
u m m m i i i m i u i i H i m i i H M 
' m ss 

( ' i 
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d e A r m a s 

p r e g ó n d e l a f i e s t a d e l A l m e n d r ó 

El domingo por la tarde comenzaron los actos del 
programa de la fiesta del "Almendro en Flor", de Tejeda, 
con el pregón anunciado por don Alfonso de Armas Ayalá, en 
el acto celebrado en el salón principal del Ayuntamiento 
del municipio tejedense. El texto íntegro del pregón lo ré-

: producimos a continuación: • 

C a n t o p o é t i c o d e e x a l t a c i ó n a l f r u t o a m i g d a l á c e o 

¡ u n t o a la s o m b r a d e l N u b l o 

• '• -.. "El pregonero se detuvo . 
cerca de -los soportales y co- ' 
menzó a tocar el tambor", 

.dice Pío Baroja en una de 
• sus páginas novelescas. Y "yo, 
,. hoy,, rodeado, de montañas, 
.!. de cíelo y de almendros; de 

paz, y de luz cumbreras, tam-
. bien redoblo mi tambor pre- '' 
genero. 

Hasta tiempos muy recien- ' 
, tes, en los campos y en los 

pueblos, se oia el redoble 
'.,,, tamboril para escuchar la 

voz del edicto, para hacer 
, oumplir la ordenanza o para 

. * avisar de. los peligros me-
"- teorológicos: el pregonero era 

telediario, hombre del tiem
po y hasta bando de guerra. 
Sí se hurgase, en la prehis
toria de la propaganda, fue 
él, el pregonero, quien prac
ticó las artes más simples y 
más delicadas para hacerse 
oír,. Y para ser; escuchado."' 
En :1a muy rica literatura de. ; 
CÓrdél,:qué, llena .muchaspá--
gdnas -dé nuestra/historia, los 
textos de bandos, proclamas,.-
edic^psi ordenanzas; forma- • 
rían, -una • curiosa- énciclope-' 
diá.>'~ : .' "• ••' 
^Paraleáa a ésta función ad-;. r 
inihi^j^^«i;juelBO,-la fiesr.', : 
ta, la diversión exigió la prér ,, 
sencia del 'altavoz -humano; '-.y. 
•y: desde. lás'~íéstividades:'pa-,-" 
ganas 'a .las. cristanas ha .ha-:" 
oído .'si'én|pré :

;ün >vocero",dey 
•Iós ' idivertímientqs. • •Vocero • • 
desgañitadór e --incansable., •; 

; Én' la barraca del" circo, en', 
' l a tómbola deja feria, éri-.el'•"•• 
' cartel del espectáculo teatral 
• q cinematográfico; en las ba

canales griegas, en las ístmi
cas corintias o en las más 

.profundas, festividades -reli-:-
giosas, siempre ha ' habido . 
necesidad de un feliz propa- , 
gandiste. ¿Qué es, si no, el 
humilde fraile' de Berceo, 
cantor de la Virgen, .glosa
dor de milagros, anunciador 
de "festividades religiosas? 
¿Cuántos santos, cuántas fies
tas, cuántas recordaciones no. 
hay en las vidas de sus san
tos, escritas en romance pa
ladino, en lengua romance, 
para que todos pudieran en
tenderlas? 
; Pregonar, cantar la fiesta 

.. .del almendro, es vestirse con 
pellico y zurrón, es oler a • 
retama y. á monte, es im-

. pregnarse de aire limpio y . 
„ sol de montaña, para evocar 
, lo qué, siglos, atrás, otros , 

hombres, con más simplici
dad, .con tanta unción y con 
igual sentido religioso cele
braban para exaltar a sus . 
irutos, a su tierra'\ o a, sus 
dioses. 
PROCESO HISTORICO 
DE LA FD3STA 

Al llegar el mes de enero,' • 
los campesinos griegos, cele- , 
oraban fiestas en honor de 
Dionisio, el dios_fecundador 
dé las cosechas. Éstas fiestas 

. tenían un contenido lúdico y 
religioso, ya que se conjun-, 
taba el culto al dios con la 
alegría Juvenil, siempre llena 
de resonancias musicales. En 
las fiestas leñeras, que asi 
se llamaban, habla procesión, 
cantos, danzas" y una inci
piente representación que , 
habría de ser el germen de 
las futuras fiestas dionisíacas, 
origen del primitivo teatro. 

i' , En los montes y en los valles 
de Grecia, hace más de 25 
siglos, quizas con un cielo tan 
azul como el nuestro, en hi-

1 - güeras, sauces, encinas y al
mendros1 de flor incipiente, 
se-, cantaba la alegría de la 
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nueva vida de cada año. Es
to es, se hacían votos para 
la feliz anunciación de las 
Cosechas. 

Pasado el tiempo, la nueva 
Roma, siempre con sus ojos 
vueltos,a Grecia, volvió, a re
sucitar tales festividades; y 
el mítico Rómulo instituye la 
fundación' de los hermanos 
Arvales, una'cofradía agríco-
cola y religiosa qué va a lle
nar toda una época en las 
más antiguas festividades , 
romanas. Augusto, necesitado 
de tradición y de organiza^ 
oión, fortaleció está "cofra
día y fue quien le dio un 
contenido, de festividad tri-. 
anual, precisamente en los 
primeros días de enero, éi 
mes de Jano, dios foiíronte y 
dios del Caos, de} Origen y 
de. la Vida. 

Es curioso señalar —y de
béis permitirme este ¡cubile:-'-" 
teo: histórico-^- qué"'la fiesta 
religiosa -se tifió' dé contenido'. 
político: ó' sacro-político. Au
gusto, afanoso de divinización 

^y-:'de:,poder, .regularizó .tefe-. 
• fiestas '-para; exaltar, en- él 
. n acimiento rder cada año; : ai ' 
, Emperador.; yessmucho más 
curioso, advertir:,cómo los su-

tantas .veces, haciendo suyo 
un .rito pagano., ' ..>. % 

61 me fuese permitida una 
nueva divagación, -vale la 
pena recordar que en el mes 
de enero, consagrado a Jano 
por los antiguos latinos, pre
cisamente el dios bifrónte* y 
tutelador, el' dios ordenador 
del caos, principio del cie
lo y origen de la. vida y los 
frutos, según refiere Ovidio; 
en ese mismo mes, es en ef 
que hoy celebramos *y: .pre
gonamos el nacimiento de la 
flor del almendro, fruto' be
llísimo y madrugador que pa^ 
rece resumir en el blancor 
y en la pequenez esa vibrante 
explosión de vida, de' nue
va vida, después del caos, 
desorden y muerte del año 
que ha finalizado. 

Arvales, Jano, divinación'de 
las futuras cosechas,' santifi
cación de la, tierra.. ¿Algo de 
todo éste complejo,-, antiguo y 
vágóroso. mundo puede so--
breflotár. en 'ísta /alegría que 
hoy sentimos ai , contemplar 
las primeras flores- del al-

'mendró?.-. En. el .tenebroso y 
poco conocido .mundo del fol
klore,, los caminos que la tra
dición'-'hat tenido son sigilo
sos, y, :ocultqs; apenas,tal o 

cesivos emperadores,, Galba, 
Otón y Vitelio, fueron co
rriendo las hojas del caleña 
dario a meses posteriores; 
hasta hacerlas confundir con 
las fiestas- báquicas de pr i r . 
mavera, en los meses de mar
zo y abril. Cada emperador,, 
con su fiesta anual; cada r i 
to, con-su nombre; cada cele. . 
bración, con un patrono dis-, 
tinto, y no. lo dudo,, con un 
pregonero de voz también 
muy" "diversa. 

Mientras tanto, año- tras 
año, los Arvales danzaban en 
los bosques, en las proximi
dades del río, según refiere 
Estrabón, para luego entre
garse, con placer,, al ban
quete y a la alegría. El tem
plo se llamaba Tetrastilb, 
y en él se rendía, culto al 
Emperador, patrono y tutor 
de las próximas cosechas. E] 
mismo rito, la misma fiesta 
que se conservará ,:hasta el 
siglo I I I de la Era Cristia
na. El cristianismo, como 

cual mojón, tal o cual señal 
pueden ,dar,,fe de .un", deste
llo, de nn signo: la imagina
ción, unas veces, la documen
tación, muy pocas,' añade lo 
demás. . . . y 

Dice Pérez Vidal, sin duda 
la mejor autoridad1 en folklo-
re.' insular, que a las islas, 
"hay qué imaginarlas rodea
das de puertas por todas 
partes, puertas libres y fran
cas por donde entran las in
fluencias y elementos más 
extraños". Y sí; por esas 
puertas entró el acervo fol
klórico, de Europa, de. Amé
rica y, muy poco, de Africa 
Las blancas velas que espera
ba la impaciente Dácil- del 
poema, podrían ser 'el símbo
lo de la fértil siembra que 
desde las tierras de] Norte 
llegaba, según las islas se 
Iban poblando* de -gentes de 
muchas:hablas, de variadas 
costumbres, - de reliquias di
versas. El aislamiento del mi

nifundio, producido por el 
asentamiento del conquista
dor convertido en agricultor, v 

ya en la costa, ya en las ' 
medianías] ya en la cumbre, 
trajo como consecuencia una 
conservación mayor de las 
esencias más puras de lo más 

, primitivo, de lo mas autócto
no o de lo más lejano. De 
aquella lejanía presentida por 
la princesa del poema... 

Los cantares, las coplas, los 
cuentos, las adivinanzas, los 
bailes, los toscos y rudimen
tarios instrumentos musica
les: todo se aunaba-para que, 
en áreas muy reducidas, en 
zonas casi incomunicadas, en 
valles o en barrancos perdi
dos, las voces fuesen siempre 
las mismas, el ritmo fuese 
igual, la vida continuase en 
la misma rueca de la tradi 7 

ción: con el mismo hilo, con 
idéntico trenzado, con simi
lar pureza. Sólo, de tarde en 
tarde, las voces de los fe
riantes, la llegada del foras
tero, el único y difícil viaje 
de ida y vuelta del' nativo, 
podrían alterar la paz y la : 

mansedumbre del lugar. 
"La unidad o semejanza 

de las leyendas populares", 
axioma del folklore univer

sal, tiene luego el tamiz del 
'.cancionero popular, ' de la 
poesía popular, voz del pue
blo, si, voz única y personal 
repetida, transformada, re-

aereada por las voces, por las 
gargantas y por la . imagi-

• nación de los siglos y de los 
hablantes] Porque en esa 
música única y variada, di- , 
cha en formas diferentes, 
entonada' con ritmos distin. 
tos, -cambiada y adaptada se- . 
gún.los gustos y "las costum
bres,, está el germen del es
píritu del pueblo deseoso de 
plasmar en esa- -música.-en 
aquella tonada, en aquel 
canto de cuna o de siega lo 
más genuino, lo más suyo e 
intransferible, el alma po-

. pulár. ' • -'. -
LA ASIMILACIÓN 
DE LO EXTRASO 

Las islas; caracolas llenas 
de mil resonancias, siempre • 
fueron propicias , a recibir, 
cuanto les llegó desde fuera. 
La asimilación-de lo extraño, 
se hizo siempre con un po
der de adaptación grande, y, 
de este modo, es posible que'. 
hoy no resulte fácil al in
vestigador qué es lo.autócto
no y qué es lo extraño: Por. 
que la semejanza y. la adap
tación sé han heélio, de' ta] 
manera, que' resulta difícil 
separar sus componentes: . 
• Véase,' por'ejemplo,' estas 
dos versiones de : una misma 
adivinanza:- ' 1 . i 
Fui por un barranco'1 abajó, , 

. encontré un niño sin brazos; 
le comí el corazón 
y le hice el cuerpo pedazos. 

- Fui' al campo; . 
no encontré un hombre -sin 

[brazos, 
por sacarle el corazón 

"le hice! cuerpo pedazos., 
- No hace falta aclarar que 

""es precisamente la-almendra 
vía palabra adivinada, aun
que-la segunda versión, re
cogida- en Andalucía, tenga 
por. solución "el palmito". 

: Es más importante señalar 
.que "el campo" ha sido sus
tituido por el "barranco aba.' 

-. jo", y no hace falta explicar, 
,a quienes me están oyendo 

.las muchas razones que ten-
., dría la voz popular para ha-
"• cer la sustitución. La geo

grafía, como en tantas oca
siones, ha modificado el tex
to primitivo; sin duda para, 

'.mejorarlo. O para llenarlo 
de mayor misterio, y drama

tismo. Obsérvese, además, el 
cambio de verbos y de tiem
pos verbales: comí, por sa
carle. Parece estar más cer
ca de, la adivinanza la forma 
insular, porque la "almendra 
se come. Y, sobre todo, re
saltar cómo, una vez más, la 
pequenez, la infantilidad, tan 
común y corriente en nues
tro cancionero —riquísimo en 
diminutivos—, también pre
valecen en este caso: el ni
ño ha sido preferido al hom
bre. La adivinanza insular 
ha ganado en intimidad y en 
precisión. 

La adivinanza, no se olvi
de, es fruto más duradero y 
menos cambiante que la co
pla o la canción; es acerti
jo, juego, fórmula con la que 
el pueblo ha ido perviviendo 
en la tradición, desde los 
tiempos más remotos, para 
recrearse en la voz y en el 
recuerdo de sus antepasados. 
¿Qué agricultor andaluz, ga
llego, levantino o extremeño, 
afincado en la isla pudo ha
ber dicho, por.vez primera, 
la adivinanza de la almen-. 
dra? ¿Qué almendrero pudo 
haber habido, por vez prime
ra, en estos valles, en estos 
barrancos, en estos picachos, 
para que haya' dado origen • 
a la adivinanza?. Y, sobre to
do, ¿qué hijo o nieto de an-, 
daluz, de extremeño - o le
vantino reformó, cambió, dio 
color isleño, y ya la hizo su
ya, a la adivinanza? Si pu-, 
diésemos contestar a alguna 
de las preguntas, develaría
mos ese secreto que hoy nos 
sigue envolviendo entre la 

• fragancia de los almendros, y 
entre el misterio de su fio-. 
recimiento madrugador. ' " 

Y si pasásemos dé la poe
sía popular y tradicional a 
la literaria y culta, podemos-
escoger dos muestras que 
pueden , completar cuanto 
llevamos dicho del Valor que 
la almendra ó el almendro 
ha teñido en ios versos de 
nuestros poetas, los ignora
dos en el anonimato popular 
y los recordados en la histo
ria literaria. . . ' ¡ 

- Juan del Río A'yala fué un 
poeta enraizado en su isla, a . 

. la que amó con pasión y a 
la que cantó en tonos diver
sos. En "La Flor de - la Mal-' 

.'Jurada", el poeta supo reco
ger una tradición romancera 
para escribir un bellísimo 
poema, narrativo en el que 
los pasajes descriptivos no : 

dejan de ser'.menos hermo
sos. En Ayácata, en Tima- -
.gadaven, Tenteniguada, en la 
Higuerilla,' eh Bentáyíga¿ pu-

..do haber .contemplado .el 
poeta'la esééna; su estro poé^ 
tico puso ló-demás. 

Majaduras de las piedras 
estallando en las almendras 
con el ritmo del .bordón; 

, seguirillás parranderas 
cantan: las niñas riseras : 
de sombrerillo y pompón; 

Oír a las recogedoras, a las 
partidoras, escuchar el ma
chaqueo de la piel de la al- . 
mendra majada: todo ello ha 

• ;sido conseguido por el poe- . 
ta uncidor de arcaísmo y 
tradición ("el ritmo dei bor
dón"); que ha unido la ale
gría de la seguidilla con la 

. labor ;dé recogida. Y, en es
pecial, el estallido de las 
almendras sonando, la maja
dura- de las piedras: ,el so-

. nido- convertido en música 
popular gracias al poder 
creador del poeta". 

Laderas "d e Timagada, 
•cuestas• de Bentaygas, riscos 

de Tejeda:' ¿dónde pudo ha-
beí visto el poeta la escena? • ¡2, 
Una vez más, el misterio de S 
la poesía suple á la más in- S 
mediata realidad. Esa que ." S 

' parece estar delante de no- 3 
sotros y que desea esconderse S 
con el humo poético. 5 

Ese humo de este otro poe- ™ 
ta del que vamos a. hablar, g 
conseguido' a fuerza :de evo-1 - ' 5 
cáción y. de nostalgia. Se S 
llamó Nicolás Estévañez, fue S 
un insular qué vivió fuera dé 5 
sus islas, atadas a su cora- 5 
zón por él amor apasionado S 
"que sintió siempre por el te- 5 
rruño. Su estirpe romántica, 3 
su espíritu inquietó,- su voz 5 
contestataria y altiva; su to- 3 

Tño dramático y desgarrado 5 
han hecho, de él" un español1 3 
más encadenado' por el do- 3 
lor y ; por la;angustia espa-* 3 
ñola. Sin embargo, como ve- S 
remos, ha bastado que Esté- =• 

. vánez haya recordado a su 3 
isla, y que lo. haya hecho con , 5 
la intimidad con que lo hi- : 3 
zo, para que estos versos su- S 
y Os se hayan convertido en - 3 
símbolo de un ideal más que ¡ 3 
literario, político o regional: ' 3 

Mi patria no es el mundo, . ! S 
mi patria no es Europa, . , 3 
mi patria es de un-almendro 3 
la dulce, fresca,. inolvidable 3 

• r • -' • , : [sombra " 3 

' Si, el almendro estaba'en S 
l a curva de Gracia, casi a la 3 
entrada de La Laguna, en el" : 3 
viejo camino a Santa Cruz; . 5 
el almendro, convertido en - 5 
mito de felicidad y de paz 5 

: domésticas; el almendro; ro- ' 5 
deado por "esa fresca, inol- • 3 

• Vidáble sombra '̂, tan cara al ¡ 3 
poeta; sí , ' el almendro del 3 
poeta había "prendido muy 5 
hondo:' en las raíces de su 
corazón.' Peto, ¿quién no de- ' 3 

..seáría, como el poeta, haber : 3 
plantado "el árbol aromoso", 3 
"el almendro feliz de mis 5 
querellas",' amigo de "paja- 3 
ros, de brisas y de estrellas"; 3 
quién, como él poeta,, no ,ha 3 
sentido esa llamada inaudi- : ~ 
ble del ¿ r r u l l o de una 3 
sombra, grata y blanca? ' g 

La estela de los arvales. ro- 3 
manos, la fragancia aún viva 5 
de la adivinanza popular, la 3 

'majadura déla recogida de la 3 
. almendra, parecen tener un 3 

eco, eco aún inextinguible, en 3 
la voz nostálgica y romáñti- 3 
ca de un poeta insular que ' 3 
supo compendiar eh la blan- 3 
cura y pequenez del almendro 3 
la más cara de, las ilusiones: 3 

, la vuelta al ftérruño amado. 3 
Esté que-hoy "hemos querido 3 
evocar nosotros a través d« 3 
tantas y tan distintas voces. «; 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 24/1/1973, página 29


