo
ts de Molina,—sino un libro hecho á la moderna, en el que,
al lado de todos esos revesados vocablos de sinople, sotuer, per
la, gúron, lambéll, timbre, dentellado, brisura, rustas, cremeUn, y
otros no ménos extraeos para los profanos en tales materias,
vocablos que sólo usa cuando el tecnicismo del asunto lo recla
ma, contiene curiosos y, á veces, peregrinos datos históricos de
las familias á cuyos apellidos se refiere, relacionados con la his
toria general de la patria, y justificados todos con oportunas,
pero sobrias citas; lo cual da á la obra un carácter indudable de
interés general, sacándola del estrecho círculo en que otros geneaiogistas encerraron libros de índole parecida. La abreviada
liistoria de las importantes familias nobles españolas, portu
guesas, francesas, italianas , flamencas, holandesas é irlandesas,
que se fueron estableciendo en las Islas Ganarías, contiene la
historia propia é íntima délas mismas en los mejores períodos de
las edades media y moderna; y, relacionado todo esto, como hábil
mente se encuentra enlazado, con la historia general de la madre
patria, resulta una verdadera historia particular de aquellas is
las, en lugar de un seco y adulatorio volúmen, escrito sólo para
halagar á determinada clase social, digna por otra parte dé con
sideración y de respeto para quien ama ardientemente lo pasa
do por su propio valor y por las enseñanzas que ofrece para lo
porvenir.
Si á esto se agrega que el libro está escrito en correcto y fácil
estilo, como acontece con frecuencia con las obras de los escrito
res de aquellas islas, comprenderá la Academia que mi dictámen
no puede ménos de ser favorable á esta obra, cuyo tomo tercero
es digno de los anteriores, y que conceptúe que debe recomendar
se al Gobierno, para que le dispense la protección que dentro de
sus facultades considere oportuna.
La Academia, sin embargo, resolverá.
Madrid 20 de Febrero de 1880.—J. de Dios de la Bada y
Delgado.

