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Loshechos
delaHistorja
no se repiten,pero
hombre
el
que realiza la Historia es siempre el
mismo. De aM la eterna verdad: QuidOstcuod
fuit?ipsumguodfüturumest:
lo que sucedi6 no
es sino lo mismo que suceder
lo de hoy ya
precedi6
en los siglos. ‘t’ el consiguiente
sfn
por saber
como es cada pueblo actor de la
Historia,
como, dada supermanente
identidad se
comporte
en sus actos, fue sentido por los
hombres de todos los tiempos.
numenMénndez-

La historia
es una obra de arte —labelleza
estatuariadelahistoria—.
Como una persona
Viva
y, al mismo tiempo, como Un esqueleto al
que la imaginaci6n
del cronista,
tanto por lo
menos como ,su ciencia, tiene que darle nueva
mente Carne y sangre.
Jean

Escola

INTRODUCCION
El pretender
adentrarse
entre las nebulosidades
de una historia
que relata
sucesos
acaecidos
hace ya centenares
de afios resulta
por 1 o
general
muy expuesto
y aventurado.
Se corre
el riesgo
de desfigurar
los
hechos,
de confundir
la realidad
con la interpretaci6n
que le d quien lo
intente.
Indudablemente,
en el transcurso
de los siglos tiene que haberse
deformado
tanto nuestra
manera
de pensar,
de obrar, que al introducirnos
en el pasado
acaso
no sepamos
colocarnos
en situaci6n
adecuada
por ms
que nuestros
conocimientos
y estudios
sobre esta o aquella época pretrita
parezcan
a veces concretos
y suficientes.
Los
seres
que vivieron
seis o siete siglos
atr&s, por ejemplo,
en un medio ambiente
completamente
salvaje tal como nosotros
lo entendemos
hoy,
o bien entre
una civilizaci6n
que se iba despegando
de la oscuridad
e
ignorancia
reinantes
a su alrededor,
¿ reaccionarían
igual que nosotros,
sus descendientes?..
Quizás sea un tanto arriesgado
el afirmar
sto pues,
a pesar de que se nos han legádo en algunas
ocasiones
escritos,
monumentos,
esculturas,
pinturas,
etc, que dicen de sus pasiones,
de sus sentimientos,
que nos inclinan
a creer
comprenderlos,
no podemos
asegurar
un perfecto
conocimiento
de reacciones
anírnicas
e instintivas
originadas
en mentes
lastradas
por recelos
y temores
atvicos
y ancestrales
que en la actualidad
ya han sido superados.
Muchas
veces,
sobre
todo en la narraci6n
de descubrimientos
y conquistas,
abundan
las primigenias
noticias
dejadas
por cronistas
que
escribían
ms
por ofici6n que con erudici6n
y que, por lo mismo,
tendían
a desfigurar,
a acomodar
a su gusto y manera,
a su saber
y entender
o
presionados
por fuerzas
superiores
aquellos
relatos,
si bien es cierto que
en otros
casos
existen
recopilaciones
de cronistas,
diríamos
oficiales,
profesionales
de la pluma
que vivieron
en los pretritos
siglos
y fueron
pioneros
eficaces
para
la verdadera
composici6n
de la historia
relatada.
Persiste
pues la duda de que nunca podremos
sentirnos
plenamente
seguros
de conocer
al hombre,
sus pasiones
y el ambiente
en que se desenvolvía
en
el pasado;
de saber
interpretar
con exactitud
y veracidad
a cronistas
y
escritores
que relatos
y descripciones
nos dejaron.
Mas,
no obstante,
...
Se habla de epopeyas,
se relatan
en las
viejas escrituras
hechos tan atrayentes,
envueltos
por la lejanía
del tiempo
entrelos
celajes
de la leyenda
que, a pesar de las reflexiones
precendentes,
no podemos
los amantes
de buscar
en la historia
de los pueblos
por menos
de dejarnos
seducir
de ellos y tratamos
de revivirlos,
gozando
con las
evocaciones
y deseando
muchas
veces hacer partícipes
de este placer
a los
dems.
Los episodios
que evocamos
pudieron
no haber sucedido
tal como
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n nuestra imaginación
los vemos,
desde luego, pero, ¿ por que no sumergir
nos de todos modos en el pretrito,
dejndonos
arrastrar
por esos retazos
de confusa
realidad
entremezclada
con lafantasÇa
de la quimera?
Todo
pueblo
con pasado
conocido,
examinado
extensamente
y
entendido
es culto y es civilizado.
Las Islas
Canarias
tieneñ
un pasado
atractivo,
una fascinante
historia
que nos habla de los hechos de una noble
raza
aborigen,
unos episodios
que al paso del tiempo estn
aromatizados
con poesfa y leyenda,
considerando
por lo tanto una obligacin
el conocerlos,
el darlos
a conocer
Desde
sus m&s lejanos
orf genes la historia
de Canarias
resulta
confusa,
borrosa.
en multitud
de ocasiones,
con lagunas
en su desarrollo
dif{ciles
de salvar
puesto
que pocos datos confirmados
se coñocen,
sobre
todo en la nebulosa etapa inicial . Los recientes
descubrimientos
en el campo
de la etnología,
la arqüeologa,
la antropología,
etc, que, como ciencias
auxiliares
son bases indispensables
para el mejor
estudio de la prehistoria
de los pueblos,
han contribuÇdo
notablemente
al esclarecimiento
de algunos
enigmas,
reforzando
datos tenidos
comuqmente
hasta
ahora
como poco
fidedignos
y barriendo
con leyendas,
mitos y otras seudo
informaciones.
Los
d i y e r a o s cronistas,
historiadores
y escritores
en general
que de
Canarias
se han ocupado en el pasado
mezclaran
lamentablemente
episodios
reales
con numerosas
leyendas,
muy atrayentes
la mayor{a
de las veces
pero embarulladoras.
HabÇa que desbrozar,
tirar del tenue hilo de la verdad
procurando
caminar
por el sendero
de la historia.
Y este fue el camino que nosotros
nos propusimos
recorrer
escribiendo,
desenterrando
y desempolvando
episodios
diversos,
algunos de fuerte
sabor legendario,
despus
de facilitar
los primeros
conocimientos,
fantaala
y realidad
fundidas,
que poetas
y
sacerdotes
egipcios,
griegos
y 1 a t i no s nos 1 e g a ron
hasta
llegar al
redescubrimiento
del Archipilago
Afortunado
en el siglo XIV de nuestra
Era
y de su lenta y tenaz resistencia
a los invasores
europeos
asÇ como la
incorporaci6n
definitiva
del territorio
a la Corona
de Castilla
a finales del
siglo
XV. Hasta
aquí lleg6 nuestro
resumen
de la historia
de Canarias,
dejando
para un futuro
ain no concretado
el recopilar
los datos que hay
desde la conquista
de Tenerife
a nuestros
días.
Una de las peculiaridades
que ofrece
el conjunto
de noticias
acerca
de la historia
de Canarias
es que existen
muchas
similitudes
entre
sucesos
relatados
en nuestra
comCin historia
de España
y los interpolados
y adjudicados
a la singular
de las islas,obedeciendo
ello tal vez a una raz6n
digna
de tenerse
en cuenta:
Las cr6nicas
escritas
a raíz de la. conquista
isleíla
son escasas,
compuestas
en ocasiones
por
aquellos
hombres
que
manejaban
la pluma
en una mano
y la espada
en la otra; gentes
que
malamente
podían conocer
ni mucho menos
entender
ala anterior
forma de
vida de los na.tivos destrufda
por ellos mismos
y sus aguerridos
congneres.
Esta
ahora
siendo
demostrado
que algunas
de dichas
cr&nicas,
acaso
la
mayorf a, fueron
confeccionadas
en tierras
peninsulares,
lejos de los
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escenarios
reales
y muy probablemente
a trav6s
de parciales
relatos
o
escuetos
comunicados
castrenses
oficiales
sobre todo cuando de alguna de
las tres islas realengas
se trataba.Despus
de descubierto
el Nuevo Mundo,
entre
los aventureros
castellanos
que all
se trasladaron,proliferaban
los
aficionados
a la pluma,
aquellos
que nos legaron
fabulosos
relatos
de las
extraordinarias
indias
Occidentales;
habiendo,
adem&s,
en las
cr6nicas
del reinado
de monarcas
como Juan II y los Reyes Cat6licos
as como en
las Generales
de Indias capftulos
enteros
que tratan de las Canarias,cual
las escritas
por Bernldez,
Mosn
Valera
y Herndndez
del Pulgar
amn
de
una de las ms
primitivas
dedicada
por completo
a las islas y coMpuesta
en el siglo XV por dos abates franceses
que llegaron
a Lanzarote
con Juan de
Bethencourt.
Posteriormente,
en algn
caso a m&s de cien años del final
de la conquista,
se escribieron
las historias
fragmentadas
que hoy en dÇa
conocemos
como antiguas,
tales los anfnimos
manuscritos
“El Lacunense”,
“El Matritense”
y “El Castillo”
y las cr6nicas
de Escudéro
y Sedeíló.
Luego
se supone
que se compusieron
las historias
de fray Abreu
Galindo,
del
padre
Espinosa,
de Nu?íez de la PeSa; la descripci&n
hist&rico—geogrfica
del italiano
Leonardo
Torriani;
el poema de Viana; la topografía
del padre
J05
de Sosa y, en fin, las detalladas
obras de MarÇn y Cubas,
Agustín del
Castillo,
etc. PoUgrafos
como
Viera
y Clavijo,
Agustín Millares
y el
canariblogo
Chil y Naranjo
bebieron
de tales
fuentes
y las comentaron
y
analizaron.
Para
mayor
detalle,
en apndices
al final de este libro
se
relacionan
autores
y• fechas
de tan interesantes
cr6nicas
e historias.
Pues
bien; la moderna
crÇtica ha determinado
documental
y
claramente
que algunas
de las hazañas,
hechos
y dichos
adjudicados
a la
historiada
Canarias,
o son fabulas ideadas
por la imaginaci6n
de los autores
citados
o copias
de sucesos
acaecidos
y dados por anteriores
cronistas
en
el pasado
y en otras
diferentes
latitudes,
habindose
ya comprobado
que ¿e
lahistoria
de Españayde
IaaCrbnicas
de Indias se tomaron
diversas
noticias
aderezndolas

a gusto para endosrselas
a Canarias.
Y decimos
todo lo que antecede
con la intenci6n
de que no nos
llamemos
a engaño en la hora de estudiar
a fondo el apasionante
pasado de
las islas,
aunque algunas de estas seudo noticias,
como no afean ni manchan
el conjunto
sino que ms
bien lo embellecen
no hemos podido por menos
de citarlas
tal comd’ a nosotro
han llegado
El ansiade
saber como cada pueblo fue y es autor de la historia,
la idea de que la historia
es un esqueleto
al cual la imaginaci6n
del cronista
da nuevamente
vida y el pensar
en . . . “la misin
social
que el historiador
realiza
en su ambici6n
de reconstruÇr
ese pasado de la humanidad
que nos
ayuda
a interpretar
el presente
y a conducirnos
hacia
el futuI,
fueron
partedlosmotivosque
nos indujeron
a la composici6n
de este libro.
Pero,
sobre
todo, el comprobar
como a pesar de la copiosa
bibliografía
existente
sobre
la historia
de las Canarias
se deja sentir
la ausencia
de una lábor de
divulgaci6n
popular
que recopile
tanta informaci6n
erudita
y la condense
y
convierta
en sencilla
relaci6n,
en f&cil y asimilable
reportaje
histrico
y

—7—

Carlos

Platero

Fernndez

hasta
en determinados
momentos,
en ameno episodio
novelado
hacierido’asf
asequibles
tales noticias
al gran pCblico,
a la masa,
al lector
medio que en
sus escarceos
literario
culturales
no pasa de ojear la prensa,
los semanarios
y las revistas
de actualidady,
acaso,
algCin que otro libro de lectura
facilona
y digestible.
¿ Por que no facilitar
a estos lectores
ocasionales
temas m&s
ilustrativos
tambin,
de formaci6n
netamente
cultural
y entretenidos.
al
mismo
tiempo,
incluído
todo lo concerniente
a las islas Canarias,
adaptadó
convenientemente?...
Existe,
es cierto,
un grupo considerable
de piblico
culto
que sin considerarse
ni ser considerado
precisamente,
intelectual
se
interesa
por saber,
lee mucho y bueno pero no conoce bien ‘la historia
de las
islas
porque
a la bibliograffa
especializada,
ademas
de ser en general
excesivamente
ardua
su lectura
por erudita,
tan solo es posible
acceder
en bibliotecas,
bin
públicas
o privadas,
no siempre
coto de informaci6n
abierto
a todos,
mayormente
por desconocimiento
de tales dependencias.
Para uno y otro tipo de lectores
v& orientado
este trabajo resmen,
sin pretensiones
vanas,
sin otra intenci6n
que la sana de colaborar
a .una
mejor
difusi6n
y entendimiento,
aunque sea en cierto
modo elemental,
de
la historia
que habla de la raza aut6ctona
canaria.
Si bien hasta
el pasado
siglo y aun adentrados
en el presente,
la ignorancia
colectiva
del pueblo canario sobre la historia
de sus antep atados
era
casi absoluta,
con la salvedad
del menguado
grupo intelectualojde
que
en los Ciltimos centenares
de años se fue traspasando
de generación
en
generaci6n
la antorcriade
la vacilante
luz facilitada
por tradiciones.
cr6nicas
y primitivos
esquemas
hist6ricos
jam&s divulgados,
es preciso
reconocer
qde ha habido en estos jltimos
tiémpos estimables
aunque espordicos
intentos
de popularizaci6n
en suscintas,
reducidas
sfntesis
y aun en la publicación
en la prensa
isleña
de trabajos
cien t ff1 co s y competentes
de tema tan
importante;
pero casi nulo,
muy exíguo
ha sido el fruto recogido
de tales
tentativas,
debiendo
ello de achacarse
a diversas
causas
cuyo enunciado
y
enlisis
no vamos
a incluir
en estas
pginas
. Nosotros
simplemente
pretendemos
enmendar
en algo
este fallo ya endm.ico
en la formaci6n
histrico
cultural
de una buena
parte
del .piblico,
con la idea de iue el
entusiasmo
de lo aquf indicado
prenda
y se expanda
y nazcan deseos
de
ampliación
de conocimientos
de un mayor
y mejor
dominio
del tema
atrayente,
objetivo
con el que, de ser logrado,
nos darfanios
por ms
que
satisfechos
y compensados
de las dificulatdes
que la lenta y escudriñadora
.tarea de recopilacibn
nos supuso
Durante
los primeros
tiempos
de nuestra
estancia
en Canarias,
subyugados
por los relatos
que se nos hicieron
en diversas
ocasiones
cuando,
aun sin advertirlo,ya
nos estbamos
dejando
ganar por esta actual tangible
inclinacifrn
hacia Canarias
y lo canario,
entre otros que solo se quedaron
en
borradores
manuscritos,
escribimos
un cuento
titulado
Los
(iltimos
canario&’
.Para
que resultara
convincente
dentro
de la fantasí a. en que, se
desarrollaba,
tratamos
de informarnos
bien acerca
de los aborfgenes
isleños
y las vicisitudes
de la conquista
de las islas .Fue por aquellas
épocas cuando

—8—

La historia

-

de Canarias

en episodios

cayeron
en nuestras
manos algunos libros interesantes
que trataban de
Canarias,
de su movida y fascinante
epopeya; y procuramos
profundizár,
buceando
en el modesto material
de que al principio dispusirnos,tomando
innúmeras
notas, confeccionando
unas fichas bibi iogrMicas
lo ms
documentadas
posible. Conseguimos adentramos
por el Archivo del Museo
Canario y ya en posesibn de un buen bagaje de apuntes,de tanto leer y releer
sobre
ello nos aficionamos
verdaderamente
al tema. Despus
del citado
cuento escribimos
“Aridaman
y Guanarima”
que intent6 ser como una
especie de poema draintico
islefio basado en una leyenda que a su vez es
propiedad de diferentes
literaturas
.Tambin
compusimos
luego alg(in gui6n
radiofbnico
as! como pequefios art! culos periodísticos
y,un buen d(a,tras
ser animados por familiares
y amigos que sabían de nuestras
aficiones y
empujados por los motivos que ms arriba indicbamos
originaron
nuestro
prop6sito,
nos pusimos a la tarea de escribir
una “Historia deCanarias
para la radio” qúe nunca logrb pasar de los primeros
quince episodios.
(Entre parntesis
diremos que de dichos episodios o capítulos compuestos
bajo el lema y subtítulo de que “Si no sucadi6 pudo haber
alguno
fue realizado por cuadros de actores radiof6nicos aficionados y retransmitido
en las emisoras
locales existentes
a la saz6n; otros fueron leídos por.
criticos
y escritores,
entre ellos el malogrado
canari6logo
Juan del Ro
Ayala que reiterada
y entusisticamente
nos anim6 a seguir en la tarea de
intentar una mayor divulgaci6n de la historia regional canaria).
Con las fichas, las notas tomadas a vuela pluma en muchas
agradables
sesiones
de lectura
en el Archivo del Museo o en nuestro
domicilio
durante largas
veladas, los episodios
tratados
como guiones
radiof6nicos
y los abocetados
esquemas
de alguna sugestiva leyenda se
transformaron
en serie completa, no sin rehacer
el manuscrito
varias
veces antes de darle la forma definitiva que ahora ostenta. El plan a que
nos oefiimos en la preparacibn
de los diferentes
capítulos de que se compone
esta recopilación
histbrico
legendaria
ha sido seguiendo un escrupuloso
orden cronol&gico, sin apartarnos
de la línea general trazada por cronistas
e historiadores
pero, eso sf, escogiendo
de unos y otros autores lo que
entendimos
era ms id6neo, extractando
unas noticias, ampliando otras,
sobre todo las de mayor sabor de leyenda,novelando
alg*n episodio adecuado
y omitiendo
aquello que sin perjuicio
de perder
la hilaci6n del conjunto
resultara
farragoso
o enrevesado,
teniendo siempre
presente la finalidad
perseguida
de espigar entre e3udici6n e informaciones
confusas ó desvahidas,
seleccionado
las que se han dado como m&s veraces o han tenido confirmaci6n
con docuinentados
trabajos
de investigadores
actuales. Al mismo tiempo
hemos aceptado algunas de las leyendas que giran alrededor de la verdad
hist6rica
y que en lugar de estropearla
la adornan y complementan.
Acaso,
dejndonos
llevar por el inters
de la materia en que laborbamos,en
algímn
momento y aun sin pretenderlo
habremos
reflejado la simpat(a sentida
hacia ciertos y determinados
personajes
de la gesta y así mismo antipatfa
instintiva y personal enfocada hacia otros, aunque bien es verdad que siempre
procuramos
serlo ms objetivos posible, escapando cuanto pudimos de sacar
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conclusiones
y sin opinar
salvo, claro, cuando
Quizs
sea a causa de ésta nuestra
definida
paginas
siguientes
la cita textual.

ha sido preciso
el hacerlo.
postura
el que abunde en las.

Y para poner con ello final a esta ya dilatada
introduci6n,
digamos
que tras haber lefdo y estudiado
las diversas
obras que nos sirvieron
de base
documental
y cuya bibliograff
a ms
importante
v en los citados
apndices,
consideramos
que la Historia
de Canarias,
la verdadera,
la complete,
exhaustiva
y definitiva
todavía
esta por escribir,
no descubriendo
desde
luego
nada nuevo puesto que ms
de un autor, erudito
investigador
del tema
as
lo ha reconocido
en reiteradas
oportunidades
.Nuestro
mayor deseo es
el de que entre quienes
sto
tal vez lean se encuentre
atn ignorado
aquel a
quien
quepa la gloria,
el indiscutible
honor de dirigir
y organizar
ingente
labor
recopiladora,
de selecci6n
y detenido
anMisis
crftico
para la
confecci6n
de la única
y autntica
Historia
de Canarias
.Ojal
y tanto ese
futuro
polígrafo
deles
letras isle?ias
como el imprescindible
grupo o equipo
de especialistas
que han de acometer
la tarea
estn
ya en embri6n,
si no
formados
.Que as sea.
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En cuanto a vos Menblaos ,los inmortales
os conducirhn
alEllsionPedi6n.
en los fines
mismos
de la tierra:
donde reina
el rubio
Rhadmanthys.
donde los humanos gozan de una
vida feliz al abrigo de la nieve,de la escarcha y
de la lluvia, y donde desde el seno del Okean6s
se levanta el soplo armonioso y refrescante
del
Zphyros.
Canto IV. LaOdiséa

CAPITULO

1

PrimerosconocimientosacercadelasislasCanarias.
Existen
varias hipbtesis sobre la formaci6n física e las islas
que componén el archipilago
canario.
Idea muy discutida y arraigada,
aunque sin pruebas fehacientes
todavía,
es la que defienden algunoa autores al afirmar que estos peñascos
que asoman en medio del Atlántico representan
los Ctnicos vestigios quedados
del cataclismo geol6gico mencionado por Plat6n en sus Critias, al desapare
cer en los mares la antigua y fabulosa Atlntida,
asegurando
así que lo que
hoy son islas fueron los picos ms altos de sus montañas.
Otra teoría, defendida tambin con abundantes argumentaciones,
define a estas islas como prolongaci6n
submarina
de la cordillera
del Atlas
que recorre
el Norte de Marruecos,
cual trozos de terreno que se fueron
desprendiendo
del continente africano en una dpoca relativamente
reciente.
Y una tercera se inclina por indicar que son restos de grandes
volcanes
en erupci6n surgidos de los abismos ocenicos
miles de años ha;
en cuanto a este orígen vole.ico
ello es evidente puesto que en la actualidad
la superficie
de las islas muestra
bien a las claras huellas de aquellas
materias
en igtüci&n que surgieran
de las entrañas de la tierra y que, al
apagarse
su furor, los vientos y las aguas en siglos y siglosde
erosiones
les dieron éu forma actual.
1
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Tambin
se ha escrito que todas las islas son como monolitos
una plataforma
o meseta submarina.
Y an hay establecidas
teorí as que dicen de islas basculantes,
trnsfugas
e invisibles.
sobre

Por lo que respecta
a la situaci6n del archipilago
canario en
la prehistoria
e historia dele Humanidad, los primeros de sus conocinkientos
para seres de civilizaciones
desaparecidas
ya son muy nebulosos
Guacias
a relatos contenidos en antiquísimos manuscritos
llegados hasta hoy a travs
de sucesivas
copias se sabe que las islas Canarias fueron desde tiempos
remotos conocidas por Europa, Asia y Norte de Africa.
A partir de los comienzos de la historia,
aparecen mencionadas
en oscuras
leyendas de sacerdotes
egipcios,
siendo su fama cantada por
esclarecidos
poetas de tan lejanas pocas.
La ms antigua expedici6n que registra
la historia Universal en
donde con cierta l6gicapueda
figurar el nombre de las Afortunadas,
nombre
por el que tambin
se las conoci6 alguna vez, se halla en Herodoto cuando
refiere
el viaje realizado
por fenicios seg(rn orden de Neca o Nechao que
reinaba en Egipto all por el año 610 antes de Jesucristo.
Este viaje alrededor
de la Libia, la Africa conocida, a pesar de hab e rse
puesto en duda
reiteradamente,
parece ser se ha comprobado su ejecuci6n por la sencilla
reflexi6n
que el historiador
hace referente
a la posici6n del sol; segíin
afirm6, resulta en efecto que aquellos esforzadós
navegantes,despus
de
haber rebasado la línea
equinoccial ,decían encontrarlo
a su derecha .No es
pues aventurado
suponer que deseando los pilotós de las embarcaciones
marchar lo ms cerca posible de las costas líbicas, .al penetrar
en el amplio
canal que separa a las islas Canarias orientales del continente, descubriesen
algunas
de aqullas
y deseasen hacer provisiones
y descansar
mejor en ellas
antes que en las ya tal vez desrticas
y ridas
tierras africanas.
Tambin
por Herodoto se sabe de una expedici6n
persa que
realiz6 Setaspes así mismo alrededor
del Africa. Y con ello se prueba que
en aquellas pretritas
edades ya se intent6 alguna vez la arriesgada
empresa
de adentrarse
en las tenebrosidades
del ocano
Atintico.
Fcil
resulta
suponer
que tales expediciones
descubriesen
las islas Canarias y llevasen
a otros países noticias de ellas.
Los fenicios que eran una tríbu semítica
e st ab 1 e cid a en el
Mediterrneoocupabanunosterritoriosdeno
mucha extensi6n pero el brazo
marítimo
de su comercio abarcaba casi todo el litoral atl&ntico conocido.
Y los poetas fenicios, segdn el ge6grafo e historiador
griego
Estrb6n,
hacían reiteradas
menciones de unas islas de Los Bienaventurados,
no muy
lejos de la Mauritania
y casi enfrente
de la populosa colonia de Gades.
Tanto los fenicios como sus rivales los cartagineses
conoc?hn la pCirpura
y comerciaban
con ella; siendo esta píirpura extraMa de ciertos moluscos
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o de la orchilla, planta que se produce espontnea,
sin cultivo,en Lanzarote
y Fuerteventura
por lo que a las islas se las conocib tambin
con el nombre
de Purpurinas.
Hace poco tiempo, el hallazgo de singulares
nforas
y otros
objetos en aguas de Lanzarote vino a confirmar la teoría de tales viajes de
los fenicios a Canarias.
Aproximadamente
por las mismas
bpocas, los etruscos
y
pelasgos de Italia, progresantes
en el comercio y la navegaci6n, después de
haber pirateado
po el Mediterr&neo,se
adentraron
un tanto en el ocano
llegando, al parecer, a fundar una colonia en una isla cuyo nombre
ha
permanecido
siempre
ignorado y oculto a toda investigaci6n;
no se han
encontrado
datos de que estas gentes arribasen a las Canarias
pero si de
gua su navegaci6n
se extendib hasta las costas del Bltico
y las islas
Britnicas
y así no resulta inverosímil
suponer tambin
qu descendieron
hacia el Sur descubriendo
lo que cerca de las costas
africanas
ms
exploradas
existiese.
Se dice que el mito o leyenda de la Atlntida
fue comunicado
por los egipcios
a los griegos.
Y los escritores
griegos y romanos
mantuvieron
vivo el recuerdo de estas islas que denominaron
Afortunadas o
Campos
Elíseos.
Virgilio en el libro sexto de su Eneida; Horacio en sus
Odas; Séneca en su Medea; Tíbulo en sus Elegías;
Plauto en sus comedias
y otros escritores
mas, invocaban con cierta frecuencia
estas nebulosas
regiones
y las describían colocando en ellas, . * .la mansi-óh inaccesible
de
las almas,
que un río separa
de los que viven en la tierra.
Fueron
descu—
biertas y mencionadas por casi todos los navegantes y mercaderes
del litoral
mediterrneo
pero su nombre y su fama desaparecían
y reaparecían
al
comps
del destino de las sucesivas civilizaciones.
Plutarco
habla del viaje qué pretendi6 realizar Sertorio
desde
la Iberia a las islas cubiertas
de leyenda y fantasía,
quien por marineros
de la costa lusitana y de la Btica
oy6 referir fabulosas noticias acerca de
aquellas Hespérides
o Afortunadas
que emergían
en medio del agua, mds
all
de las Columnas
de Hércules,
d,esmintiendo
el Non Plus Ultra del
Estrecho
y el Finis Terre romano de Galicia.
He aquí lo que el fil6sofo e historiador
griego escribiS acercá
de las Canarias en su Vidas paralelas:
Habiendo
por fin cedido el viento aporté a unas islas,
entre sí muy
próximas,
desprovistas
de agua, de las que hubo de partir;
y pasando por
el estrecho
gaditano,
doblé a la derecha
y tocó en la parte
exterior
de
Espafia,
poco más arriba de la desembocadura
del .Betis,
que desagua
en el
mar Atlántico,
dando nombre
a la parte
que bafla esta región.
Diéronle
allí noti cias unos marineros,
con quienes habló de ciertas islas del Atlántico,
rielas que entonces
venían. Estas son dos, separadas
por u breve estrecho,
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las cuaJes distan del Africa diez mil estadios
y se llaman Afortunadas.
Las
lluvias, en ellas son moderadas
y raras pero lós vientos,
apacibles
y provistos
de rocío,
hacen que aquella
tierra,
muelle
y crasa,
no solo se preste
al
arado
y a las plantaciones
sino que esponta’neam
ente produzca
frutos
que
por su abundancia
y buen sabor basten
a alimentar
sin trabajo
y af.dn a
aquel
pueblo
descansado.
Un aire sano, por el que las estaciones
casi se
confunden,
sin que haya sensibles
mudanzas,
es el que reina en aquellas
islas,
pues
los cierzos
y solanos
que soplan
de. la parte de tierra,
difundiéndose
por la distancia
de donde vienen
en un vasto
espacio; van
decayendo
ypierden
su fuerza;
y los del mar,
el ábrego y el céfiro,
siendo
portadores
de lluvias
suaves
y escasas
por lo comén,
con una serenidad
humectante
es con la que refrigeran
y con la que mantienen
las plantas;
de
manera
que hasta entre aquellos bárbaros
es opinión,
que corre muy válida,
haber estado ahílos
Campos Elíseos,
aquella mansión de los bienaventurados
que tanto celebró Homero.
Engendró
esta relación
en Sertorio
un vivo deseo de habitar
aquellas
islas
y vivir
con sosiego,
libre de la tiranía
y de toda guerra;
pero
habiéndolo
entendido
los de Cilicia,
que ninguna
codicia
tenían
de
paz y de quietud,
sinó de riqueza
y de despojos,
le dejaron
con sus deseos
y se dirigieron
al Africa
para restituir
a Ascalis,
hijo de lEta, al trono
de la Mauritania.

Si el famoso general romano no llegb. a realizar
el deseado
a las islas Afortunadas fue por la tenaz oposici6n de sus seguidores.

viaje

En tiempos de Pompeyo se hallaba preso en Roma un destrona —
do rey de la Mauritania,
llamado Juba. Su hijo, Juba II, cuando Octavio
subi6 al poder, recab6 parte de la corona paterna,
cosa que se le concedi6.
Siendo estudioso
este rey mauritano dedic6 su vida a la investigaci6n
y al
reconocimiento
de su país. Entre los ellos 30 y 25 a. de C., mand6 una
expedici6n
marítima
bordeando
el litoral de la antigua Numia. Quien nos
habla extensamente
del resultado de la exploraci6n
es Plinio, el Viejo; Este
autor hace una detallada descripcin
de las islas Afortunadas
en su famosa
Historia
Natural,
recopilaci6n
inmensa de ms de dos mil obras anteriores
Escribe:
La primera
isla del archipiélago,
llamada
Ombrios,
no ofrece
vestigio
alguno dé edificios;
tiene en sus monta ¡fas una laguna y árboles
semejantes
a caílahejas,
de los cuales se extrae un licor,
amargo
en los
que aparecen
de color negro
y agradable
al paladar
en los que tienen el
color blanco. Llámase otra isla Junonia y en ella se ve un pequeflo templo
de piedra. Junto a ésta hay otra del mismo nombré, pero de menores
dimensiones.
Viene enseguida
Capraria,
poblada de grandes lagartos; y a
la vista de ambas se alzé Nivaria que lleva este nombre por sus muchas
nieblas
yperpetuas
nieves.
Sigue luego Canaria,
llamada así por mis perros
de gran tamaño,
de los que fueron
enviados
dos a Juba; se
encuentran
en ella vestigios
de edificios.
Abunda
el archipiélago
en árboles
frutales
y
en diversas
especies
de aves.
Las palmeras
y los pinos con sus dátiles
y
piñas
abundan
también
en Canaria.
Hay mucha
miel y se hallan én sus
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La atmósfera
de estas islas se infecta
muertos que el mar arroja de contInuo

A partir de la expedici6n ordenada por Juba fue cuando comenz&
a conocerse
estas islas con el nombre de la de Canaria, extensivo a todas
ellas segCn afirman la •mayora de los historiadores;
otros quieren sacar
este nombre latino de canha o caífa, de las que dicen abundaban mucho aquL

CAPITULO

II

ConocimientosdelasCanariasaprincipiosdelaEdadMediayleyendas
delcristianismoacercadeellas.
En el anterior
capitulo
hemos
explicado
que, seg5n el escritor
Plinio,fue
Juba II, fil6sofo y naturalista
ya que por sto sela tuvo, el primero
en obtener
noticias
exactas sobre el archipilago
canario,
que hasta entonces
ms
bien habfa
volado
en las alas de la fantasÇa
y la leyenda.
Tambin
resulta
e vide n t e que desde
entonces
tomaron
estas islas el nombre
de
Canarias,
ya fuese por los grandes
canes de que el mismo
Plinio nos habla,
yapor
otras diferentes
causas,
alguna de ellas ms
arriba
apuntadas
y que
segzn
varios
autores
deben de tenerse
en cuenta.
Estacio
Seboso
y Pomponio
Mela,
este
iltimo
con bastante
extensi6n,
continuaron
escribiendo
sobre las Afortunadas
en el mismo tono
que
Plinio;
y otro tanto hizo Ptolomeo
en su cMebre
Geografía,
aunque
ninguno
de dichos autores
aííadi6 otra noticia
a lo que llevamos
relatado.
La creciente
ignorancia
que invadib a Europa,
la desaparici6n
de las
bibliotecas,
el abandono
de las
colonias
marítimas,
la ruin
a
consiguiente
del comercio
y la navegacin
y el eclipse
total de las ciencias,
acabaron
de extinguir
laye de por s vacilante
luz que Juba habia conseguido
derramar
sobre
estas
islas
Canarias.
Largos
siglos
de absoluto
silencio
siguieron
a aquellas
maravillosas
relaciones
de los viajes
efectuados
por
intrpidos
marinos
de Egipto,
Tiro, Fenicia,
Cartago
y Roma.
Estamos
en la Edad Media.
El primer
escritor
que en él siglo
VI se ocupa del archipilago
canario
es Julio Honorio,
cuya ignorancia
geogrMica
se desprende
del p&rrafo
siguiente,
que el compuso:
El río Malda, nace
enfrente
de las islas
A fo r tun a das
circuyendo
la extremidad
de la Mauritania
y divide los Bérbaros
de los Vacuates
yendo
a desaguar
por aquellaparte
del océano que llaman
Columnas
de Hércules.
Muy escasos
autores
contimlan
hablando
de las Canarias
y los
que lo hacen no dicen verdad,
con desconocimiento
casi absoluto
de las
islas.
Por el siglo VII, San Isidoro,
de Sevilla,
en sus Etimologías
nos
habla tambin
de las Afortunadas,
aunque mezclando
sin crftica
alguna datos
de Marciano
Capella,
Ethico
y Prisciliano,
todos ellos confusos
copistas
de Plinio.
Y el santo no afíade por sí mismo ninguna
nueva noticia.
En
la

existencia

el siglo
del grupo

VIII no se encuentra
ningún escritor
Afortunado
y es preciso
llegar hasta
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con el ge6grafo irlands
Dicuil que copia incorrectamente
de Horacio y
Solino.
De este mismo siglo es el An6nirno de Ravena que coloca a las
Canarias
ya en el estrecho gaditano, ya en Etiopía.
Para
hallar alguna luz sobre las islas hay que penetrar en el
siglo XII y consultar
al poeta y gramtico
griego J. Izetzes que habla de
ellas,
aunque confudindolas
con las Britnicas.
La leyenda vuelve luego a imperar y se enseñorea del recuerdo
de las islas en los siglos XIII y principios del XIV, irnponindose
a aquellos
pocos escritores
que an se ocupan del estudio de la geografí a.
En este período de la leyenda que suple a la historia,
vienen
los santos y los misioneros
con sus fantsticos
milagros a ocupar el sitio
de los dioses de la mitologf a y el de los héroes de la fbula.
El afn de
aumentar
el catMógo del martirologio
cristiano
y el deseo de probar que
todas las comarcas
de la tierra habían recibido el Evangelio,
movi6 sin
duda a algunos autores piadosos a dar f&cil crdito
a las invenciones
que el
vulgo recogía.
El primer santo que en estas crnicas
encontramos
es el desconocido
San Avito, quien a principios
del siglo II de nuestra Era, hallndose
en
peregrinacibn
por varias ciudades de la Btica,
lIegb a orillas del Atlntico
y sabiendo que una pequeña nave se disponía a levar anclas con rumbo a
las costas mauritanas
e islas cercanas,
determinb embarcar
y predicar
la
fedeCristo
en tan lejanas playas. Firme en su propbsito,
llegb a Canaria
eligindola
como teatro de su predicacibn.
Segtrn la leyenda, hizó muchas
conversiones
y adquiri6 tan poderoso influjo en el país que se atrajo el
•odio de los principales
magnates quienes,
temerosos
de esta influencia,
amotinaron
al pueblo y consiguieron
darle cruel muerte en medio de los
tormentos
del martirio
que sufrib ci 13 de las nnas de enero del año 106
de Jesucristo
. Sus
cronistas
dicen había desembarcado
por un lugar que
se identifica como Arguineguín .y oficiare la primera misa en una cueva en
donde posteriormente
se venerb una imagen de Santa Agueda.
Viene luego la leyenda del monje San Brandan, llamado también
Branda,
Brandbn,
Brandenes
y Boronddn,
que vivía al rriediar el siglo VI
en la abadía de Cluainfor o Cluainfert,
en Irlanda. Durante una visita que le
hiciera Sari Bat’into pudo escuchar de labios de bste el relato de un fantstico
y maravilloso
viaje:
—Oirs
ahora, hermano, las rn a r a vi 11 as que Dios, 14ú e st ro Seño r,
me ha revelado en ese tenebroso ooano cuando, acornpaado
del hermeño.
Mornoe roe dirigía en una embarcaci&n ligera hacia Occidente,
en deroanda
de la isla de Pz’ornisi6n de los Bienaventurados.
A poco de principiar
el
viaje nos vimos envueltos en densas nieblas hasta que pasadas unas horas
brota una luz vivísirna que nos permiti& descubrir
una tierra espaciosa y
abundante
en pastos y frutas.
Quince días estuvimos
reco.rrindoia
sin
encontrar
sus límites y observando que no había plantas sin flores ni arboles
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sin fruto,
siendo
de un precio
inestimable
las piédras
sembradas
por el
suelo.
Llegamospor
fín a un río que separaba
la isla en dos partes,
a cuya
orilla
nos detuvimos,
no sindonos
permitido
vadearlo
porque Dios nos lo
había
prohibido.
Recorrimos
de nuevo la parte
de donde habíamos
salido,
sin sospechar
siquiera
que,...
!Habíamos
estado a las mismas
puertas
del
Paraíso!
Al esóuchar
tan estupenda
relacibn,
poseído
el monje San Brandn
de ferviente
curiosidad,
resolvib
emprender
por sí mismo un viaje a aquellos
deliciosos
lugares.
Y después
de muchas
y extraordinarias
aventuras,
tuvo
la suerte
de encontrar
la isla maravillosa,
que recorrib
tambin
en toda
su extensi6n,
siendo detenido
a orillas
del río, lo mismo
que San Barinto;
y se le apareci6
allí un angel que Dios le enviaba
con tal objeto.
Durante
aquel largo viaje,
San Brsnddn
y los diecisiete
monjes que
lo acompafíaben,
entre quienes se contaba el clebre
San Malo o San Maclovio
descubrieron
varias islas,
que la crbnica
vsefía1ando
de está forma:
La primera
era una isla escarpada,
surcada por varios riachue1o
en la que fueron cariñosamente
recibidos,
renovando
allí sus provisiones.
Pasaron
luego a otra, abundante en peces y cabras, entre las que había
algunas
tan grandes
como novillos.
Desde ella avistaron
un islote llano y
sin playas
donde intentaron
celebrar
la Pascua de Resurrección,
pero el
islote principió
a mo verse y tuvieron
que huir precipitadamente,
revelando
a todos el santo que el tal islote era una gran ballena.
Desde la isla de las
Cabras
descubrieron
otra más hermosa,
cubierta
de besquesy
flores,
donde los pájaros
cantaban
deliciosas
melodías;
llamaronla
el Paraíso
de
los pjaros
y en ella celebraron
la Pascua
de Pentecostés.
Vieron luego
otra isla poblada de cenobitas,
en la quedescansaron
los viajeros
hasta la
fiesta
de Isíavidad.
Este trayecto
de isla a isla fue recorrido
por ellos en
seis
años, hasta que al comenzar
el séptimo,
Dios les permitió
ver otras
islas,
de las cuales
una estaba
llena de bosques;
otra producía
frutas de
color
rojizo
y se hallaba
habitada
por hombres
de grandes
fuerzas;
otra
estaba
perfumada
con hierbas
olorosas
y preciosos
racimos
y fertilizada
con füentes cristalinas;
y otra, que llamaron
Pedregosa,
donde los cíclopes
tenían
sus fraguas
se veía iluminada
por fuegos intensos.
Más al Norte se
les
apareció
una montaña
alta y nebulosa
a la que dieron
el nombre
de
Infierno;
ypor último arribaron
a una más pequeña
donde vivía un ermitaño
que les dió su bendición.
Este
relato
nos demuestra
bien claramente
que al forjar
la fbula
se tuvo presente
el recuerdo
de las Afortunadas,
pues creemos
que van
envueltas
en los nombres
de: Isla de las Cabras,
Fuerteventura;
Paraiso
de los pjaros,
Gran Canaria;
y la del Infierno,
Tenerife,
cuyo pico Teide
en ignicibn ya habían notado otros
anteriores
viajeros.
Y la mayor,
descrita
como
la que estaba
separada
por un río, bien podía ser la fantstica
que
hoy se conoce sin existir,
con el nombre
de San Borondón.
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Acaso sea cierto que alguna embarcaci6n
se aventurase
en aquellos
siglos desde Irlanda hasta los Trbpicos y se escribiera
entonces una relacibn
del viaje, —expedicibn
que habría
de juzgarse
como una maravilla
excepcional—,
hasta que, reproducida
luego por los monjes, adiccioñada
por el vulgo y comentada por los eruditos,
llegb tras algunas centurias a
aparecer
en el siglo XI copiada de un manuscrito
en latín brbaro,
del cual
fu traducida de nuevo y adulterada,
siendo considerada
propiedad de todas
las literaturas
europeas bajo las diversas
formas en que hoy se la conoce.
Cuenta Martín Behaim que en el afio 714, huyendo los godos de la
irrupcibn
arabe,
salieron
de Oporto muchos cristianos,
capitaneados
por
el arzobispo
de aquella Metr6poli con otros seis obispos lusitanos y
embarcados
y llevando consigo animales, semillas e instrumentos
agrícolas,
navegaron por el Atlntico llegando a una isla que denominaron
Septte
Citade
o Antilia y en ella se fijaron.
Esta leyenda ha sido numerosas
veces comentada,
suponiendo
algunos autores hubiese en ella algo de cierto, pudiendo ser acasola
isla
alguna de las Canarias,
cuya existencia
no fuese entonces conocida. Sin
embargo
nos inclinamos
a reconocer
en la designacibn de esa ínsula, que
aparece
en las primeras
cartas marítimas
con un trazado igual al de la
Península
Ibérica, las costas de la por aquel entonces ignorada Amrica
o
el contorno de alguna de las grandes Antillas, que el recuerdo de desconocidos
viajeros
hubiese legado a los cronistas
y gebgrafos de la dpoca.

CAPITULO

III

LosgrabesylasCanarias:BenFarrouckhylosMaqhruinos.
Cuando el poderío musulmn
se extendi6 tumultuoso se tambalearcn
ante r jo res
civilizaciones
y los arabes absorbieron
culturas arcaicas,
inyectndolas
con sus innovaciones.
Ellos conocieron las Canarias,
tanto
a travs de escritos legados por Grecia y Roma como merced a la proximidad
de sus costas. Y con frecuencia
se ocuparon de las islas.
Invdida
y conquistada
la Península
Ibrica,
los musulmanes
mantenían
una fuerte escuadra
armada capaz de defender sus dilatadas
costas a ti nt i cas
y mediterrneas
de saqueos d p.iratas, algaradas de
cristianos
y sorpresas
de normandos.
Esta escuadra tambin servía para
estrechar
los vínculos de raza,
religi,n
y costumbres
entra los ‘arabes
españoles
y los de Africa.
Febrero
del año 999. El capitn krabe BenFarrouckh
se hallaba
en el estuario de Lisboa vigilando con su potente navío los movimientos de
tos audaces piratas normandos
Hasta l llegaran noticias
acerca de la
existencia
de unas islas llamadas
Afortuñadas,
hacia las cóstas líbicas,
por donde se levantaba el monte Atlas. Deseando conocerlas y aprovechando
un viento que soplb favorable,
hizo rumbo en su direccibn y a los pocos
días descubrib
la isla de Canaria,
en cuya rada de Gando echb el anda;
afirmando
los historiadores
que citan y comentan el episodio, ser tal la
fecha en que recibib este paraje canario su nombre actual.
Al frente de ciento treinta hombres atraves6 Ben Farrouckh la isla
de Sureste
a Norte, venciendo para ello los obstáculos casi insuperables
queofrecían
el contínuoy enmarañado bosque desarrollado
desde las orillas
del mar hasta las ms elevadas cumbres.
Parece
que los indígenas,
cuyo nCzmero no era muy crecido sin
duda, sinos atenemos al estado inculto del país, se hallaban familiarizados
con la presencia
de extranjeros
porque los &rabes españoles y africanos
solían frecuentar
sus costas y dejar olvidados en ellas a alguno de sus
tripulantes.
Esta circunstancia
favoreci& al atrevido capitn
que pudo llegar,
sin otra oposicibn que la ofrecida por la Naturaleza,
hasta las llanuras de
G1dar,
en donde residía ya entonces el rey de la isla con sus consejeros;
y allí, por medio de intrpretes,
le manifest6 que’, enviado por un poderoso
monarca
a aquellas remotas
playas arrastrando
gran d es peligros para
so 1 i c it a r su amistad y alianza,
deseaba se entablasen desde aquel día
benvolas
relaciones
entre ambos soberanos.
Guanariga,
que este era el nombre del jefe isleño segCin dice la
cr6nica,
oyb con orgullosa satisfaccibn
tan inesperada
solicitud y llevando a
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los érabes
a su propio
palacio
adornado
con flores y hojas de palma,
les
ofrecib
una abundante
comida
de frutas,
carnes
y harina
de cebada,
que
eran los productos
naturales
fundamentales
de su alimento.
Desde
Canaria
dirigib
Ben Farrouckh
su rumbo hacia el Poniente
y reconocib
cuatro islas que design6 con los nombres
de Ningaria,
Apr6situ;
Junonia
y Hero,de
las cuales,
la primera
tocaba,a
las nubes (Tenerife),
la segunda
era pequefía y se levantaba
muy cerca
de la anterior
(Gomera),
est&ndo
las dos (iltimas
ms
distancladas
(La Palma
y el Hierro),
entre
las que oc u p ab a Hero la parte
ms
occidental
. Retrocediendo
biego al
Naciente
encontr6
las islas
Capraria
(Fuerteventura)
y Pliutana
Lanzarote),
que se alzaban
frente
a las costas
de la Mauritania.
Con todo lo cual dib
por terminadasu
curiosa
exploraci6n,
regresando
a la PenínsulaJbrjca
en mayo del mismo
afo
De las observaciones
que el caudillo
arabe
recogib
durante
este
viaje,
resulta
comprobado
que en las islas
de Canaria
y Capraria
había
algunas
tríbus
regidas
por jefes,
siendo en la de.Capraria
independientes,
que se hacían entre sí cruda guerra;
que en Ningaria
existían
quince distritos
pero subordinados
aun solo jefe, como en Canaria,
que ejercía
sobre ellos
un poder absoluto;
y que las islas en donde se presentaban
mayores
vestigios
deciviIizacibn
y cultura
eran Canaria
y Tenerife,
lo cual se révelaba
tanto
en la afabilidad
de sus moradores
como en sus instituciones
civiles
y
religiosas.
Continuaron
los escritores
arabes
haciendo
mencibn
de estas islas,
alas
que denominaban
Al—Kaledat,
o sea, Eternas;
mas en sus obras
no
aportan
nada r e al m ente
digno de mencibn.
Copiaban
de ant e rio res
civilizaçiones
y dejados
llevar por su genuina
fantasía
narraban
increfbles
hechos
sobre las Afortunadas.
El clebre
escritor
Edrisi habla extensamente
acerca
de las islas;
es quien primeramente
relata
la expedici6n
salida de Lisboa por aquellas
apocas remotas
con objeto de penetrar
los misterios
que ocultaba
el ocanó.
Se refiere
a ella de esta, forma:
Salieron
ros Maghruinos
de Lisboa,
deseosos
de averiguar
los
arcanOs del Atiéntico
y sus límites.
R’éuniéranse
previamente
en nlimero
de ocho, todos primos
hermanos
Y después
de haber construido
un buque
al efectd, se embarcaron
11evando aguay víveres
‘en abundancia
para prolongar
s,unavegaci6n
muchos meses,
déndose
a la vela al primer
soplo del t’iento
del Norté.
De este modo. navegaron
once días, poco més o menos,
hasta
ligara
una parte del océanó cuyas aguas espesas
exhalaban
un olor fétido,
oc pitando numerosos
arrecifes
casi •a flor de agua. Temiendo
naufragar,
cambiaron
el rumbo y se dirigieron
al. Sur durante
doce días,
abordaido
por fin a la isla de los Carnerós,
así llamada
por los, abundantes
rebaflós
que allí pastaban
sIn qu nadie los guardase.
Al desembarcar
en esta isla
encOntraron
un mannti&
de -agua cristalina
e higueras
sal vajés. ‘Cogieron
y mataron algunos carneros
cuya carne era.tan amarga
que les fue imposible
comerla,
de modo que solo apro vecharon las pi el es. Seguidamente
navegaron
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varios
días más,
descubriendo
al fin una isla que parecía
habitada
y en
cultivo,
a la que. se aproximaron
para averiguar
lo que hubiese
de curioso
en ella, pero de pronto
se vieron
rodeados
de lanchas,
quedando
todos
prisioneros
y siendoconducidos
a una población
que se levantaba
a orillas
del mar.
Lleváronlos
para mayor
seguridad
a una casa en donde había
hombres
de gran estatura,
de color rojo y caldeado
y cabello lacio y mujeres
de extraordinaria
belleza.
En aquella
casa estuvieron
tres días y llegando
al cuarto se les acercó
un hombre
que hablaba la. lengua árabe.
—Salud, extranjeros.
¿Quien soisvosotros?
Los Maghruinos
contemplaron
admirados
a aquél que los interpelaba.
—L Cbmo?...
¿ Hablas .nuestra
lengua?...
¿ Eres acaso nuestro
hermano
y
est&s también
prisionero?
—Soy natural
de este país, pero conozco
vuestro
lenguaje
pues otros
extranjeros
han estado aquí antes. Pero,
contesta
ami pregunta.
—Somos arabes
de Lisboa.
Todos descendientes
del Gran Salem
Al—Medick.
_
Y a que habeis
venido a esta tierra?
—Salimos
de nuestra
patria
con run-bo desconocido...
Y los vientos
nos
trajeron
hasta aquí.
—Bien. Y, ahora,
mi se?or
el guanarteme
quiere
conoceros
y hablaros;
pero nada temais
de l,
que es noble y generoso.
Dos días después
eran los extranjeros
presentados
al rey del país,
quien los trat6 al principio
benevolamente
—Con que, sois arabes
de lejanas
tierras?...
PregCintales,
Guaniter,
que
fines persiguen.
Uno de Íos Maghruinos,
al ser traducida
la pregunta,
contest6:
—Yate lo dijimos el otro día,
!oh, intérprete!
...
Nos hemos lanzado
al mar
con el deseo
de averiguar
lo que en ‘el de raro y curioso
pueda haber,
así
como para intentar
conocer
sus límites.
Cuando
el guanarteme
escuchb
la traducci6n
de la respuesta
del
arabe,
solt
a reír.
Luego habl6 al intérprete:
-Dile a esa gente que mi padre envi6 en otro tiempo
a algunos
de sus esclavos
a reconocer
el océano y en habiendo
embarcado
y navegado
durante
un mes,
les falt6 la luz de los cielos,
vindose
obligados
a renunciar
en su in(itil
tentatva.
Diles
tambin
que aquí sern
tratados
con cari?io,
porque deseo
que formen una buena opinin
de mi carcter
y del de i’os nuestros.
Y así fue hecho,
en parte.
Volvieron
los arabes
a su prisibn
y allí
permanecieron
hasta que, soplando
vientos del Oeste,
se les vendb los ojos,
los colocaron
en una lanche y les obligaron
a bogar durante
largas
horas.
Continuando
de este modo tres días y tres noches llegaron
a una tierra
en
donde
fueron
desembrcados
con las manos
ligadas
a la espalda
y se les
abandond
en el ms
triste
y lastimoso
de los estados,
en la orilla.
Así.
permanecieron
hasta
el amanecer,
atormentados
con las ataduras
que les
atenazaban
los brazos.
Y entonces,
oyendo cerca
risas
y voces de hombres,
comenzaron
a gritar:
—!Auxilio!
...
!Socorro!
—!Aquí,
aquí!
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-!Ayuda,

porAl!...
Las voces de los viandantes se aproximaron
—Pero,
¿ Qué es sto?...
¿ Cbmo ap a recen
así estos
hombres?
Ayudmoslos,
desatndolos
primeramente.
Los habitantes
de aquellas tierras,
viendo a los extranjeros
en tan
miserable
estado, les prestaron
la ayuda que necesitaban,
hacindoles
así
mísmo diferentes
preguntas;
a las que contestaron
ellos con la relaci6n de
su viaje y sus desventuras.
Aquéllos que tan caritativamente
socorrieron
a los Maghruinos eran
bereberes
y uno de ellos les dijo al fin:
—Sabeisvosotrosaquedistanciaosencontrais
de vuestra patria?...
Entre
este lugar en que nos hallamos y el vuestro hay dos meses de camino.
-!Oh, Ala’1
Wasafi!... !Wasafi!... !Wsafi!
El repetido lamento quería decir:
! Ay de mí! . Y desde entonces
se conoce ellugar en que dejaran a aquellos árabes les canarios,
con el
nombre
de Asafi o Safi. Este puerto está situado al extremo de Occidente
en la costa africana.

Tal es el episodio de la llegada de los Maghruinos de Lisboa al
archipilago
canario. Varios autores lo citan, aunque hay investigadores
en
la actualidad que dudan mucho de esta visita hipottica
y prescinden
de’ relato
tan pintoresco
que de las islas y su guanarteme
y habitantes
se hace, así
como de las lanchas y barcas,
que todavía no se ha logrado probar usasen
ni conociesen los islefos
Por Ciltimo, aCm debemos de afladir que tanto en la narracibn
de
la expedici6n de Ben Farrouckh
como en la del accidentado viaje de los
arabes lisboetas se trasluce el sabor de escritos latinos copiados libremente.

CAPITULO

IV

ExpedicionesalasCanariasenelsigloXIV.
Siglo

XIV de nuestra
Era.
Todavía
la existencia
de las Canarias
se encontraba
envuelta
en
nieblas
de fantasía
y leyenda.
Como
ya hemos
dejado
dicho en los capítulos
precedentes,
hasta
este
siglo XIV, poca ve r a cid a d aporta
la historia
con documentos
que
atestigilen
los viajes
realizados
en distintas
apocas,
si ,es que algunos de
los relatados
se llevaron
efectivamente
a cabo, Tampoco
se han encontrado
escritos
fehacientes,
que nos hablen
con verdad
de muchos de los que se
realizaron
en el siglo XIV. No obstante,
ya en el anterior,
a partir
del año
1280,
las islas
Canarias
habían
sido re p e ti dame
n te visitadas,
cosa
coniprobada
en la actualidad
aunque no muy claramente
Después
de los maravillosos
y fantasticos
viajes de la familia
Polo
al exbtico Oriente,
ello atrajo
las miras
de los mercaderes
europeos.
Pero
las rutas
terrestres
que llevaban
a las lejanas
tierras
de las especias
se
vieron
interceptadas
por algunos
hostiles
pueblos
euro—asi’aticos
y tales
dificultades
empujaron
a marinos
y mercaderes
a buscar
nuevos camiros,
surcando
los mares,
tratando
de rodear
las tierras
líbicas
del continente
africano
completamente
desconocido
‘Con el fin ‘de conseguir
estas nuevas rutas,
los genoveses
Vivaldi
realizaron
dos expediciones:
la primera,
segCin algunos
autores,
a1l por
el año 1285 y la segunda
en el 1291.
Los Vivaldi
descendieron
por el
Mediterrneo,
rebasaron
las famosas
Columnas
de Hbrcules
y se adentraron
en las aguas del océano,
siguiendo
el litoral
líbico.
Poco
se sabe de la primera
expedici6n.La
segunda
iba encaminada
a conseguir
tres
distintos
objetivos:
el primero
averiguar
el paradero
de
los Vivaldi salidos con anterioridad;
el segundo
llegar
a las remotas
Catay y
Cipango
y el tercero
el de localizar
al supuesto
y confuso reino cristiano
gobernado
por el famoso
Preste
Juan, posiblemente
la actual Etiopía.
Parece
ser que en tan arriesgada
aventura,
estos Vivaldi llegaron
a la Guinea y el Senegal.
En lo que atañe
a las islas .Canarias,
lo lbgico es suponer
que al
cruzar
entre las ms orientales
y las costas
africanas,
descubriesen
alguna
y hasta
reposasen
en ella haciendo
así mismo
nuevo acopio de provisiones
frescas.
Estas
expediciones,
—o al menos
su recuerdo—
llevaron
sin duda
a la Europa
cristiana
noticias
del a r chi pi 1 ego
canario,
dndolo
por
descubierto
una vez ms
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Bien por iniciativa propia, bien comisionados
por su gobierno,otros
genoveses
partieron
rumbo al Oeste y el Sur, en pos de las huellas de
aquellos aventureros
Vivaldi. Uno de tales esforzados
navegantes — merca
deres, el que m’ae resonancia
e inters
podía tener para las islas Canarias,
fue Lancelot de Maloisel.
Año 1312. Lancelot de Maloisel,
de orIgen genovds, pretendiendo
hallar huellas al parecer
de sus predecesores,
desembarca
en la isla del
archipilago
canario conocida en la antigUedad con el nombre de Pluitenay
• que
a partir de este desembarco
lleva su nombre, Lanzarote.
El genovs
construyb una fortaleza
para re.cogerse y guarecerse
con los suyos, que fue, segíin datos de un historiador,
. .
en el puerto
de
Guanapayo,
que casi un siglo más tarde el normando• Juan de Bethencourt a
su llegada llamó el Castillo viejo.
Lancelot
domin6, si no toda, buena parte dé la isla y cornerci6
extensamente
con los indígenas permaneciendo
en el país unos veinte años,
hasta que al cabo de este tiempo fue expulsadó segtm unos autores o muerto,
segtin otros, en un levantamiento
de los nativos ayudados para ello por sus
vecinos los habitan tés de F.úerteventura.
Muy pronto la cartografía
de la pooa consignb el descubrimiento
de Lancelot de Malojsel pues unos treinta años m’as tarde de su desembarco
y posesi&n de la isla, figura asta por primera vez en un planisferio
con
nombre de Lanzarotus
Marocelus.
En el mismo y debajo de la mencionada,
la de Forte-Ventura.
Y en medio la de los Vescimarinj
(Lobos). Un poco
ms
alejadas aparecen la Insula Canaria, la Capsaria y- las Insulle Sancti
Brandani sive puellaron. Todo sto parece demostrar que Lancelot no coix,cib
sino a Lanzarote,
Fuerteventura
y ci is 1 ot e de Lobos y que los demas
nombres fueron tomados de los autores clsicos
y de las leyendas religiosas.
A partir de tal planisferio,
todos los mapas del siglo XIV y del XV,
al representar
a las Canarias pintan la isla de Lanzarote en plata y dentro
de ella la cruz de gules, que eran los colores y armas de ‘Gnova, cono
signo de posesibn de dicha repCiblica. Y al lado el nombre Insula de Lanzarot
así como el apellido del conquistador—descubridor.

•

En el año 1341 se realiza la primera expedicibn de los portugueses•
a las islas Canarias.
El relato de tan interesante
hecho histórico
esta
dontenido
en el Manuscrito atribuido a Boccaccio,
que damos a conocer
en el siguiente capítulo.
Consecuencia
de. las dos expediciones positivamente
comprobadas
llevadas a cabo al archipilago
y que acabamos de mencionar fue la realizada
por los mallorquines
en el ao 1342 a cuyo mando, el rey de Mallorca puso
al intrpido
capitn
Francesch
Desealers.
Casi al mismo tiempo
pari6
otra con igual ruta que traía al
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frente

a Domingo Gual, formada también por mallorquines
en su mayoría.
Los cómponentes
de estas dos íiltimas expediciones
se dice que
comerciaron
amigablemente
con los isleños y aCm hay algunos escritores
que aseguran haber sido dichos mallorquines quienes iniciaron .a los canarios
en la religibn catblica, construyendo dos templos en Canaria y enseflndoles
nuevos
rntodos
de construccibn
de viviendas, mejoras e innovaciones en
las artes de pesca tal la de la red, perfeccionamiento
de la agricultúra,
etc. . . Y también la introduccibn
en el archipiCmlago de las famosas higueras
cuyos frutos tuvieron los aborígenes por uno de sus mejores y ms socorridos•
alimentos.
Años ms tarde salib del Mediterrneo
el aragonés Jaime Ferrer
de quien nunca volvib a saberse con certeza pero se presume hizo al ms
un desembarco
en la isla de Tenerife,
antes de que llegase al Senegal.
Tambin
se ha escrito que en este siglo de tanta importancia
para
la historia
futura de las islas, se llevaron a cabo tres expediciones
mas,
misionales
y compuestas
de aragoneses,
catalanes y mallorquines,
eñtre
los que venían algunos•
frailes franciscanos
naturales
de ellas quienes
t r as 1 a dado $ anteriormente
a la Península
como esclavos
habtan sido
redimidos,
convertidos
al catolicismo
y ordenados para a su vez convertir
a sus compatriotas.
Abandonada
un tanto a fines del siglo XIV la ruta de las Canarias
por aragoneses y mallorquines,
los sustituyen varias expediciones de diversos
reinos
peninsulares,
con el• principal objeto de saquearlas,
sin pensar en
establecer
factorías ni colonizar el país.
La incursi&n llevada a cabo en el año 1393 fue de las mCmsmemorables
puesto que los piratas
al mando de Pedro Martel abordaron a casi todas
las islas y en la de Lanzarote tomaron como prisioneros
al rey Timanfaya
y a la reina, su esposa, así como a ms de un centenar de sus síibditos.
Aunque con algunas controversias,
se habla de las visitas realizadas
en estos tiempos a la Gomera por el caballero gallego Fernándo de Ormel
primero
y del portugués don Fernando de Soto o de Castro ms tarde. De
este tiltimo se dice que tomb tierra con su gente en el puerto que llamaban
Aipare
en donde estaba un hermano de Almaluige,
rey de la Gomera. Este
hermano del rey, con solo unos cuantos naturales,
intentb oponerse al paso
de los extranjeros
pero fue muerto por ellos en compañía de varios isleños
m’as. Enterado Almaluige de la entrada en la isla y de la muerte de su
hermano a manos de los invasores,
reunib a los guerreros
y present& batalla,
haciendo
retroceder
a don Fernando de Soto y los suyos hasta un mortal
reducto conocido con el nombre de Argodey. Estuvieron los europeos cercados
dos días y dos noches, mas el rey gomero que era bondadoso y noble quiso
perdonarles
allí la vida cuando el caballero portuguCms parlamenb
ansioso
con l . Se hicieron amigos extranjeros
e isleños y despus
de varios días
de. residencia en la isla aqullos partieron,
no sin antes agasajar con variados
rçgalos
a quienes tan generosamente
les trataran
renunciando a la
venganza.

ÓAPITULO

V

imanuscritoatribui’doaBoccaccio.
Una delas rn’as importantes
visitas realizadas
a las islas Canarias
en el siglo XIV y con mayores visos de autenticidad
fúe la portuguesa
del
alio 1341. Da noticias de ella un manuscrito
cuya rédacci&n se atribuye al
escritor
italianó Juan Boccaccio, siguiendo lenarracibn
hecha por Niccoloso
de Recco, segundo jefe de la dicha expedicibn.
Este importante
manuscrito
apot,a una idea bastante difusa de la
situacibn
y vida de los habitantes
del archipiélago
canario
en aquellas
apocas
Nosotros
lo transcribimos
a continuacibn siguiendo textualménte
la traduccj,n
al castellano que de l se ha hecho. Dice así:
De anarja
y de las otras islas nuevamente descubiertas
en el
ócéano del otro lado de España.
En el año de la Encarnación de 1341) cartas llegadas a Flórencia
y escritas por ciertos
mercaderes
florentinos
establecidos
ez Sévilla,
ciudad de. la España Ulterior,
fechadas en diecisiete
de las calendas de
dicho año, contienen lo siguiente:
El primero
de julio de este año,
dos
buqués cargados por & rey de Portugal de todas las provisiones
necesarias
y con ellos un p e que ño barco, equipados por. florentinos,
genoveses,
castellanos
y otros españoles,
se han dado a la vela desde la ciudad de
Lisboa,
dirigiéndose
a alta mar, llevando consigo
caballos,
armas y
diferentes
mé quinas de guerra para tomar ciudades y castillos,
en busca
dejas islas que comunmente se dice haberse vuelto a encontrar.
Favorecidos
por un viento propicio abordaron a ellas despuds de cinco días y en el mes
de noviembre
han regresado
a sus casas con el cargamento
siguiente:
Primeramente
cüatro hombres habitantes de estas islas, una gran cantidad
de pi el es de machos cabríos y de cabras, sebo, aceite de pescado y despojo
de focas; madera roja que tiñe como palo de brasil, sin embargo de que
los inteligentes
dicen que no lo es; ademés,
cortezas
de érboles para
igualmente
teñir de rojo y, por último,
tierra encarnada y otras cosas.
Habióndose
tornado declaración a Niccoloso dé Recco, genovés y piloto de
la expedición,
dijo que desde esbe archipiólago a la ciudad de Sevilla había
casi novecientas
millas,
pero que conténdose
desde el punto que enia
actualidad lleva por nombre Cabo de San Vicente,. estas islas se encuen
tras. ,mucho menos separadas del continente. Laprim era que han descubiertó
(Fuerteventura),
tenía ciento cuarenta millas de circunferencia;
toda ella
era una masa de piedra, inculta pero abundante en cabras y otros animales,
n uy noblada de hombres y mujeres desnudos que se asemejaban a los salvajes
por sus modales y cosun2bres.
Añade Niccoloso
que canto
,‘
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compañeros
hicieron en esta isla la mayor parte de un cargamento de pie—.
les y sebo, pero que no se atrevieron
a internarse
en la país. Habióndo—
se pasado en seguida a otra isla poco mayor que la primera,
(Canaria)
percibieron
a una multitud de sus habitantes que se adelantaban pór la playa
a encontrarlos;
loshombresylas
mujeres iban casi todos desnudos, algunos
de entre ellos parecían mandar a los otros e iban cubiertos de pieles de
cabra pintadas de color azafr.ón y de encarnado y en cuanto alcanzaba la
vista,
estas pieles eran muy finas, suavesy
cosidas muy artificiosamente
con hilos de tripa. A juzgar por sus actos aparentaban tener un jefe a quien
manifestaban
mucho respeto y obediencia.
Todos ellos, mediante señas,
daban a entender que deseaban comercíar
con la tripulación de los buques
y entrar en relación con ella; pero cuando los botes se acercaron
a la playa,
los marineros
no se atrevieron
a saltar en tierra, porque no entendían su
lenguaje;
sin embargo,
su idioma es muy dulce y la pronunciación
viva y
pré cipi tada
como el italiano.
Cuando los insulares observaron
que no
desembarcábamos,
algunos intentaron
llegar nadando a los boles, de los
cuales retuvi eron cuatro, quesonlos
que han traído. Costeando la isla para
darle vuelta la encontraron
mejor cultivada por l. parle Norte que por el
Sur.
Vieron muchas casas pequeñas,
higueras
y otros érboles,
palmeras
sin fruto, legumbres,
coles y hortalizas,
así como palmeras.
Entonces se
decidieron
a saltar en tierra y veinticinco marineros desembarcaron
arndos,
examinaron las casas, encontrando en una de ellas cerca de treinta hombres
desnudos
enteramente,
que se espantaron,
buyendo en seguida ni ver las
armas.
Los expedicionarios
penetraron entonces en el interior y reconocieron
que aquellos edificios
estaban construídos
con piedras escuadradas
con
mucho arte y cubiertos
de hermosos
y grandes maderos.
Pero como
encontrasen
varias casas cerradas y deseasen verlas por dentro, empezaron
a romper las puertas con piedras lo que indignó a los fugitivos,
cuyos
gritos
retumbaron
en los alrededores.
Rotas al fin, entraron en algunas
casas,
encontrando solamente excelentes higos secos conservados en esteras
o cestas de palma,
como vemos las de Cercan; trigo més hermoso que el
nuestro,
si atendemos
a su tamaño y grueso de sus granos, siendo més
blanco.
Igualmente
vieron cebada y otros cereales que deberían de servir
probablemente
para alimentación
de los naturales.
Las casas eran todas
muy hermosas,
cubiertas de excelentes
maderas y de una limpieza tal,
que se J»L’biera dicho que su interior se había blanqueado con yeso, Encon
tramos
también una capilla o templo sin pinturas ni ornamentos;
tan solo
una estatua esculpida en piedra que representaba
a un hombre con una bola
en la mano; este ídolo estaba desnudo y traía una especie de delantal de
hojas de palma que le cubría sus vergüenzas,
cuya estatua sustrajeron
y
llevaron
a Lisboa. La isla les pareció muy poblada y cultivada; produce
grano,
trigo, frutas y, principalmente,
higos. El trigo y otros cereales
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lo comen como las aves, o bien, hacen harina que les sirve de alimento,
pero no hacen pan y beben solo agua. Saliendo de esta isla vieron otras
a cinco, diez, veintey cuarenta millas de distancia, dirigiéndose a una tercera,
(Hierro)
en la que no hallaron etra cosa que hermosos
árboles en gran
número, rectos hasta el cielo. De allí pasaron a otra, (Gmera)
abundante
en arroyos y excelentes
aguas, con muchos
bosques y palomas
salvajes,
que çomieron después de muertas a palos y pedradas; son mayores que las
nuestras y tenían el mismo sabór o tal vez mejor.
También vieron muchos
halcones y otras avesde rapha,
pero no se atrevieron
a adentrarse
en el
paísporparecerles
desierto. Luego descubrieron
otra isla, (La Palma) cuyas
m.ontauias eran muy elevadas y cubiertas de nubes; las lluvias son continuas,
sibienla
parte quepudieron ver en tiempo claro les pareció muy agradable,
creyéndola
poblada. Después aportaron a otras islas, algunas habitadas y
otras desiertas,
hasta trece y cuanto mán navegaban más islas veían. El
mar que las separa es mucho ma’s tranquilo que el nuestro y de buen fondo
para anclar; aunque tienen pocos puertos,
todos están bien provistos
de agua. De las trece a que abordaron,
cinco estaban habitadas, pero
desigualmente
pobladas.
Ademán,
el lenguaje de sus habitantes difiere de
tal n .anera que no se entienden; carecen de embarcaciones
para trasladarse
de una a otra isla, a menos que atraviesen a nado la distancia que las separa.
Una de las islas que descubrieron,
(Tenerife)
tenía algo de maravilloso
• que
les impidió
desembarcar.
Existe en ella una montafla que, segtrn
calcularon,
se eleva ala altura de treinta mil pasos o más y que se ve desde
muy lejos.
Una cosa blanca aparecía en la cima y como toda la moñtaüa
es pedregosa,
aquella blancura se presentaba con el aspecto de una fortaleza;
sin embargo no es otra cosa que un roqfie muy agudo, rematando su cima
•en un mástil como el de un buque del que pende una antena c.on una gran vela
latina; esta vela, hinchada por el viento, afecta la forma de un escudo vuelto
hacia arriba,
ensanchado; luego, poco a poco, se recoge a la par que el
mástil,
como en las galeras; luego vuelve a elevarse para abatirse y vol vérse
a levantar.
Dieron la vuelta a la isla y siempre
contemplaron
el mismo
prodigio
y creyendo
que era algún encantamiento,
no se atrevieron
a
desembarcar.
También han visto muchas cosas queNiccoloso
no ha querido
referir.
Parece
que estas islas no son muy ricas pues apenas se han
cubiertolosgastosdel
viaje. Los cuatro hombres que han trafdo son jóvenes
imberbes
y de hermosa figura; van desnudos y sólo llevan una especie de
delantal sujeto con una cuerda a la cintura y del que penden gran número de
hilos de palma o de juncos de palmo y medio o de dos, sirviéndoles
para
cubrirlas partes pudendas lo mismo por delante como por detrás, de modo
que ni el viento ni ningún otro accidentelas
descubre, No estas circuncidados,
ti en enlos cabellos largos y rubios y con ellos se cubren, llegándoles
hasta
el ombligo y andan descalzos.
Se dice que la isla donde fueron apresados
se llama Cánari
y está más poblada que las otras. Se les ha hablado en
diferentes
lenguas y ná han comprendido
ninguna; no exceden de nuestra
estatura,
tienen los miembros
robustos,
son fuertes,
muy valerosos,
y al
parecer,
inteligentes.
Se les ha interrogado por signos y han respondido
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de igual modo
como los mudos;
se respetan
entre sí y uno es
superior
entrelos
cuatro, puesle
honran
con particularidad.
El delantal de este jefe es de hojas de palmera mientras
que los demás lo
llevan de junco pintado de amarillo o rojo. Su canto es dulce, bailan
al
estilo francés, son alegres y risueños,
bastante civilizados
y menos rudos
que muchos españoles.
A bordo comieron pan ehigosy
demostraron
agradarles
el pan, aun quenunca lo habían probado; rehusaron el vino y solo
bebieron
agua. Comieron el trigo y la cebada a manos llenas y también el
queso yla carne, que es de buena calidad y abundante en su tierra; carecen
de bueyes, camellos y asnos; en cambio poseen numerosas
cabras, carneros
y cerdos salvajes.
Se les enseñaron monedas de oro y plata, ignorando en
absoluto su valor; tampoco conocían los perfumes.
Se les mostraron
anillos
de oro, vasos
cincelados,
espadas, sables y-dieron a conocer no haber
los visto jamás. Su lealtad es muy grande, pues si- uno recibía alguna cosa
de comer, la dividía en trozos y repartía entre los demás antes de probarla.
El matrimonio se practica entre ellos y las mujeres casadas llevan delantal
como los hombres, pero las doncellas van del todo desnudas, sin avergonzarse
de su desnudez.
Cuentan como nosotros, pero colocando las unidades delante
de las decenas,
del modo siguiente:
Uno, nait; dos, metti; tres, ameloti;
cuatro, acodetti; cinco, simusetti;
seis, sesetti; siete, satti; ocho, tamatti;
nueve, alda morena; diez, marava;
once, naiti—marava; doce, smatta—mar
va;
trece, amierat—marava;
catorce, acodat—marava;
quince, simusat—
marava; dieciseis,
sesatti—maraVa...
Aquí concluye este i n t e r es a n t e manuscrito
que se atribuye a
Bóccaccio.
A pesar de algunas claras inexactiÑdes
y fant&sticas exageraciones,
naturales
acaso en la época en que se realizb
el viaje, este documento
sitúa cori bastante claridad a las islas Canarias
en la historiá del -siglo XIV.

CAPITULO

VI

Algunosestudiosyteoríasacercadelarazaguanche..
ACm no se ha resuelto
sátisfaetoriarnente
todo lo concerniente
a
la raza aborigen
que habitaba el archipiélago
canario
en la ef,oca de su
descubrimiento
y definitiva incorporacibn
a la historia de los pueblos.
Sabios
eruditos,
tanto a finales del siglo XIX como en lo que v
del presente, canarios, peninsulares
y extranjeros,
se ocuperon extensamente
de tema tan apasionante
y sin haber alcanzado
la complete verdad,
sus
estucios
han aclarado
en gran pat’te las lagunas e inexactitudes
existentes•
en los primeros
cronistas
e historiadores
de las islas
No se logrb todavía conclusin
definitiva sobre los puntos de origen
de.-aquallos
seres que perteneciéndo
en sus modos de vida al -neolítico,
llegaron
a la baja Edad Media y albores de la Edad Moderna europea en un
petrificado
salvajismo
ulterior.
Antrop6logos
tales como Chil Naranjo,
Verneau y Berthelot que
estudiaron
con detenimiento y rigér científico a los aborígenes,
los catalogai
entre los cromafloides
que, obligados por repetidas
glaciaciones
del -período
cuaternario
emigraran
desde el centro de Eu.ropa a países ms clidos.
Esta establecido
actualmente
que una rama del hombre de Cro—Magnon,
cuyas pinturas rupestres
en las cuevas del Sur de Francia y Norte y Levante.
de la P en i n su 1 a Ibérica ‘admira hoy todo el mundo como documentos
primigenios
del espíritu
creador
del hombre, cruzb el Mediterrneo
y
colonizb las tierras
del Atlas, ocupando tal vez los macizos centrales
del
Sahara.
La razade Mechta el Arbi o Bereber cubri6 primeramente
la Libia
y se extendib despu’es por todo el Norte del continente africano,
llegando
hasta las Canarias.
-

-

-

Repetimos
que acerca de los ms
p r i mit i vos
habitantes
del
arohipilago
canario surgieron
siempre preguntas de difícil, por no decir
imposible,
contestacibn.
¿De donde vinieron exactamente
aquellos seres-que
en sucesivas
oleadas
poblaron estas islas cercanas a -las costas africanas?...
¿Acaso
pertenecían
al pueblo numida que ocup6- üna parte de la Berbería;
eran
camitas
llegados desde el lejano Egipto o semitas
que avanzaron por ambas
margenes
del Mediterrneo
mileñario,
cauce de numerosas
civilizaciones
en constante migraci6n?
. .-.
¿Oua medios emplearon
aquellos pueblos para
su desplazamiento
final desde costas mediterrneo—europeas
o africanas?
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Simples
conjeturas,
arriesgadas
hip6tesis y muy dispares
teorías
han e st ab 1 e ci do a lo largo de los arios para tratar de aclarar este
perenne
misterio
Segin
los tlltimos estudios
realizados
muy científicamente,
casi
todos los investigadores
del tema se inclinan por considerar
que hubo hasta
cuatro
oleadas emigratorias
bien definidas
de las ms importantes,de
pueblos
que se desplazaron
hacia el Oeste, en un pretritó
no superior a
los 2000 arios antes de Cristo. La ms primitiva que parece ser pobló varias
y no todas las islas del archipiélago,
puede remontarse
a 1700—1500 arios
a. deC., llegada a travs
del Sahara,
tal vez comoun resto o prolongaci6n
de aquellas civilizaciones
que dejaran su impronta de pinturas y -grabados
rupestres
en el Tassili,
cuando la zona era una amplia regibn recubierta
de lozana vegetacibn
y habitada
por los masesios,
de cultura
neolítica
pastoril.
Se supone que alrededor
del milenio a. de C. y a travs
de las
costas de la Berbería hubo una- migracif,n,
no muy numerosa,
a estas islas
Canarias ,que absorbi6 a la raza considerada
casi como autbctona,
si es que
quedaba algo de ella, aportando la cultura
de las cuevas confortables
escarbadas
en l.a tobe volc’anica del país.
Una tercera
oleada, proviniente
acaso del extremo ms oriental
del 1v1editerrneo
y que traía, sobre todo en su cermica,
claros exponentes
de cultura cretense arrib6 al archipiblago,
siendo en la isla Gran Canaria
en- donde sus vestigios
se hallan hoy ms perceptibles.
También debi6 de
llegar con este grupo la técnica de-la contrucci6n
de poblados semi.—ciclbpeos.
Sin embargo,
las gentes que componíañesta
invasi6n que, como las otras
se pierde en la- brume de los tiempos, debieron de sér éscasas concluyendo
casi en el exterminio debido al completo aislamiento
en que vivieron.
La cuarta estudiada
y supuesta -migracibñ procedib de la Libia a
través
de - la Numia ro ñi an izada
y en época relativámente
reciente,
posiblemente
en los primeros
ellos de nuestra
era porque cuando Juba II
rein6enlaMaurit-ania,
como queda dicho, del-30 al 25 a. de C. y env.ib una
expedicibn
a recorrer
y reconocer
las fronteras
de sus dominios, - tuvo
noticias
de que las islas aparecían
deshabitadas,
aunque con restos
en
algunas
de ellas de edificaciones.
-- Fue esta invasibn la del pueblo que se denomin6- guanche,
gentilicio
aplicado
a sí mismos por los habitantes de Tenerife y muy posteriormente
extensivo a todos los indígenas del archipilago
. - Estos
guanches traían una
civilizacibn
avanzada, con reminiscencias
ancestrales
del antiguo Egipto y
otros pueblos,
ya desaparecidos,
de las margenes
del Mediterrneo.
Fu e
la que con sus peculiares
formas de vida perdurb en un neolítico tardío hasta
bien avanzado el siglo XIV, perfeccionando
en esta dilatada vivencia sus
sistemas
sociales,
religiosos
y culturales
aunque retrocediendo
a la Edad
- de
Piedra
por carecór
las islas de metales.
Este grupo n e t ame-nt e
cromaiioide
que pertenecía
a las razas at1nticas,
desconocib
objetos
fundamentales
en todas las civilizaciones
a partir del neolítico tales como
el arco, la flecha y la rueda. Aunque tal desconocimiento
no desdice de lo
se
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avanzado ,de su cultura
sino qu,e evidencia lo -atrasado-de
sus’tbonicas.
Y
ello acaso se explica porque en la fausa aut6ctona no hubo ve•rdadet’as -fieras
ó animales
dafuinos que mereciesen
cénstante
persecucibn
y exterminio.
En cuanto á la rueda, lo accidentado del terreno eminentemente
volcnico
habla de hacer el desplazamiento
rodado casi imposible.
Otro enigma todavía nodesvelado
es el de que -si las razas diversas
que vivieron
en el a r chi pi 1 a go conocían
signos alfabetizoides
para
comunicarse
entre sí por medio de la escritura.
Los grabados rupestres
hallados
en lugares geogrficos
distantes
como. en el Julan del Hierro, en
Belmaco
do La Palma y en el Barranco de Balos en Gran Canaria dicen de
- cultura
avanzada,
mas no revel-an por quien o cúando fueron inscritos;
s1
bien en alguna ocasi&n se ha pretendido hacer aparecer
estas misteriosas
lineas como realizadas
por gentes llegadas
esporádicamente
a las islas
en el período de desconocimiento
total de ellas en la Edad Media europea.
Y .tambin,
con mías o menos fantasía,
se quiere voz eh estas pinturas y
grabados
parietales,
símbolos mgicos
de la religi&n isleña. Todavía se
conservan,
aunque desgraciadamente
en muy mal estado, algunas pinturas
rupestres
interesantísimas
que, como las de la Cueva Pintada de Gldar,
dicen de la ex i s t en ci a en el pasado canario de un pueblo imaginativo
y
creador.
Los bereberes
que ocupaban la parte norte y occidental de Africa,
terminaron
mezclndose
con los negros,
con los aborígenes
libios y con
los meciite.rrneós,
ms pequeños y morenos formndose
así razas mixtas.
y lenguaá y culturas
dferéntes
que cuando m’as tarde se incorporaron’
al
mundo rabe
perdieron
su hegemonía.
Se ha.sacado de sto la conclusibn
-de que los ganches-lLearon--,
si, a travbo de la Berbería pero mucho antes
de que -los’bereberes
se rne2clasen ‘con otras razas.
De la fusin
y aun absorcibn efectuada entre los mks primitivos;

-

habitantes
de las islas -Canarias- con, la migraci6n guanchinesca
surgi& lá
sefnejanz5
da caracterés
etnolbgicos
-y
lingttísticos
que actualmente
se aprecian
en lc estudios, de .compar’acibn
entre el pueblo canario .y el de....
las ..cercanas
costes del Africa atlnt.ica.
Dichas analogías
raciales
con’
los n6má4a
-de Tarfaya,
‘Ifni y Sahara Español han sido estudiadas
por,-,
profesarás
españoles
y muy especialmente,
hace años, por los franceses:
de la Escuela de Altos Estudios Marroquíes
de Rabat. Tanto unos como
otros coinciden en mostrar qué el orígen de las culturas africanas
ha influido
en el régimen de vida de los .antiguos isleños y se habla de las migraciones
saharianas
y de la cultura netamente,camítica
encontrándose
muchos vestigios
de ello en costumbres
dé numerosas
localidades
canarias.
El doctor WSlfer nos prpenta
a la civilizacibn guanche como una rama de la cultura megalítica’
de estrecho ‘parentesco
con la Península lbrica
y el Oeste de Europa ms
que ‘con la dl Sahara ‘y ‘si bien lo hasta hoy investigado
parece qtierer
confirmar
‘estas teorías
del sabio alemn,
existen lagunas y dudas,’ que
progresivamente
se intentan cubrir.
Un enigma, de los muchos qae la civilizacibn
guanche, floreciente.
en pleno, siglo XIV de nuestra
Era presenta y de los ms fascinantes
por
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lo que para sugestivas teorías de trasplantes• transocebnicos..
pueda •aportar,.
es el de la navegacibn en el archipiblago.
Salvo casos excepcionales
como el del italiano Torriani que en el,
siglo XVI compuso una descripcibn
muy documentadade
las islas Canarias,
ning{ln cronista
ni historiador
digno de crbdito hace .mencibn al arte de
lanavegacibn
ene! archipiblago,
cuando no se niega rotundamente
la posible
existencia de tal medio de comunicacibn.
Los aborígenes,
seg(m se escribía,
no temían al mar; al que acudían en sus ritos y plegarias;
del que sustraían
él mayor porcentaje
de su alimento, con palos, redes de juncos y pequeñas
e ingeniosas represas,
usando las espinas de los pescados como .agujas y las
conchas de los mariscos
corno aderezos
de diademas,
collares
y otros
adornos.
Y practicaban
abundantemente
el belio y nadaban agilmente...
Sin embargo, los isleños,
en apariencia al menos, no conocían la
navegacibn ni aun en sus mbs toscas y rudimentarias
formas.
Se hace díficil de creer bsto, pero era así, al menos por lo que
se deduce de las noticias que hasta nosotros han llegado.
Y tuvo que haber alg(m medio de comunicacibn
marítima
entre las
islas.
Ademas, no siendo raza p ro p i am en t e autbctona la que habitb el
archipiblago,
de alguna forma navegable lleg& hasta aquí, no considerado
presumible
que olvidase del todo los medios de que se valib para su arribada,
por ms que antiguos historiadores
nos faciliten algunas ingeniosas teorías
de lo contrario.
¿ Cuales fueron estos medios?...
Hasta tanto no se realice algtrn
interesante
descubrimiento
arqueolbgico
que descifre convenientemente
el
enigma, siguiendo los pasos de quienes desde hace años vienen afanosamente
tratando
de aclarar
este punto oscuro de la prehistoria
canaria,
debens
de recordar
los conodimientos
que pueblos cercanos a las Canarias tenían
pór aquellás fechas de la n a vega
ib n y que eruditós canariblogos
han
investigado
y escrito en estos filtimos años insistiendo sobre tan apasionante
materia.
Segfui un sabio profesor
lacunense,
las velas de hoja de palma
impulsando
a troncos de brbol previamente
vaciados y en alguna crónica
mencionados,
se parecen mucho a las empleadas entre las islás de Oceanía
para que no se presuman interpolaciones
de doctos pero no veraces cronistas.
En cuanto a troncos de rbol huecoa,no precisamente
de drago, se conocen
sarcbfagos
con esta primitiva
tbcnica confeccionados,
que p.udieron algtn
día sugerir vehículosflotantes
en las aguas del mar, elementales
pero segu
ros.
Hay un sistema igual o mb.s rudimentario
que los citados, usado como
barco,
tanto de llegada de, por lo menos la Ciltima migracibn,
como para
el contacto que, seg(in reiteradamente
sé ha insinuado,
pudo haber sido el
del desplazamiento,
acaso forzoso,
de gentes que desde el archipiblago
canario llegaron al continente americano
mucho antes -que los vikingos y el
mismo Cristbbal Colbn. Nos referimos aunas embarcaciones,
casi almadías
que, con remos, usaban los zenatas,
azanegues o antiguos bereberes
de la
costa mauritana que vivían casi exclusivamente
de la pesca y aCm subsistían
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en el Siglo XV. y fueron -expulsados -o absorbidos por’ los ledufnes: árabes
segrn rel$6 el viajero portugu’es
Valenttm Fernandes,
cuya .cr’6niea, tecai
• te
a aquellos medios transcribimos
-de una .traduccin.
•

Sus bateles’ tienen cinco palos de higuera infernal
secos,
a
.saber:-uno de dos metros y medio de largo apr.aximadamente
y. dos en cada
costado de dos ,metros,
y estos tres van atados con cuerdas de las dichas
redesy quedan por detrás los tres iguales y por delante sale el .de en medio
más. Entonces atan otros dos palos de un metro y pico a sus costados,
bien
apretados.
Enmedio de estos palos ponen sus redes o mujer e hijos
o
cualquier
cosa que quieran llevar y él detrás en aquellos tres que salen
más,
con las piernas
de dentro hacia el más ancho. Y en cada mano traen
una tablilla de un metro de largura y diez centímetros
de ancho, con que
reman.
Ylós que van en la barca van con el agua por encima de la rodilla
y así’ van y no se ahogan. Y de esta manera atraviesan cualquier golfo de
aquellas
marismas
y también corren así toda la costa. Cuando están en
tierraluegopotzenla
barca al sol para que se seque y sea más ligera.
Segfzn diversos
investigadores,
existen otras teorias que suponen
migraciones,
no solamente directas desde el Mediterrneo
y costas africanas,
sino <le la Penfrisula Ibérica,
de las rocas célticas de Escocia y aun de los
fiordos
noruegos.
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CAPITULO

VII

UnateoríaacercadelallegadadelosguanchesalasCanarias.
Infinidad de teorías se han desarrollado
a través de los ellos acerca
de la llegada a estas islas de los canarios,
como pudieron venir y que medios
usaron.
En capítulo anterior relatamos lo que al.respecto
nos cont algízn
cronista
de aquellas apocas; en el presente,
a título de curiosidad,
vamos
a describir
una de astas que con visos de ms o menos veracidad
se nos
h transmitido.
Fue,
con caracteres
de leyenda,
aportada por uno de los mejor
documentados
y eruditos historiadores
de Canarias, el padre Abreu Galindó.
Afirma este autor que existi, antiguamente
eñ la biblioteca de la
catedral
de Santa Ana,...un libro grande,
sin principio
ni fin, muy
estragado...,
en el cual, tratando del período de la dominaci&L romana
en todo el orbe conocido, venía cierta informacibn.
Decía que teniendo Roma sujeta la provincia africana denominada
Mauritania
y en ella cierto ntimero de presidios
a donde eran conducidos
y encadenados
toda clase de reos del Inperio,
los nativos, mlestos
con
aquella imposicibn
de Roma, considerbanse
ultrajados.
Y cierto día se
rebelaron
contra los dominadores
matando a legados y residentes
romanos;
estarebelibn
eraunaclaraafrentaparaRomay
no podía quedar sin ejemplar
castigo.
Llegaron potentes legiones que pronto consiguieron
apagar aquel
foco de rebeldía y tomaron represalias
crueles para dejar bien sentada
su autoridad. A los dirigentes del movimiento los torturaron,
decapitndolos
al fín y al resto de los habitantes
de la provincia les cortaron la lengua,
sin respetar
a ancianos, mujeres o niflos. Mantenindolos
prisioneros,
los
embarcaron
y trasladaron
en perpetuo destierro
a las cercanas islas que
formaban
el casi ignorado archipilago
e m e r gen te frente a las costas
occidentales
mauritanas.
Realizaron los romanos dos expediciones;
una que
ocup6 las tres islas orientales
y la otra las restantes.
Los infelices desterrados
quedaron incomunicados
del mundo exte
rior por completo.
A pesar de lo bonancible
del. clima y lasriquezas
naturales
del país, dado es imaginar el estado de aquellos seres que, entre
sus muchas desgracias,
contaban con la de carecer del uso de la palabra.
Los crueles romanos les habían dejado tan solo escasos víveres y
algunas
cabras,
ovejas y cerdos, pero los mutilados desterrados
supieron
ser fuertes en la adversidad y poco a poco se fueron adaptando a la nueva
vida que en adelante les esperaba.
No tenían medios de comunicacibn
entre las islas y se perdib su
unidad,
conservando
tan solo a lo largo del tiempo las características
de
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la -raza comtin y algunos vocablos afines en el lenguaje, sobre lo que--continua.
Abreu Galindo -en su teoría,
miy i- ng e n.i o s am. en-t e:
...Pero
de lo .que dicen, que los romanos les hubiesen cortado la lengua
por habersi.do rebeldes -a su Senado, -conviene dar -alguna razón; la cual se
colige del lenguaje común de los isleños,
cuya pronunciación
era hiriendo
conla lengua en el paladar,
corno suelen hablar los que no tienen la lengua
Ubre, •a quienes llaman tartamudos.
Y en su lenguaje comenzaban muchos
iombres
de cosas con te los vueles pronunciaban
con la media lfngua.
Ayuda-por esta razón el que todos los isleños hayan venido de Africa, para
-que, no semejándose
su lengua con la de los africanos en todo, hayamos
de creer que, no teniendo lenguas para expresar
sus vocablos ni darlos a
entender a sus hijos, - inventasen
un nuevo lenguaje para que se entendieran,.
salvo aquellas pal abras que con poca ienguapudieranpronuncia.r;
que algunas
se asemejan
con ¡-as de los africanos
(de donde habemos inferido ser su
nación) y de otras que en el transcurso
del tiempo se mudarían y corrompe—
rían, como cada día sucede.
Por los etnblogos se consideza a la raza guanche subdividida en dos
ramas,
a pesar de que sus características
generales no ofrezcan rasgos
esencialmente
diferentes.
Pero,
como veremos en capítulos posteriores,
los mismos naturales
lo afirmaban
así al hablar de las diversas
islas,
porque la especie guanche o guanchinesca
fue lá pobladora de las islas
occidentales
y la canaria (nombre dado por los escritores
latinos), la de
las tres ms orientales.
Sigue diciendo Abreu Galindo que a Lanzarote,
Fuerteventüra
y
Canaria
arrib6 la expedicibn que traía a los componentes
e- la estirpe
berberisca
y alega como un dato ms de su teoría que éstos y los alárabes
vecinos
denominaban al igual que los habitantes de las tres islaa orientale
a la leche bo, al cerdó ylfe, a la cebada tom osen, etc. Las otras cuatro
islas fueron pobladas por la segunda expedici6n formada con los restos de
las previncias africanas
arrasadas.
Con respecto
a los vçc.4bloa, cierto es el existir gran semejanza
en algunos de e-lles, sobre todo - en lo referente a la topografía -de las zonas
quehabitaronlos
azanegues.Por.ejemplo,
Telde, Gomera,
Orotava, tienen
su igual o muy parecido en nombres de puebles o comarcas
de Fet, Agadir
y Marrakex.
- -
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VIII

Algunosenigmasdelaprehistoria
Las

Canarias

son la etapa

terminal

de las

culturas

norteafricanas;

esta frase fue escrita por un investigador
no ha muchos años. Y, sin
embargo,
su enunciado es discutible,
si nos ceííimós al sentido literal de
la misma, mb.xime en estos Cutimos tiémpos en que nuevos descubrimientos
en el estudio de la prehistoria
canaria han hecho tambalearse
viejas teorías
acerca de la raza que habit6 durante siglos las islas, con cultura y técnicas
propias.
Cierto
que los cromafionenses
canarios
pertenecientes.
a razas
at1antomediterrneas
del Norte de Africa quedaron en el archipi’elago como
estancados
durante centenares
de años. Pero el estudio concienzudo
de
diversas
muestras
de su cultura neolítica, y eneolítica inducen a creer que
no fenecib asta en las islas sino que, de algCun modo, aCm por determinar
exactamente,
se extendi6 hasta el continente americano.
Como, cuando y por quienes esta prolongacibn
de la cultura guanche
llegb a tierras
de ms all del ocano Atlntico
son preguntas que todavía
no han tenido respuesta
fehaciente.
Pero si existen pruebas,
cada vez m&s
evidentes,
de que- seres que tuvieron contactos en las Canarias llegaron a
tierras
incaicas,
mayas o aztecas en tiempos imprecisos,
posteriores
no
obstante
al comienzo
de nuestra Era y anteriores,
en mucho, al
descubrimiento
de las Indias Occidentales
llevado a efecto por el genial
navegante
Cristbal
Coln.
Una de estas pruebas son las llamadas pintaderas.
•
Se ha escrito bastante sobre estas famosas pintaderas,
cuyo nombre
fu
dado por quienes primeramente
las localizaron
en las cuevas de los
aborígenes
canarios.
Son de forma peculiar, confeccionadas
en barro cocido
o labradas en madera o en piedra, con unos dibujos geométricos
minuciosos,
de una riqueza tal en su variedad que puede afirmarse
no existir entre los
centenares
conocidos dos iguales.
Todas las halladas en la isla de Gran Canaria son de muy hermosa
temtica
y reproducen una laboriosa impronta,
muchas veces con dibujos,
siempre
perfectamente
geométricos,
similares
a los pintados en el friso
de la Cueva Pintada de GMdar que alguien denominb la Capilla Sixtina
del
arte

rupestre

canario.

Muchas de las pintaderas
reunidas
Palmas
y en alguna otra pequeña y mimada
tan todavía restos de colorantes,
imperando
arcilloso.
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Algunos canari6l.ogos
dicen que se -emp 1-e ab as como -cufies de
propiedad,
al estilo de aquellos con que, sobre cera o 1-ana4 imprimían los
reyes
y nobles de la Edad Media europea y eran sus sello-anillos.
Otros
opinan que fueron sellos marcadores
de silos, 9anados, cuévas4 etc .,t,ambin
como slrnbolo4eposesi6n.
Y otros mas, la rrayorta, se inclinan:por
suponer
que eran usados por los oanerios -para tatuarse,
cosa -muy próbable pues
numerosos
cronistas
destacaron
el detalLe de ir los aborígenes tatuados
-profusamente,tanto
a la guerra como aotrassparatosas
reuniones comunales.
Muchos de estos útiles ofrecen la particularidad
de estar perfórados
en su
empufíadura,
lo -que ha inducido a creer que acaso los llevasen colgados al
cuello corno amuletos.
Pues bien; estas pintaderas
son las que, tal corro -mas arrib
a
indicamos,
despubs de hall’arselas en cantidad en Gran Canaria,
aparecieron
por tierras
americanas,
lo que demuestra
que de alguna forma ignorada
pero presumiblemente
a travbe del ocúsno Atlntico
fueron hasta all llevadas
por audaces -y arriesgados
navegantes.
No cabe pensar en un recorrido
desde el centro de Asia, que fue su cuna, al Norte de Europa pasando por
el estrecho
de Bering a Alaska,
Canada y Estados Unidos pues jamas se
han encontrado en estos pa(ses.salvo en el Sur de Norteamrica
instrumenbs
como del que estamos tratando.
En direcci6n Este, desde el Asia Menor,
ten solo han aparecido hasta la fecha y en muy escaso número por la In4ia
y el Japbn, ignorando qosotros de otras zoCas de I tierra en donde pueda
- haberse
halladtj algo similar.
Su avance, -concretando
y -según todos los
estudios
llevados
a cabo sobre--el
tema, es- -esde
eLOrienteMedio
referentexnente
hacia el Oeste y escasatuente
hacia eL ste,
sguiendo
eñ
•iíea
-eneral-es
s cigeneS
del Mddlter
,
al coms
de
nes que apare4iery$e
éfurnaron
en el tiempo-pero con un ftexo cultural
n
tods ellas.

-
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alcanzaron
las riberas
de la todávía
desconocida
Arnrica,
influyendo
de
algtin modo en las culturas
de la raza
que ocupaba
buena parte de aquel
extenso
continente.
Las .sagas de• los pueblos
nbrdicos
primero
y despubs
el Diario de
Colbn así como diversas
cr6nicas
de quienes
lo siguieran,
nos hablaron
de
lo azarosa
que resultb
siempre
la travesía
rmritima.
del Atlntico.
Bien
podemos
imáginar
los peligros
constantes
a desáfiar
por unas gentes audaces
que se adentraron
en el tenebroso
mar y llegaron,
muy presumiblemente
a dejar
impronta
de sus conocimientos
y sus hazañas
entre
los indios.
Pruebas
de esta portentosa
aventura
no las hay por lo de ahora fehacientes,
pero
son tantos
los detalles
significativos
que se nos ofrecen
al estudiar
culturás
de uno y otro lado del Atl’antico
que nos vemos inclinados
a creer
en estas pretritas,
casi inverosímiles
migráciones
marinas.
Son
varios
los autores
que desde hace tiempo y en óoncienzudos
estudios
se han ocupado del tema.
Nosotros
pretendemos
aquí referir
algo
de lo que hasta la fecha se ha teorizado
y expuesto
Ya hemos
estudiado
aunque,
naturalmente
de muy somera
forma,
lo que se ha dicho acerca
del enigma
de las pintaderas
canarias
cuyos
espor’adicos
hallazgos
se rastrean
desde el Oriente
Medio hsta
el archipi—
lago Afortunado
y luego se extienden
a tierras
del Nuevo Continente.
Otros
enigmas
que a continuaci6n
damos
a conocer
se sunn
a ste:
La tcnica
de la cermica
fue comíin a casi todos los pueblos
de
la antiguedad
porque en el período
de transicibn
que hubo entre el Neolítico
y la Edad de Los Metales,
al convertirse
paulatinamente
los hombres,
de
cazadores
y pastores
nbmadas
en agricultores,
surgib
aqulla
como
un
elemento
necesario
de la vida cotidiana
y comunal.
Se confeccionb
con
barro
y arcilla,
no tan solo el utillaje
doméstico
sino también
el considerado
como
un elemento
m&s de ritos
re! i g jo sos,
ornamentos
diversos
y
representaciones
idoltricas
para
el culto.
Es el estudio de la cer&mica
en alguna d las enunciadas
aplicaciones
la que lleva a la conclusi6n
de que
este elemento
cultural
pueda ser un punto ms
de conexin
entre el Viejo y
el Nuevo Mundo, pasando acaso para ello a través
de las Canarias.
Como
apoyo
y colofbn de todo lo que al respecto
comentamos,
en el presente
capítulo
citamos
los casos de los vasos con mango—vertedero
y las esculturas
de figuras
femeninas
perniabiertas.
Las
vasijas
o vasos de barro
cocido,
conocidas
en alguna isla del
archipilago
canario
con el nombre
de gnigos,
aun siendo afines a toda la
cultura
neolítica,
se presentan
con cardcter
singular
en la ruta que nos
interesa
destacar
pues los utensilios
de stos
examinados
ofrecen
la parti
cularidad
de estar
adiccionados
con asas o mangos
huecos
que hacían el
servicio
de vertederos
del líquido
contenido
en sus singulares
configuraciones.
Se han venido detectando
los hallazgos
en el orden cronol6gico
y de
perfeccionamiento
que a continuacibn
rmncionamos:
los rr&s antiguos
en
la Elam prehistbrica
cuya civilizaci6n
llamada
de Susa por su legendaria
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capital
se pierde en le bruma de lostiempos.
L.uego aparecierort
vasos
de este tipo. en Creta, en las dos mkrgenes del Mediterrneo,
siempre en
direcci6n
Oeste, hasta llegar al archipiélago
canario...
Y prosiguib
su
pista por tierras
americanas,
en constante proceso de perfeccionamiento,
hailndose
verdaderás
obras de arte, decórda
con profusi6n de dibujos
.geomtriços,
desde el Yueatn y la Florida hasta ms abajo de Vnezuela,
siendo la cuencadelAmazonasuno
de lós mayores y destacadas
yacimientos
de estos ‘pasos con mango—vertedero . En cuanto ala figura fémenin,a:sentada,
gon lspiernas
muy abiertas,
destacando
generalmente
cori exagenaci&n
el sexo y el abdomeñ,
que en•
difereutes’civilizacjonesarcáicas
fu v•• rada
•
oonD la Diosa Madre ó .Disa
de 1 Fecur3didad, es conto
1 ‘n*o
de estatúllias
e
se encontr6 en Canaria,
de apenas unos ceritÇ.rn-etios-’de. taita, generalmente
sin brazos ni
4éeza.
Estas esculturas,
çonfeccinnaçias
casi siempré . en barro aunque
hayaalgunah
4epiedra y madera, al l9ual que los vasos con migo*vertedorO
ylas pintaderas,.aparecieron
siguieudbel
proceso Éste-Oeste,
toníenzando
en la MesopotaMia. ydesplazndose
a,Óreta, por J. Mdditei4rM
.y aCzntal
vez a trév
del Sahara ‘hasta las is-ló C.atiriaá para nhoontrrse
luego
i
ls zonas del Nuevojundo,
vivero de- 0ultw-as.andinas,
perfeccionndose,
estiliz’andose
de tal fórma que
él .órden cronol&gico fueron metamorfo—
• salindse.ha,st.e
convertirse
en .jras,
epresentendp
1ae as
de las mismas
como rezo.s
que lerrmnaben
apoy4tIos
les perna
piuy abzerts
Y depus
de la pequef
exposicin
que, hemos trazado acerca de aluo
de los problemas
que atañen
la prehistori&’Óanaria,
la conclusi6.n
que queremos
destacar
e que las’ islas AfortunTadas no han sido estaci6n
terminal,ni mucho menos tun-iba de. o uit u ras
en el pas••do sino todo lo
contrario
una amplia y generosa plataforma
de lanzamiento,
una firme-,
puerta de accesó a la propagacibn
de diversas
cituras
mediterrneas
ms
- all.
del rmr, en la tierrá americana.
.-

CAPITULO

IX

Culturayreiigi6ndelosprimitivoshabitantesdeGranCanaria.Fuerteven
turayLanzarote.
Antes de proseguir
con estas noticias y pisodios
de la historia
de Canarias, consideramos
oportuno el dar a conocer la religi&n, costumbres
y modos de vida de los i si e ño s; es decir,
el grado de civilizaci6n
prehispnica
de todo el archipiélago.
Diremos ahora algo de las islas orientales,
dejando para el prbximo
capftulo el hacerlo de las occidentales,
indicando -de todas ellas 1 que
un escritor
afirmb recientemente:
•.
que los aborígenes del archipiélago,
por-lo general, vivían en un avanzado
período neolítico,
pero que, espiri—
-tualm ente, a juzgar por el régimen de convivencia que nos han transmitido
los cronistas,
estaban más avanzados que sus técnicas0
La isla Canaria, aal liamadá desde tiempos de Juba U de Mauritania,
et’a conocida por sus naturales
habitantes con el nombre de Tamaran segtan
algunos de los ms primitivos
cronistas.
Dicho vocablo, al decir de los
lingufsticos,
significaba
El País de los Hombres Valientes o La Tierra de
Las Palmeras;
aunque tambin
se ha teórizado
que este top6nimo sblo lo
aplicaron
los isleños al Real de Las Palmas,
La flora de la isla era variada y grandes bosques de pinos, acebuches,
tilos,
lentiscos,
palmeras,
mocanes,
etc.,
la cubrieron,
llegando a ser
citada en alguna vieja cr6nica como La de las Selvas Tenebrosas,
Arboles
frutales
fueron, ademas de las palmeras
que proporionaban
dtiles,
miel
•de sus tiernos -cogollos y una bebida sabrosa y refrescante,
las higueras
aportadas,
seg[ni se dice,• por los mallorquines
en el siglo XIV,
La fauna terrestre
estaba compuesta por las cabras,
las ovejas y
los cerdos,
asi como los perros
que dieron nombre a la isla y por ende
al archipi1agó.
Los canarios conocían el fuego, la pesca y la cermica,
m aa
ignoraban
la rueda, el arco y la escritura.
Practicaban
el viril deporte de
la lucha aal como la n at a ci 6n y eran grandes andarines y consumados
escaladores
de riscos y montañas.
Eran de buena estatura, bien formados,
de tez morena y cabellos generalmente
castaños.
Agiles, valerosos y muy
nobles en- todas sus acciones.
Sobre el vestido de los canarios,
se escribié:
. . . er.ii
unos to
neletes hechos de juncos majados y entretejidos,
muy justo al cuerpo y
que llegaban a la rodilla y ceflidos por la cintura. Y después se eçhaban
encima unos pellejos cosidos muyprimorosam
ente, que llamaban tamarcos
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en verano el pelo fuera yen invierno el pulo adentvo, muy galanos y. pulidos.
Y ez las cabezas usaban tocados de pellejon de cabritos que desollaban
enteros
y las garras caían por las orejas,
amarradas tl pescuezo.
Y, los
toneletes
y tain arcos y demás vestidos eran pintado
de diversos colores
de tintas que hacían de flores. y hierbas.
Y del mismo hábito usaban las
mujejes,
de pellejos,
como refajos altos del suelo. Traían calados
un,pp
pedazosdecuerosde
c>abras atados con correas del mismo cuero crúdo.
Sacaban y conservaban
el sebo de.los animales ,comestibles.
Tenían cebadá, que sembraban
arando la tierra con palos a cuyo
extremo
acoplaban cuernos de cabra; y arrancaban
las espigas granadas,
golpendolas,
pisndolas
y avent’andolas con las manos. Tostaban el grano
y lo molían con piélrás—morteios
para hacer l gofro.
Dei mar extraían los peces nntnd,o1os
a palos por las noçhes,
lubrdose
en la faena’ çon maderas de tea epçendidas y haciendo uso da
ünás etras
de jtno
a ni4o de redes.> Tan bin
cdglati mucho mdris
parcorner.
.
..
Los higos, los dtiles
ylaríianteca
endurecida los bosservaban
en
grandes silos.
‘“
. ‘
.
Los habitantesde
Tamaran se hallaban divididas en tres cast.
p
lases
sociales bien definidas
la de los guanaztemes
o realeza
de la cuel
slien
“así mismo iba- £4ftpes
o Sumos
a’dota,
. las
re
brzjnguadas
queeran cq,mo ‘Vestales destmada.s al culto de u dits Alcprac
o Acoran y iamyorle.
de l’ó Éuayres o rhgul°osde cantones y
mpoanleg•
del Sabor o Cónsejo Real. Lo casta de los i obles incluía a los guerrerp.
y
personas
preponderantes
de la isla. .‘( la clase dé los vilfanos o tFasc4uiIadós
a los que se llamaba açhtcóxuas y que s difereéc•iaban de los áobles. y la
realeza
porque mientras
stos
usaban ntelena hat
debajo de las. orejas.,
• aqul1os
iban con el pelo trasquilado,
siendo Ios-que ejeicían los ‘trabajos
artesanos
y de pastqreo.
ACm había una especie de subclase sooial’, la de
los impuros o intocables,
que comprendía .a los ‘earioero
y ejercitanps’
• .de
otras menesteres
considerados
viles.
. ,:.•
•.
Los oficios> ms
de st a ca do s erch e ide. álbañil,
.en
‘el q
sobresalieron
los islefiós como consurrados alarifés; el de alfarero,
realizado
casi siempre por mujeres; los de pintor, esterero
y curtidor.
La ‘religi6n canaria
monoteista
creían en un solo
ser sobrenatural
al ue fue
adoraban
y que pues
regialosdestirios
de ladios
isla,p
dermominndole

Alcorac

y venerándolo

en santuarios

llamádos

Almogarenes

como en los tamogonte Acoran, cenoblos en que residían las harimagua:las
vestidas
de albas pieles dedicadas
al culto desde la infania.
Realizaban
procesiones
a los montes sagrados
de Tirraa en el Norte y ‘Urniaga en el
Sur; y también acudían en pro’cesibn a las playas para, golpeando las aguas.
• de!
mar con pencas de palmeras
y lanzando- lamentos,
hacer
rogativas
imp loran
do •de su dios la lluvia necesaria
y bienhechora.
Litaban a lá
divinidad en• lo alto ‘de las montafas,
en alteres especialmente
dispuestos
derrntacjo
la leche de las cabras blancas y examinando las entrafias de;
los cabritas inmolados para dictar agtieros.
.
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Creían
en la inmortalidad
y eran maestros
en la conservaci6n
o
momificacibn
de los cuerpos.
Había idolatría
en la isla y los monolitos
naturales
como
el Roque Nublo y el Bentayga
fueron sagrados
para ellos y
en algunas
escavaciones
se han encontrado
figurillas
de piedra
y barro
toscas,
de personas
y animales,
que a veces insinCian posibles
regímenes
de matriarcado
Ademas
de adorar
a Acoran
convertían
su religibn
en un trí&ngulo;
cón los v’ertices
que eran el agua, la tierra
y el cielo y en medio del cual
estaba
El Unico, El Grande.
Temían
mucho a unos espíritus
malignos
que conocían
por tibicenas
y que decían
se les aparecían
en forma de grandes
perros
lanudos.
En su justicia
aplicaban
la ley de ojo por ojo y diente por diente
y ajusticiaban
a los reos
riscndol’os
por profundas
simas
o colocndolos
sobre
una piedra
plana, golpendolos
con otra hasta destrozarlos.
Entre
sus costumbres
figuraba
la prohibicibn
de que en el curso de
las
guerras
desencadenadas
entre facciones
rivales,
casi siempre
a causa
de los pastos,
se hiciera
daño a las mujeres
ni a los niños;
si bien hubo un
tiempo,
poco antes de la llegada de los castellanos,
en que se dispuso
que
se matasen
todas las niñas que naciesen,
salvo las primognitas,
debido al
exceso
que de mujeres
en la isla había; mas una mortal
epidemia
que diezm6
la poblacn
acabb pronto
con tan drstica
medida.
Se condenaba
el hurtar,
el ser irrespetuoso
con los ancianos
y
las mujeres,
el adulterio.,
etc.
La casta
noble,
la da los guerreros,
tenía prohibido
confecçionar
Ciltiles dornsticos
o ejercer
oficio y ni aun cocinar
podía viandas
en tiempos
de paz.
El tocar a las reses
muertas
era cosa de impuros
Gustaban
de hacer
grandes
concentraciones
por diversos
motivos
y en ellas se cantaban
melodías
en las que por lo general
loaban-a’ los hroes
de la raza.
Practicaban
la clsica
lucha canaria
en terrenos
preparados
al
efecto;
los rivales
se lanzaban,
primeramente
unas varas
corro jabalinas,
luego cantos redondeados
y por fín se enzarzaban
en agarradas
hasta dar el
Uno con el otro en el suelo
o cuando
el guayre
presente,
qué.oficiaba
de
arbitro,
gritase:
!Gama,
gama!
que significaba:
!Basta,
basta!.
Solían
apostar
entre
sí a quien clavase
grandes
tronUos de tea en
lo ms
alto de los riscos.
Sus
armas
eran
el magado,
tambibn
símbolo
ieal,
bastín
de tea
endurecida
al fuego; las amodagas,
especie
de dardos con bolas en el centro
para
mejor
manejarlos;
las tabonas,
cuchillos
de afilado
pedernal;
y la
tana,
rodela
d efe n s i y a confeccionada
con madera
de drago
o cuero,
generalmente.
Desconocían
el uso del arco y la flecha.
Para la guerra
se
tatuaban
profusamente
el cuerpo
y colgaban
del cuello amuletos.
Usaban
una especie
de
sellos de barro
o piedra
labrada,
muy
minuciosamente
trabajados,
conocidos
hoy por pintaderas.
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Las mujeres
se tefilan de rojo el cabello y se lo adornaban con
juncos entrelazados.
Sus joyas y adornos consistían en diademas de cuero
con conchas marinas
incrustadas
y collares de abalorios de barro cocido
o piedras perforadas.
Las pieles de sus vestidos estaban trabajadas
con
primor
y cosidas con finos nervios
de animales
por medio de agujas de
hueso o espinas de pescado.
La medicina canaria se componía de hierbas y grasa de animales;
derretida al fuego. Cauterizaban
sus her’idas echndoles
grasa e introduciendo.
en ellas raíces de juncos machacadas..
Llamaban
a la cabra, aridaman;
tahatan
a las ovejas y taguacen a
los cerdos. Gánigos a recipientes
de barro; tamazanoma
a la cebada;
azam otan aun plató compuesto
con carne cocida o frita con sebo; gofio a la
harina
dé cebada tostada; a los higos verdes arejormace
y cuando aqullos
estaban pasados, tejauneinen
y se guardaban en seras o espuertas
de junco
llamadas
cariarás.
En la arquitectura
canaria prehispnica
cabe destacar
las cuevas
vivienda;
las chozas de los poblados semiciclbpeos;
las cuevas y casas de
audiencia;
los tagorores
que eran lugar de reuni6n del guanarteme
con el
faycan y los guayres que componían
el Sabor; las cistas o monumentos
funerarios
suntuosos y geomtrrcbs;
las estelas y las torres toncocbnicas
tue servían paaístentacin
de los éspírifus de Los muertos.
A los ha bit an t es de Fuerteventura
se les di6 el nochre de
majoreros
y a los de Lanzarote
majos,
derivando esta denominaci6n
de un
vocablo indígena, Mahoh, que segbn algunos crcfnistas era aplicado indistin
tamente a cualquiera
de las dos islas por sus ocupantes y que quería decir:
La tierra o El país. También se ha dicho que era aqubi el nombre de una
hierba que abuncjb mucho allí. Otros hisoiaderes
y comentariStas
escriben
que la definicibn gentilicia proviene de mahay, que quería decir valiente; y,
asimismo,
de mah,
calzado de cueros atados con correas a pie y pierna.
Parece . ser que los habitaMes de Fuerteventura
conocían a su
isla por el nombre de Erbanne,
alusi6n a una mítica pared que la dividía.
A Lanzarote,
los majos la llamaron Tite—loga—Kaet,
topbnimo indígena de
Las Coloradas,
originario
del nombre normando El Rubicén.
Abreu Galindó, al referirse
a los naturales
de estas dos islas,
escribi6:
..
eran caritativos,
alegres,
animosos,
grandes
cantadores
y
bailadores
yla sonata que hadan era conpies,
manos y boca, muy a coxnpés
y graciosa.
Eran muy ligeros
en saltos y éste era su principal
ejercicio...
Poseían estaturas
elevadas y estaban muy bien formados de cuerpo, siendo
las mujeres muy hermosas,
de cabellos dorados.
Vestían los islefios unas toscas
tfinicas de cuero hasta las
rodillas,
con una especie de medias que llamaban huirmas
y calzado, maho,
todo de cuero.
Usaban los hombres la barba en punta y en la ódbeza un
tocado de plumas que llamaban guapll. Las mujeres se cubrían con lárgas
ttinicas y llévaban diferentes
tocados en la cabeza,
con cintas de cuero
tefido y plumas al frente. Las pieles de cabra las cortaban con unas cuchillas
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llamadas tafia ques y sus armas eran palos y piedras.
Araban a mano con cuernos de macho cabrío
Se dice que adoraban a un dios impreciso
elevando las manos al
cielo y derramando
la leche de las cabras blancas en altares pitreos
Tambibn
escribieron
los prime
r.o s cronistas,
que hubo en
Fuerteventura,
en tiempos prehispnicos,
dos mujeres
catalogadas como
brujas,
que se decía eran madre e hija, se llamaban Tamonante y Tibiabin
y una ejercía
de apaciguadora
en las polémicas surgidas y la otra de
sacerdotisa
en los ritos sagrados.
Los habitantes
de estas dos islas se curaban con hierbas y se
sajaban con los tafiaques cuando algo les dolía.
Eran grandes nadadores y pescaban en el mar los peces mat’andolos
con palos, recogiendo y consumiendo buenas cantidades de mariscos.
Hubo quienes .escribieron
que los habitantes
de Fuerteventura
no conocían el fuego y que sus alimentos primordiales
eran el pescado, la
leche, la manteca, el gofio de cebaday la carne seca tostada al sol; la carne
de’cabra
ms
sabrosa
de todo el archipiélago
se ha afirmado
ser la de
Erbanne,
pues a pesar de su aspecto actual seco, fue abundante la isla en
aguas
y había arboles
como palmas,
acebuches,
etc., arbustos
cono
taraj ales y frutos como la cebada, muchas hierbas y olorosas flores.
De cuando en cuando, los aborígenes majoreros efectuaban rodeos
de ganado que llamaban gam huesas,
En Lanzarote,
sus hab it ant es lograban
el fuego. para sus
menesteres.
frotando un espino seco con un card&n esponjoso
En ambas islas,
a los muértos los metían en cuevas, entre
muchos pellejos de cabra,
Lanzarote
y Fuerteventura
se regían por señores,
capitanes o
reyes,
en cuadrillas,
que a su vez dependían de un jefe superior.
Eh Tite—
Roga—Kaet había un solo jefe o rey al tiempo de la conquista de la isla.
Erbanne,
tal áomo su nombre indígena indicaba,
estaba dividida por una
curiosa
y legendaria
muralla
de piedra de una longitud de ms de veinte
kilbmetros,
habiendo un gobernante para cada una de las dos porciones que
se conocían por Maxorata
y Jan día, respectivamente.
El cdigo
penal en estas
islas orientales
fuu muy severo y
sencillo: el individuo que entraba por la puerta en la cueva de su adversario,
fuera muerto o matara l, no cometía delito; mas si saltaba pared o empleaba
otras
disimuladas
artes,
se le consideraba,
reo. Aniitían
‘eL desafío,
al
que eran muy aficionados,
usando para combatir unos garrotes de anebuche
que llamaban teceses.
La justicia,
en Fuerteventura,
se ejecutaba
en las costas,
tendiendo al delincuente sobre una gran laja, en la playa y aplast’andolo con
otra pesada piedra.
Y todos los des ce n di entes
del ajusticiado
eran
considerados
como infames.
A los valientes llamaban Altahay.
Sus devociones
las hacían en edificios llamados
efequenes,
de
construccibn
con doble pared y planta redonda. Sus casas eran de piedra
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angostas y pequeñas.
usaba como atributo de su mando una diadema
cabrío con conchas marinas incrustadas.
igual que en casi todo el archipilago
canario,
tributo semejante al Derecho de Pernada de
-

-

CAPITULO

X

CulturayreligibndelosprimitivoshabitantesdeTenerife.La
merayHierro.

Palma.Go

-Tras haber escrito en el capítulo anterior de los modos de vida
de los aborígenes
de las islas orientales,
nos toca hacerlo aquí de los de
las occidentales
indicando previamente
que, tal como hemos venido tratando,
procuramos
en todo momento recoger
estas noticias de los m’as antiguos
escritores,,
sobre todo de Abreu Galindo,
Viana, Espinosa,
etc. quenos
han dejado en sus cr6nicas,
historias
y poemas. También queremos añadir
que, segtin se observar,
si bien no ha habido noticias de que existiese una
comunicaci6n
material
directa entre las islas del archipilago
canario,
si
hubo siempre
un nexo espiritual
comíin en aquella cultura neolítica y en la
fontica
guanchinesco—canaria.
Tenerife,
la Nivaria de las cr6nicas cristianas,
fue nombrada
así por sus vecinos los palmeros;
ellos la veían distante y misteriosa
al
naciente.
Tener en el lenguaje
palmero
significaba
monte; e ife, blanco o
de nieve. Los guanches llamaron Achinech a su isla, que quería decir Pafs
de Echeide, alusibn al Fuego del Infierno del Teide.
La flora de la isla, ms abundante en el Norte, era variada y
merced al clima surgieron
grandes arboles,
algunas de cuyas especies han
desaparecido
ya. Entre las todavía existentes,
las de los famosos dragos,
las de los acebuches
y de los pinos. Sus cereales
eran la cebade y sus
legumbres
las arvejas.
Sus frutas los mocanes,
de los que sacaban miel,
así como otras variedades
silvestres
. Hubo
cronistas
que aseguraron
que
-en Tenerife se conocib el trigo, al que llamaron yrichen;
aunque hay bastantes
dudas al respecto
pues tampoco en las resten
t es islas se supo de, su
existencia
en apocas prehispnicas.
Dele fauna terrestre,
quienes escribieron
sobre ello solo hacen
mnencibn de cabras,
ovejas y unos perros pequeños. A las cabras llamaron
axa,a

las ovejas hafla ya los perros cancha.
En
el lenguaje guanche, guan significaba persona y achinech
isla,
así es que guanchinech
decía hombre de Tenerife,
corno escribib el
historiador
Espinosa,
quien añade: Los guanches
del Sur eran de color al-.
go tostado y moreno, bien por traer
este color de gen eración,
bien por
ser
la tierra
allí algo cálida y estar ellos tostados
al solpor
andar casi des
nudos
como andaban.
Mas los de 1 a banda del Norte
eran blancos
y las
mujeres
hermosas
y rubias y de lindos
cabellos.,

-48-

La hisoria

de Canarias

en episodios

Se dice que los guanches eran de notable estatura,
buenas y perfectas facciones de rostro y disposición de cuerpo.

. . .

de muy

Se vestían pieles de corderos
y cabras,.
..
a manera de camisón
sin pliegues, ni collar, ni mangas,
cosido con correas del mismo cuero con
mucha sutileza y primor,
tanto que no hay pellejero que tan bien adobe los
cueros
ni que tan sutil costtma haga, que casi no se divisa y eso sin tener
agujas ni leznas, sino con espinas de pescados o pilas de palma o de otros
érboles...
Las mujeres
llevaban debajo de este tamarco unas ropas de
cuero.
.
Trabajaban
la tierracon palos y cuernos de cabra. Los hombres
araban
y las mujerés
sembraban.
Esta sementera
se hacía por los meses
de julio y agosto y a tal poca llamaban beflemer.
Sus alimentos
principales,
fueron la harina de cebada, que
llamaban
ahoran,
diciendo a los granos tamo. A las arvejas y a las habas
decían acichey; a. la leche abof, a la manteca o che; joya a los mocanes
y
chacerguen
a la miel que hacían de esta fruta.
Los guanches,
al igual que, sus vecinos los canarios,
fueron un
pueblo eminentemente
troglodita,.
ayudados por el sin ntzmero de cuevas
naturales
formadas en la masa volcnica
de las islas. Tambin
vivieron en
casas de muros semiciclpeos
con techos de ramas y barro o de esteras de
junco, decorados stos a. veces cón variados colores . Las cuevas les sirvieron
de graneros así como de amplios panteones o camaras
funerarias.
En esta isla destacaron
los nativos en la momificacibn
de sus
muertos,
para lo cual tenían hombres y mujeres
especializados
en este
menester,
quienes, despus
de muchas delicadas y definidas manipulaciones,
dejaban los cadvere’s
dispuestos
de pie contra las paredes de las. cuevas
o sobre tablones de tea para que los siglos venideros pasasen sobre ellos
sin apenas dafíarlos.
A estos’cuerpos
mirlados
llamaban xaxo.
Había entre los habitantes de Açhinech varias castas o categorías
sociales
dentro de la raza comCin. He aquí lo que escribieron
Espinosa y
Abreu Galindo al respecto:
.
..
Había en la isla tres estados de gente:hidalgos,escuderos
y villa.
nos.A los hidalg6s 11am aban- achimencey a los escuderos cichiciquitzo y a los
villanos
achicaxana.
Al rey llamaban .mencey y de aquí que a los hidalgos
queproceden
dela casa real seles llame achimencey.
Decían al rey mencey
o quebehí cuando hablaban con él y éste, al viajar, iba siempre precedido
de un servidor que portaba la afíepa especie de larga lanza usada así como
símbolo de mando. Tenían los de esta isla que su dios los había hecho de
la tierra y el agua y que había criado a. tantos hombres como mujeres y
les había’ dado ganado y todo lo que, habían menester
y que, despusde
criados
le pareció
que eran pocos y que crié más hombres y mujeres y
que no les quiso dar ganados y que pidiéndoselo,
respondío que sirviesen
a esotros.
Yque aqnellosles
darían de comer;yde
allí dicen que descienden
los villanos,
‘que llaman achicaxana,
que son los que sirven.
Segtin algunos primitivos cronistas,
entre ellos Antonio de Viana,
al principio
Achinech estuvo regida por un solo mencey y posteriormente
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fueron varios,
siendo su cargo electivo.
Un escritor actual describe
la siguiente forma la ceremonia
de la elecci6n:
Reunidos
en el tagoror
los aspirantes,
la nobleza
elegía

de
al

futuro

régulo y una vez verificada
esta elección,
el nuevo m encey se sentaba
sobre
ancha piedra
cubierta
de pieles,
que pará ellos era el trono real. A
su alrededor,
formando
anfiteatro,
se acomodaban
la nobleza
de los mence—
yatos y el Consejo
de ancianos.
Al entrar
algún personaje
en la reunión,
el nuevo mencey
pro n u nc i a ba estas
rituales
palabras:
Sansof
,
que
significaba
seais bienvenidos.
El ms
anciano noble tomaba
Ja tíbia y la
calavera
del último
mencey
fallecido
y dóndosela
a besar la colocaba
luego
sobre
su cabeza.
Acto seguido
la tíbia era colocada
sobre los hombros
de
los asambleistas
e inmediatamente
prestaban
éstos juramento
de fidelidad
en los si gui en te s términos:Achoron
Nunhabec,
Zahofiat. Reste, Guafíac
Sahut Banot Xeraxe Sote, que en opinión
del historiador
Viana,
c1uería
decir:
Yo juro por el hueso que tuvo real corona, de imitarte,
guardando
todo el bien de la reptiblica. Usaban
también
esta
otra frase de rúbrica:
Agoec
Acoron mac Zaha?ia Guafloc Reste Mencey
que significaba:
Juro

aquel

día celebrado de tu coronacibn de ser en todo día de vuestro reino.
Los guanches
creían
en un dios abstracto
al que llamaban
Achguayer
xeran Achoron
Achorn,
que quería decir algo como: Sustentador
del cielo y la tierra,
segtn los citados historiadores.
Tambin
llamaban a
su dios Achuhuyahan,
que significaba
Grande
oS’iblimeo
El que todo
lo sustenta,
así como también se le cbnocía por Guayaxiraxi.
Y a la Virgen
María,
cuando la conocieron,
la llamaron
Chaxira.4
que quería decir: La
que carga al que tiene el mundo.
Y al cielo llamaron Afaman.
Las sequías pertinaces
originaban
ceremónias
religiosas
en las
que se juntaban ovejas ycabras conhombres
y mujerés,
en un lugar dispuesto
para ello. Y separando
las crías de las madres,
alrededor
de un gran palo
clavado
en el suelo, sin comer y gritando todos, clamaban al sustentador
del cielo y la tierra para que enviase la deseada lluvia. Creían en el diablo,
al que decían gayota y lo suponían metido dentro del Echeide
que e r a.
el Teide.
Los. guanchés
se unían a una sola mujer, pero tenían facultad
mutua de repudio,
pues cuando los casados se separaban,
podían unirse a
otra mujer, aunque los hijos así habidos eran considerados
ilegítimos.
Al hombre llamaban coran ya la mujer chamato;
al hijo achicua
y a la hija cucaba.
Segtm varios cronistas
dijeron, había en Tenerife la costumbre
de-echar agua sobre. la cabeza de los: recin
nacidos, funcifin que realizaban
unas mujeres
dedicadas
a esta especie de culto. Investigadores
.modernos
duden de que haya existido tal rito, que, de ser cierto, se aproxima mucho
al bautismo cristiano.
Tenían los guanches
por precepto que si algCun hombre se
encontrase
en lugar solitario con una mujer, no la hablase o solicitase
algo,
si ella antes no lo hacía.
Solían untarse
el cuerpo con grasa de cabra. Las armas que
—50-
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usaban eran los cuchillos de pedernal llamados tabonas y las añepas, varas
de tea endurecida
al fuego. Y dice fray Abreu Galindo:
Eran tan diestros en el tirar que no erraban a• cosa que tiraban.
Y cuando tenían guerra, con ahumadas se entendían y con silbos se daban
sefias desde lo ms
alto; y el que los oía silbaba a otro y así, en breve
tiempo,
se convocaban y juntaban todos.
Los aborígenes
de Achinech eran muy aseados en su traje y
costumbres.
Comían carne, cebada y legumbres ,comestibles
stos de que se
servían
para pagar los trabajos
a los que confeccionaban
los vestidos,
a
los alfareros
y a los carpinteros
y dem&s artesanós,
La justicia la imponía el mencey en el tagoror,
lugar de cabildo
o audiencia.
Eran benignos
en los castigos
pues por lo general al reo
solamente
se le apaleaba con el cetro del meneey.
No mataban por justicia
porque decan
que solo a Achuhuyaban
pertenecía
el castigo.
Y si alSuno mataba a otro, mandaba el rey traer
los ganadosdel
matador -y daba parte de. ellos que le parecía a la mujer
del muerto, sí la tenía o a los hijos o a los padres o -a parientes
y desterré
balo desureinoyguardbase
el matador de los parientes
del muerto.
Eran gente de mucha memoria
y atino en sus suposiciones
y
clculos.
La isla de La Palma era conocida por sus naturales
habitantes
con el nombre de Benahoare,
que significaba
Mi- patria en opinibn de los
antiguos cronistas
que de ello hablaron.
Dice un moderno investigador
que, . . .los moradores
de la isla
de La Palma tení en caracteres
muy semejantes
a los de la- isla de Teneri-.
fe, a pesar de encontrarse
en aquella isla vestigios de otros pueblos prirni—
tlvos,entre
ellos los benahoaritas,
-

-

-

•
-

-
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Abreu

Galindo,

uno de los pócos

que se ocupa

con mss detenimiento
de esta isla, dice de sus habitantes:..,
en estando uno
detellos enfermo decía: !Vacaguar!
(Me quiero morir)Luegole
llenaban un
gnigo
de leche ylo metían en una cueva donde quéríamoriry
le hacíanuna
cama de pellejos yle ponfana la cabecera la leche y cerraban
la entr
da de la cueva, donde lo dejaban morir. Todos- se enterraban en cuevas y
sobre pellejos porque decían que la tierra, ni Cosa de ella no habían de to
car al cuerpo muerto,
- Susvestidos eran pellejos de cabra y su calzado de cueros de
puerco que se liaban a los pies.
Los palmeros,
hombres y mujeres,
fueron de gran corpulencia
generalmente,
- No
conocían cereales,
frutas,
ni legumbres.
Su pan eran
raíces de helechos y juncos machacados y granos secos de amágante, especie
de jara,
que molían con piedras.
Sus ganados se componían como en casi
todas las demás islas, de ovejas, cabras y cerdos. Sus ármas eran palos
endurecidos
al fuego, que llamaban mocas. Al pan de raíce
dé helechos
llamaban
xuesco; ala
carne de ovejaycabratequevite;aladepuerco

-
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y a la leche adago. Tenían-perros
pequeños que llamaban- ha guayan.
Afirma
algtin cronista
que en la Benahoare
prehispnica
y aCm después de
su conquista, se recogía man. para el sustento- de los aborígenes.
Fue siempre -la isla muy frondosa
en arboles-- y abundante en
hierbas y flores fragantes,
desde las m&s altas cumbres hasta las recortadas
costas.
Los dragos eran muy numerosos.
Había varias fuentes de aguas muy
nombradas,
entre ellas la de Tebexcorade
o Agua buena.
A las piedras
vo1cnicas,
vestigios
antiquísimos
de la formacibn
geolbgica de la isla,
llamaban
tacande.
Los palmeros creían en un dios indeterminado
llamado por ellos
Ahora
que estaba en el cielo, al que decían Tigotan.
Afirmaban que se les
aparecía el.demonio en formada perro lanudo, al que conoçían por Iruene.
Marcaban
los días por las lunas y a asta atribuían oarc
—
ter
sagrado-.
Hacían adoracibn
-cantando y bailando
alrededor
de
amontonamientos
de piedras,
sacrificando
animales al pie de un -gran roque
o peñasco,
el de Idafe, ofreciCmdole entrañas
sanguinolentas
y recitando
un canto: Yiguida Yiguan Idafe,
que significaba
algo como: Dicen que caerá
Idafe;
y otros respondían,
también cantando: Queguerte
-Yguantaro,
o seá:
Dale lo que traes y no caer& - La isla de la Gomera recibib este nombre a través de leyendas
y crbnicas
antiguas
procedente
de vocablos
de distintas
lenguas
y
civilizaciones.
Estaba dividida en cuatro cantones,
cuyos nombres indígenas
eran: Mulagua
(Hermígua); Agana (Vallehermoso);
Ipalan (San Sebastin)
y
Orone
(Arure).
Los Ciltimos reyes o señores — a quienes decían Hupa!— de
estos cuatro distritos fueron, respectivamente:
Aberberqueye,
- Aguaboreye,
Auhagaly
Unchepe.
-Los habitantes
de la Gomera eran,.. .gente
de mediana estatu
atinavina

ra,
animosos,
ligeros
tiradores
de piedras.

y diestros

en ofender

y defenderse

y eran

grandes

Acostumbraban
los gomeros,
para hacer diestros
en la. lucha a sus hijos,
tirarlespelotasdebarroparaquelas
esquivasen;
luego piedras y por Cíltimo
sus cortas jábalinas.
Peleaban con varas endurecidas
al fuego y sus -vestidos
eran algunos cueros teñidos dé colorantes,
que llémaban
taximaste.
También
usaban .tamarcos
cortos atados al cuello y las mujeres
llevaban- - largas
vestiduras
que llamaban tabuyan,
cubiertas
lás cabezascon
-una especie de
velos de piel de cabritos,
así como con capotes de do-s faldés; y cueros de
cerdo como calzado.
—
Había en - la -isla gran cantidad de rbolés
-y arbustos frondosos
como el barbusano,
el mocCm, la sevina, los tilos y los-alncigos;
mas no
así -pinos, segíin se escribib.
- Eran los gomeros
grandes nadadores
y poseían el don de
-comunicarse
entre sí a largas distancias
por medio de un lenguaje-peculiar
de silbidos que todavía perdura. Hasta nosotros ha llegado una frase completa
en lengua
aborígen,
dicha, segíin la tradicibn,
en un apstrofe,
por la
indígena
Iballa -cuando Hernn
Peraza,
el Joven fue asesinado a lanzazos:
!Ahehiles,
huxagu esaven
tarnares!,
que se traduce por: !Acórrele!
Aque..
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Ala isla del Hierro la conocieron sus primitivos
habitantes
por
Esero,
que significaba
Fuerte;
y otros historiadores
dicen era Aurita. Los
palmeros,
ponindole
también nombre, la llamaron Benaiuate.
Parece ser que los aborígenes de esta isla vivían en la comunidad
ms
atrasada
de todo el archipiélago.
Se autodenominaban
birnbaches
o
bimbapes,
siendo afi cion ados
a los bailes
y a las canciones tristes,
impregnadas
de melancolía.
De mediana estatura,
se vestían con pieles y sus Cinicas armas
eren una especie de b&culos d bastones llamados bano des y
tomosaques.
Tenían por costumbre
dar a los recién nacidos raíces majal
y mojadas
en leche, que decían haran. Comían tanbin
frutas como los
mocanes y las cerezas y carne cocida o seca, tanto de cabra como de cerdo.
Al agua llamaban ahemon,
a la leche achernen,
a la manteca mulan y a las
ovejas juba que.
Los hombres
adoraban
a un ídolo macho, Eraoranzan
y las
mujeres auno hembra,
Moneiba
abs cuales dirigían oraciones
y a quienes
suponían
residiendo
en lós altos peñascos.
Profesaban
gran veneraci6n
al
cerdo
y al demonio,
al que llamaban Aranfaibo
y que se les aparecía en
figura de aqul.
Parece
ser que toda la isla estaba regida por un solo señor.
Rehusaban las ceremonias
y entre sus severas leyes se cuenta
que al ladrbn sacaban el hojo derecho y si reincidía,
lo mataban.
Había en esta islaun Arbol Santo, el Garoe, del cual hablarémos
en capítulo posterior.
Y hasta aquí estas noticias tomadas de los diversos
cronistas
e historiadores
canarios
que de las costumbres,
Peligin
y modos de vida
de los prehispni.cos
habitantes
del archipiélago
trataron.
Para
terminar,
damos a continuaci6n
unas estrofas
del gran
vate Bartoloñi
Cairasco que en su conocida obra El Templo Militante
pone
como canto a los aborígenes
de las islas Canarias

-

En sus costumbres
eran los canarios
prudentes,
avisados
y compuestos:
En las batallas,
hébiles,
astutos,
valientes,
atrevidos
y constantes;
En la verdad y honor tan puntuales,
que sempiternamente
aborrecida
fue de ellos la mentira
y la deshonra:
Nobles
en condición
y muy sencillos;
Nunca
tuvieron
ídolos,
un solo
Dios veneraban
señalando
al cielo;
Lanzas
de fina tea eran sus armas,
tarjas
de drago, piedra
fulminan té
y espadas
de acebuéhe,
que en sus brazos
no menos
que de acero parecían.
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de animales,
aderezado
de capilla,
las mujeres;
y piadosas,

honestos ojos, negros y rasgados.
Su adorno era de pieles y esterillas
de palma, artificiosamente obradas...

CAPITULO

XI

Lapruebadelhumo.ElpríncipedelaFortuna.JuandeBethencourt.
La
historiasms
en peremne
la aventura.

primera
parte del presente
capítulo es una de las seudo
discutidas por los investigadores.
Su autenticidad
se mantiene
duda. Pero es tan atrayente
que ffo podemos menos de relatar

Se dice que all por el tdtirno cuarto del siglo XIV, reinando
en Lanzarote
el noble y legendario
Zonzamas,
arrib6 a la isla un navro
castellano,
el cual, debido a fuertes borrascas
y corrientes
contrarias,se
vib obligado a torcer su normal rumbo hacia las costas gallegas.
Venía al
mando de la embarcacibn
el hidalgo vizcaíno Martin Ruíz de Avendaño.
Asómbrados
los isleños, admirados tal vez con aquella inesperada
arribada,
recibieron
no obstante cortSs y agradablemente
a los castellanos,
agasajndolos
y atendi’endolos
dentro de la proverbial
nobleza y simpatía
de que eran poseedores
todos los naturales del archipilago
canario.
Zonzamas
rogb al hidalgo vizcaíno que se sirviese
aposentarse
en su propio palacio,
un soberbio y enocme castillo construído
con duras
maderas y grandes trozos de rocas, cedindol e tambin,
en ritual obsequio,
a su mujer, la reina Fayna.
Convivieron
cierto tiempo los castellanos
con los nativos de
Lanzarote,
colmados siempre aqullos
de atenciones y deferencias.
Martín
Ruíz de Avendaño era apuesto y gozaba entre los suyos
de ga1n; también la reina Fayna era joven y hermosa.
Así es que no resulta
demasiado
descabellado
el imaginar un rom’antico idilio entre ambos, bajo
la protectora
mirada del viejo Zonzamas.
Parti6
pór fin de regreso
a la civilizacibn
la nave, cargada de
productos
de la isla, transportando
aunos hombres contentos de su aventura,
que iban a relatar cosas increíbles
acerca de las míticas Afortunadas.
A los nueve meses de la fortuita estancia de los castellanos
en
Tite—Roga—Kaet,
Fayna daba a luz una niña blanca y rubia,..,
como el
gallardo vizcaíno todavía recordado con añoranza.
Siendo las dems isleñas
ms
bien morenas
de color, todos los vasallos de Zonzamas reputaron de
extranjera
a aquella
niña que se llamb Ico, negndola,
en secreto,
su
pertenencia
a la nobleza.
A la muerte de Zonzamas le sucedi6 en el trono su hijo Timanfaya.
Cuntase,
tal como en anterior capítulo hemos relatado,
que por lbs {ltimos
años del siglo invadib la isla uña armada de piratas vizcaínos y sevillanos,
en cuya oçasWn sufrieron los desprevenidos
indígenas la ms
severa derrota
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de su historia porque aquellos piratas recogieron
abundante botín en frutos
de la tierra,
ganados y hombres,
llevndose
triunfantes
a Castilla como
prisioneros
al mismo rey Timanfaya y a la reina, su esposa entre las otras
ciento y pico personas
que iban a ser vendidas como esclavos.
Aquella batida de los piratas ç1i paso al trono al hermano del
rey,
Guanareme,
casado con Ico. Pasados unos afios y muerto Guanare
—
me, le sucedib en el trono su hijó Guadarfía.
Mas este derecho al trono y
legítima
sucesibn
fue discutido
apasionadamente.
La mayoría del pueblo,
conservando
latente el recuerdo
de los amores habidos entre la reina Fayna
y el extranjero
Martín Ruíz de Avendaño, censurando
el supuesto mestizaje
de Ico, se inclinaba al partido de la oposicibn,
considerando
sumamente
endeblelanoblezadinstica
de Guadarfía y nulo su derecho de posesionarse
de la corona.
Esta denodada y dura oposicibñ
que dividía a los isleños,
hubiese degenerado sin duda en fratricida
guerra si el Consejo de Nobles del
reino no termin era tomandó una decisibn inapelable.
•
Elvenerable
anciano que presidía
el Consejo, habl6 ante una
multitud de indígenas inquietos.
—!Est
decidido! ...
Si ha de reinar el joven Guadarfía,
leo, su madre,
déber
someterse
a una prueba concluyente
que aclare todos los recelos y
suposiciones
creados.
Y la multitud rugib, con disparidad
de opiniones:
-!Muybin!...
—!Que así se haga!
—! Eso no es necesario
! .
—!No, no!
—!S, s! ...
!Que se pruebe su legitimidad!
El Gran Sacerdote
hablb a leo:
_Aceptas
pues
reina,
la prueba que nosotros,
los nobles del Consejo y
en nombre del pueblo de Tite—Roga—Kaet te designemos?...
La desgraciáda
1c6, con temblores
en la voz, asinti.
—Si,...
Si acepto. Mi verdadero
padre fue el gran Zonzamas y no ningtin
otro,
por ms
que lenguas sucias y málignas hayán comentado siempre lo
contrario
—Bin; en ese caso nosotros,
los que componemos
el Sagrado
Consejo,
ordenamos
que justifiques
tu nacimiento y calidad de nobleSornejéndote
a la prueba del humo!
Entre los asistentes,
de nuevo y entremezclados,
surgieron
clámores
de protesta
y asentimiento.
leo, reprimiendo
un sollozó de terror,
apenas pudo hablar.
-!Ahl
Har,.
..
har
lo que el Sagrado Consejo dispone...
Pero Guadarfía,
el joven pretendiente
al trono de la isla, salt6
indignado al lado de su madre.
!No aceptes
esa crueldad,
madre!
—!Guadarfía!
...
Tengo que proclamar
lo limpio de mi nacimiento.
Pór tí
sobre todo, hijo míd.
—Te suplico queteniegues
a ello. Lo que estos hombres piden es tu muerte.
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Prefiero
no ceñir la corona de un pueblo que desea tal tortura para la qu
es su reina.
—No te aflijas,
Guadarfí a. El espíritu
de Zonzamas me ayudar& en este
trance...
!Tengo que pasarpor
el! ... Por la memoria de mis padres y por
ti
—Sea así entonces,
si esa es tu voluntad. Pero, madre; con mi gnigo, yo
derramar
la leche de las cabras blancas en lo alto de la Montaña Sagrada,
rogando para que salgas triunfante de esta gran injusticia.
Aceptado
el sacrificio,
introdujeron
a la desdichada
Ico,
acompañada
de tres villanas,
doncellas
suyas,
en un reducido y ldbrego
aposeñto del mismo castillo real.
Ya iban los verdugós a cerrar
la puerta para dar comienzo a la
inundacibn de la mazmorra
óon humo a través de unos agujeros practicadós
en el techo, cuando se aproximb por allí una vieja mujer.
—No cerraja todavía; dejadme que me despida de mi buena reina y señora...
Uno de los centinelas que cuidaban la operaci6n,
trat6 de oponerse.
—Ya es la hora, buena. anciana. No se debe.
-!Es mi señora!
—Es que lasbrdenes que...
La viejacontinuaba,implorante:
—Por favor. . . ! Te lo suplico,
muchacho! .
—Bien, . . . Pasa. Pero te ruego que termines pronto. No vayan a sorprenderte
ahí mis compañeros
y yó pague esta debilidad.
Penetrb la mujer en la oscura ckma.ra del suplicio.
Ico la mira,
sorprendida.
Las tres doncellas acompañantes
permanecían
aterrorizadas
en un rinc6n. Y la visitante habla aprisa,
con voz contenida:
—Señora; no hay tiempo que perder.
Yo no dudo de que saldrs
con bien de
este absurdo juició pues se que eres hija de mi llorado señor Zonzamas.
Mas,
por si acaso,
toma esta esponja y este gnigo
con aguafrescaque
he ocultado entre los pliegues de mi tamarco.
Cada vez que den esos hombres
de ahí fuera humo, moja la esponja y llvatela
a la boca. No pases cuidado
y sigue mis consejos...
!Hasta pronto, señora!
—Gracias,
buena mujer. Haré lo que me indicas.
La utilidad de la esponja pronto quedb demostrada
cuando, al
cabo de cierto tiempo, fue abierta la puerta del aposento.
Las tres doncellas
yacían en el suelo,sin
vidá. Mas Ico salib
como si. acabasen de introducirla
momentos antes en. aquella cmara
de la
muerte.
Y el Sumo Sacerdote
habl6 al pueblo,convencido
—!Es verdaderamente
la hija legítima
de Zonzamas!
...
El humo lo ha
demostrado
al respetarla!
...
Pertenece
a la realeza y por tanto así debe
de ser considerada
y tenida en adelante. Y Guadarfía,
el bondadoso Cuadarfia,
ser
nuestro rey puesto que de clara estirpe real desciende.

Ico.

Qued6 de tal manera
indiscutiblemente
aclarada
Y con todos los honores fue impuesta
a su hijo la corona
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El historiador
Viera y Clavijo
termina
la relacibn de este
episodio con la siguiente reflexibn:
Guadarfía fue rey. ¿ Pero no -le hubiera estado mejor el no haber reinado ?.
Guadarfía
fue tan infeliz segízn el mundo, que- vió invadidos sus dominios,
sus vasallos rebeldes, su persona presa y atropellada y por último, su reino
réducido
a una parte de las conquistas de Juan de Bethencourt.
Aunque de
-estos mismos infortunios
se sirvió la - -Divina Providencia
para hacerle,
con preferencia
a otros,
el beneficio de atraerle, a la verdadera religión,
tomando elnombre.de
Luis, cuando dejaba el de Guadarfía conla corona...
- Y
despus
de este- episodio que, -repetimos, -es muy discutido,
pasamos
a las notas hist6nicas-.
- - -Es la primera
mitad del siglo XIV.
Corre el ello de gracia de 1344.. La fama de las islas Canarias
se desliza por todos los puertos del mundo conocido. Leyendas y realidades
- se
entremezclan
en las fantasías
aventureras.
El vulgo cree que el Mar
Tenebroso
termina
en profundo -abismo adonde van a parar las -naves que
por sus procelosas
aguas se exponen.
- Las
Afortunadas
con- sus riquezas est’an aCm sin explotar.
Los
selladores
de fortunas las anhelan. Y es Don Luis de La Cerda, Conde de
Claramont-,
infante español nacido en- tierra
francesa,
quien solicita del
Papa Clemente VI ser coronado como Rey de estas ignotas y sugestivas
islas Canarias.
Rey hipottico
de un misterioso
país insular.
El- Papa, - presionado
tal vez por el rey de Francia de quien el
de La Cerda es protegido y vasallo, otorga título y reinado,
con la condicibn
expresa de que sean evangelizados
lossalvajes
isleflos. Así lo-dice la Bula
Tue Devotionis Sinceritas,
- de
fe ch a- de 15 de noviembre de 1344..
- . . . Para
la exaltación
de la fé y. honra del -nombre
cristiano
deseais emplear vuestra persona y vuestros bienes en la conquista de todas
las dichas islas,
con tal que os sean concedidas por Nos, - según lo hab eis
manifestado
y pedido humildemente,
y sobre ellas el título y la autoridad
por vos y vuestros herederos y sucesores,
tanto varones como hembras...
- SegCmn
el inspirado
Petrarca,
testigo presencial.,
la coronacibn
de Don Luis de La Cerda como Príncipe de la Fortuna, llevada a cabo en
Avignbn, —oen Poma, segtm otros investigadores
modernos afirman— fue fas-.
tuosa.
-

El príncipe solicite, ayuda para la conquista de aquel nuevo reino.
de Castilla
y- Portugal
rehusaron
asistir con recursos
a la
expedicibn.
Y los meses y los años pasan.
Y el rey de un reino sin conquistar
aCm, fallece, pasando el
título auna hija suya casada en terceras
nupcias con un caballero castellano
-de la misma estirpe de los MedinacelL.
-

Los reyes
proyectada
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Es en estas épocas cuando se suceden las expediciones
yrazzías
a las Canarias.
El Papa Clemente VI, ignorando a los descendientes
de La Cerda,
en el año 1352 expide dos bulas autorizando
al rey de Aragbn para una
expedici6n al mando de Arnau Roger.
En el año 1369, Urbano V solicita de -los obispos de Barcelona
y Tortosa
auxilien y provean una expedicibn de. religiosos
que se proponen
pasar a las Canarias para propagar la Fe de Cristo.
—
Como ya dejamos dicho en anterior capítulo, se desconoce si
estas dos expediciones
llegaron a buen fin.
Pasa ms
de medio siglo desde que el infante de La Cerda fue
como Príncipe de la Fórtuna.
Su recuerdo se ha esfumado en las
cortes europeas.
En Castilla reina Enrique III, el Doliente, doliente de ouerpo y
robusto de voluntad, como lo describen sus cronistas.
A l acude un normando
asentado en Castilla,
Roberto de Bracamonte;
solicita licencia del rey para
proseguir
las expediciones
que los Perez Martel y otros acaban de llevar a
cabo. Y cede luego esta licencia o derecho a su pariente .J e an de Bethen—
court
investido
agitadas

ljuan de Bethencourt!
..
. He aquí el hombre,
nzcla
de soñador
y aventurero
audaz, bajo cuya férrea voluntad surgirn
de la confusibn y
la bruma legendaria
a la historia las islas Canarias.
Estevarbn
normando,
empobrecido
en su tierra,
se alía con
su compatriota
Gadifer de La Salle que aporta un buque y arnusa
la
empresa.
Hay recluta de gentes ansiosas de mejor fortuna y pronto sale la
expedici&n del puerto francas de La Rochela.
Es el primero de mayo de 1402.
Juan de Bethencourt yGadiferde
La Salle conversan en el puente
de la nave que surca el ignotó Atlntico
en direccibn Sur.
—Contemplis
como se alejan nuestras
penas o la ruta por dond.e llegaran
nuestras
venturas?...
—Disfruto de la singladura,
despus
de estos tormentosos
días pasados,
señor de Bethencourt.
Y pienso, .
—Que es lo que pensais,
Gadifer?...
—En lo que nos pueda aguardar al fin deeste
viaje...
¿Que sabeis vos de
esas islas Afortunadas?...
—Lo que ya os tengo relatado.
Que dicen son las antiguas mansiones de los
dioses de Grecia y Roma...
Que los mallorquines,
catalanes,
aragones
y portugueses
las han visitado y cuentan relatos extraordinarios
de ellas...
—Parceme
una vez mSs que es mucho lo que arriesgamos
y poco lo que
sabemos...
¿ No estarSn al fin del mundo, donde las aguas del mar caen
en profundo abismo,
arrastrando
entre remolinos
a las naves que osan
adentrarse
en este Tenebroso mar? .. . Tened en cuenta que esos castellanos
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y portugueses,
‘sin duda no se adentraron.
. .
‘
— ¿ Es que mi buen Gedifer
de La Salle, caballero valiente entre los valientes,
va a creer tales patrañas e ideas de gentes ignorantes?.
—No creo,-..,
ni dejo de creer.. Yo, çoun sabeis ya, .soy hombre de tierra
y no de mar. Y esas remotas islas...
— ! Escuchadme!
...
Hace años, he oído hablar de un cormrciante
genovs
que comercib- con los infieles de las Afortunadas
y aun allvivi&
varios
años. Si ese y otros hombres han logrado comercio,
nosotros lo- conseguire
mos ‘mejor aun al ser dueños de tas islas, despus
de la conquista que ya
desde ahora pronostico
fcil.
Poseemos
la nave, sesenta y’ tantos hombres
audaces,
armas y comestibles...
! Nada nos puede fallar,
ni obstculo
alguno- ha de detenernos!.
...
-—Y una ncora
y. una chalupa de repuesto...
! Buena jugada a los malditos
escoceses
que nos las facilitaron
contra su voluntad, en el puerto -de.;-La
Coruña!
.
.-—Me inquieta’ algo lo’ sucedido en Cdiz. • Tenemos
enemigos-que
obran
rpidos
-y falaces. .. Alguien nos delatb. Tal vez de los nuestros mísmos...
—De los nuestros,
no lo creo. En el puerto gallego de Vi-vero quedaron los
gascones
que podían ansiar venganza; ms bien digo que alguien, acaso el
mismo
capit’an escocés,
envi& alarma
rdpida al puerto
gaditano.
Pero
nosotros,
como siempre,
salimos tambidn bieñ librados esta vez.
—Algun día, mi buen Gadifer, -retornaremos-a.
laFrancia
con tan cuantiosas
riquezas
que nadie osar& hablarnos de estos pequeños tropiezos.
Yo, podr
recuperar
la propiedades
que a mi señor tío, Robín de Bracamont,
hube
de entregar como resguardo de los dineros facilitados
para esta empresa.
Y mi joven señora, que ahora- languidece entre deudos hipbcritas,
ser
la
dama ms esplendorosa
de los salones...
.
. -- .
-—Y yo, con vuestra venia, reunir
-hombres y armas y ser
el favorito de
reyes
europeos
al ofrecer
una fuerte compañía de, mercenarios
al mejor
pagador...
—La aventura promete ser proyechosa -. Una vez omqiistadas las islas...
Que gran imperio
habremos de fundar en medio de este -Mar Tenebroso..
Losisleños
Alfonso e Isabel, que nos -acompañan, sern
valiosa ayuda para
entendernos
con esos salvajes...
Los abates Bontier y Le- Verrier
cumpliran
su misibn de pregonar
y’ propagar -la Fe verdadera...
-Los hombres que
llevamos
ser’an las piedras en que se cimente el ejrcito
de-lasislas.
.-.
Y
vos y yo gobernaremos,
comerciaremos
y, . . ! Nuestra fortuna es segura!..
-Suena en balto
la voz del vigía-: --—!Tierra! ...
!Tierra
a proa!...
!Tierra! ...
-- ..
— ! Tierra!
...
Ved corno emerge - de - la bruma esa tierra -de promisi6n,
mi
buen Gadifer.
!El mar nos la ofrece en esta, buena hora! . . -. - Despus
de -dos meses de arriesgada- - navegaci6n
y - variadas
peripecias,laexpedic-ibn normanda llega a las islas Canarias,
a principios
de julio. Alegranza,
Montaña Clara,- La Graciosa-y Lanzarote
han emergido
del ignoto mar. Con el acto de echar el anda en -las playas lanzarotefías
da
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comienzo la gran aventura de la Conquista. Y con la sumisi&n
de la isla se iniciar& una larga poca de vasallaje.
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Guadarfia.reydeLanzarote.
Erase

una-vez

un rey,

en un país

llamado

Tite—Roga—Kaet...

Así daría comienzo el narrador cuando, para recreo e ilustracibn
de sus oyentes, evocase la noble figura dé aquel último monarca lanzaroteño,
el buen Guadarfía,
que fue el prototipo del isleño aborigen.
Hombre de
recto pensar
y proceder,
valeroso,
noble, sin hipocresías.
. .
El último
vestigio
de una raza que había vivido siglos de feliz ignorancia,
hasta que
rapaces
p ir at as primero
y guerreros
ansiosos
de conquista
y poderío
despuús,
dieron al traste con el paraíso canario.
Antes de seguir adelante, debemos de adverjir que porGuadarfr,
GuadafryGuadarfiaconocen
los historiadores
a este personaje de la gesta
isleña.
Nosotros optamos por usar el nombre que historiadores
como Abreu
Galindo dan repetidamente,
pretendiendo
aquí hacer uná ligera semblanza
del húnoe y su tiempo.
Y deseamos
relatar
este episodio de la historia
canaria
como cuando, en tiempos pasados
y al calor de la hoguera,
se
contaban las proezas de la raza.
Corría el año de gracia de 1402. El pueblo aborigen
lanzaroteño
todavíarecordabacon
espanto las razzias devastadoras
llevadas a cabo por
hombres
rapaces
y crueles
que hacían despiadadas
redadas de personas
y animales.
Un islefio de la nobleza hablaba excitado ante su rey, el poderoso
Guadarfía:
—Esos extranjeros
se estún fortificando
cerca de la playa. Después
de
rechazarnos
cuando intentamos
atacarlos
al final del barranco,
parecen
decididos
a quedarse.
Traen armas de aquélla
qüe brillan como las aguas
cuando les dan los rayos del sol...
Y son nunnrosos...
1Intentan quedar
se en Tite—Roga—Kaet, Guadarfía!
—SC;cual lo hicieron aquellos que años ha logramos echar de la isla, según
nuestros
mayores cuentan. .
—
Los atacamos
de nuevo?...
Los guerreros
estún emboscados
entre las
rocas,
esperando
tu orden.
—Atacarlos?...
No, Ache. Ellos son mún poderosos que nosotros.
Sus
brillantes
armas desgarrarían
nuestras
carnes; yrnuestras
mujeres
y niños
caerían
en sus manos impugnemente
para ser llevados a esos extraños
mundos de donde provienen.
Tras una reflexiva pausa, el rey ordena:
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.-Ache: Di a loshombres
que desciendan de los riscos y abandonen sus palos
y tafiaques.
Acudiremos
a esos extranjeros
con paz, para que ellos paz
nos otorguen.

-

•

Al poblado indígena llegan las em1ajadas del invasor.
—Noble.. Guadarfía:
Tíi me conoces; yo soy uno de aquellos que los piratas
llevaron
de esta isla hace años Soy cristiano,
hablo el lenguaje de ellos
pero nunca dejar de pertenecer
a -Tite—Roga—Kaet, ni renegar
de mi raza.
Isabel,
mi mujer,
también es indígena.
Muchas fatigas pasamos
en el
puerto de Valencia,
vendidos como esclavos. . Y muchas tierras
hemos
visto. . . Aquí estamos de nuevo, a las 6rdenes del poderoso señor don Juan
de Bethencourt;
en su nombre te hablo.
—Te reconozco,
Atabuche. Tus padres lloraron largamente
tu desaparicibn.
Seas bien venido a la isla de tus mayores...
AIg(in día habr&s de relatarme
cosas de esas tierras
que me maravillaran;
pero ahora, dime: ¿ Que quiere
ese señor poderoso que te manda?...
¿ Que ideas son las de este ejrcito
tan numeroso?...
—Mi seior de Bethencourt
viene en señal de paz y amistad,
a comerciar
con
vosotros.
Os régalar
con cosas que jam&s visteis. . .Pero désea establecerse
en la isla y solicita.para
ello tu consentimiento.
Es nóble y poderoso y
reyes
de grandes tierras de ms all’a del mar le ayudan y protegen...
Con
l,
tu pueblo vivir
mejor. Si no aceptases,...
!Las desdichas pasadas
bien nos han hecho ver que es peligroso oponerse al poderío del extranjero!
—Comprendo,
Atabuche,
comprendo...
•Que otra cosa
puedo hacer pa—
ra conservar en paz el solar de mis mayores?...
Dile en su lenguaje a ese
señor poderoso que yo, como rey de la isla, rae acojo a su proteccin
contra
el furor de los piratas que de continuo nos atacan..
. Dile
que yo no puedo
ser vasallo puesto que noble ha nacido y noble soy. Sin embargo,
a su
beneplítcito
me inclino.
Y consiento
en que residan en esta tierra y usen
de esta residencia como mejor estimen, respetando siempre nuestra libertad
y ancestralés
costumbres.
El intrprete
Alfonso regresa luego del campamento normando
y se presenta una vez ms a Guadarfía.
—Los francesés
dan su palabra de honor de tratarte
siempre como prínci—
pe independiente,
!Oh, Guadarfía! ...
Así como a tus vasallos y dominios
mantendrn
en plena libertad.
Piden ‘a cambio ayuda para -construir una
vivienda amplia en donde guarecerse.
La noble condiccin
del rey isleño no podía suponer traiciones
de quien tan bien y prometedoramente
se llegaba a l. Facilitb hombres y
material
para la edificaci&n de un s6lido fuerte de piedra y barro, al que
los extranjeros
llamaron El Rubici6n.
Los normandos,
habiendo tan fcil..y pacíficamente
conquistado
la isla de Lanzarote,
pusieron sus miras en la cercana Capraria
de las
antiguas crbnicas,
la Erbanne indígena, que en algttn p : Jsferio de la época
ya se conocía por Fuerteventura’.
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Pero cuando los soldados
trataron
de desembarcar
en la isla
fueron furiosamente
contenidos y rechazados por los habitantes de los reinos
de Maxorata y Jandía
y Juan de Bethencourt
comprendib allí que el tratar
de conquistar
el archipiélago
canario
era demasiado
bocado para l, en
las condiciones
en que se hallaba,
escaso de hombres,
navíos, armas y
víveres.
Entre el Bethencourt
y el de La Salle decidieron que lo mejor
sería trasladarse
uno de ellos a Castilla.
Los dos jefes normandos suponían
que Carlos VI de Francia no habría de escucharlos,
puesto que el sostener
que las riquezas
abundaban en las islas, cuando atin no conocían ms que
una, resultaba un desatino. En Castilla,
sin embargo, pensaban que Enrique
III sería sin duda ms asequible.
En octubre de 1402 parte Juan de Bethencourt
para Castilla con
el navío en que se iniciara la expedici,n,
llevando la idea de venderlo para
allegar
ms dineros a la empresa.
En el archipiélago
queda Gadifer de La
Salle como jefe supremo,
teniendo a Bertín de Berneal de gobernador del
castillo del Rubicbn.
De momento los i!dígenas
aceptan bien a los invasores y son
numerosas
las conversiones
y bautizosentre
estas gentes sencillas que llevan
en sí, con sus sanas costumbres,
el grmen
de la religitin de Cristo.
Hay varios intentos de abordaje a Fuerteventura
pero todos
fracasan
porque en una sola chalupa pocos hombres pueden partir en cada
expedicibn
y los majoreros
no se dejan sorprender
facilmente.
Así pasan varios meses, mientras la traicibn va fragundose
en
El Rubicn y lá palabra daba a los isleños es quebrantada
con frecuencia.
Larebelitin
en Lanzarote se perfila, faltando tan solo la chispa
que la encienda. Y la chispa salta. Bertín de Berneal es el clsico
aventurero
audaz,
belicoso y cruel, qúe solo lucha impulsado por sus instintos.
Est
descontento
pues las riqueZas. que se le prometieran
al enrolarse
en la
aventura,
no alcanza a verlas.
Se confabula con otros sediciosos
y apro
vechando que Gadifer se desplazá con un puñado de hombres a la isla de Lo
bos en busca de cueros para el calzado, hace estallar
el motín. El de Ber —
neal y sus compinches
roban la chalupa, asaltan ls despensas,
ya de
por sí flacas,
matan al que se opone a sus deseos,
cometen diversas
tropelías
ms y aprehenden a medio centenar de indígenas para posteriormente
venderlos como esclavos en la Península.
Los catalanes y mallorquines
visitaban de cúaido en cuando, desde
el siglo anterior,
las costas canarias;
unas veces para comerciar,
otras,
las mas, para robar, matar y raptar futurosesclavos.
Uno de estos navíos, al mando de Francisco
Calvo, llega en
los días del motín y el jefe de los rebeldes no vacila en ofrecer la mitad de
lo robado si accede a transportarlos
a óostas andaluzas.
Calvo rechaza in—
• dignado
tan inicua proposicibn
.y, sabedor de la desesperada
situaci6n
de
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y sus leales en la desbrtica
isla de Lobos, acude a sócorrerlos.
Pero
otro navegante
aventurero,
Fernando Ordoñez, que tam—
bin
llega de arribada
en tan crítica hora, menos escrupuloso,
toma parte
en el negocio y los amotinados abandonan el ar.chipilago
llevndose
rrnr —
caricias y esclavos.
Algunos hombres ocupan la chalupa incautada
y naufragan en
costas bereberes.
La situaci6n de la naciente colonia es grave.
Y en el palacio de Zonzamas,
el rey Guadarfía toma una decisi,n
extrema:
—Yo fi en la palabra dada por el extranjero.
Mas ellos no la han cumplido
y muchos de los nuestros gimen ahora en esas casas flotantes que los llevan
a la esclavitud...
!Ya que ellos no dan la paz, hagamos nosotros la guerra!
• . .
!A las armas, altahay y lucha a muerte al invasor!
. . !Tite-Roga—Ka
volver
a ser la isla brava e independiente
de nuestros antepasados!
Hay varias escaramuzas
sangrientas
entre los dos bandos.
Gadifer,
gracias a Francisco
Calvo, ocupa de nuevo el saquea
do castillo,
peró de poco le vale por cuanto los indígenas,
en tenaz y efec
tivo cerco, no permiten algaradas.
Guadarfíalamentaen
su interior
estas luchas y derramamientos
desangre.
Sin tal vez darse cuenta, el buen rey ha comenzado a conocer la
luz de Cristo que allegados le van transmitiendo.
Y su ser anhela la convi
vencia,
la armonía
y la amistad.
Pero su deber conio jefe y regidor
del
pueblo al encomendado le empuja a guerrear
y es el m&s valeroso,
el ms
audaz de todos los lanzaroteí’jos.
Hay en la isla un hombre ambicioso,
un indígena que desea ocu
par el puesto de Guadarfía.
En sus adentros tacha de impostor y bastardo
al rey descendiente
de aquella Fayna que hubo amores con el apuesto Ruíz
de Avendafio, el vizcaíno.
Ache, soberbio, se conslderaa
si mismo ms legítimo para ce
ñir sus sienes con la diadema de piel de macho cabrío. Y, alevoso, pacta
con el francs.
Va ocultamente
a entrevistarse
con Alfonso, el intrprete:
...Hermano Atabuche; di a tu amo que yo puedo acabar con, este estado de co
sas, logrando que la victoria sea para l.
—Que es lo que pretendes?...
—Dile al jefe extranjero
que es ahora tu jefe, que yo, Ache, s en donde se
encuentra
el rebelde Guadarfía y puedo entregarlo...
! Si n’e ayuda l a ce
firme
la corona de la isla!
Gadifer de La Salle se aviene presto a esta proposicibn.
Con el
valeroso
Guadarfía
encadenado en lo ms profundo de las mazmorras
del
castillo yAche como jefe aliado, libre del cerco que lo asfixia, la-isla vol—
vera a caer entera bajo su mando .
Guadarfía
se halla reunido con alguno de los suyos en una cue..
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va. Ache, conduciendo a los franceses,
lo sorprende.
—Adélante, extranjeros.
! Este es el hombre!
—Que significa este ultraje,
Ache?...
Mi justicia va a ser...
- ! Quieto,
Guadarfía! . . . Sujetadio bien. Tu reinado se acab6...
Eres un has
tardo y no queremos seguir tenindote
por rey. . . ! Ahora, el rey de Tite—
Roga—Kaet, soy yo!
—!Fore

tronc queve!...

Con este ¡Ab, malvado traidor!
cae prisionero
Guadarfia.
Los
normandos lo cargan con cadenas y en compañía del leal Alby, lo sepultan
en un oscuro calabozo.
Ache reune de inmediato a sus paisanos.
—Pueblo de Tite—Roga—Kaet.. . Ahora soy yo vuestro rey. Guadarfía yace
prisionero
de esos extranjeros.
El es un cobarde bastardo,. no merecedor
de ceñir la corona de Zonzamas,
. .por
ms que la prueba del humo hecha
con su madre defendiera
su pretendida
legitimidad.
!Oídme todos! . . .Yo
he pactado la paz con el invasor. . . !Pero no aceptaremos esa paz quenos
priva
de la libertad! . . .Sacudiremos
el yugo vil del opresor
y, una vez
dueños de sus poderosas
armas,
ning1n pirata lograr& arribar a nuestras
costas
para saquearnos.
. . Tenemos
que atacar a los extranjeros
cuando
ellos m&s confiados estn.
! Y los pasaremos
a cuchillo a todos! ...
!Lo
mismo que a esos traidores de los nuestros que dicen haberse hecho cristianos
renegandodelareligibn
de nuestros
mayores! ...
!Yo, Ache, seré el
caudillo que os llevea la victoria y os retorne a la libertad!
En el mes de julio de 1403 llega a Lanzarote un navío procedente
de Sevilla con ochenta hombres de armas,
ballestas y víveres.
Es la prime
ra aportacibn
castellana
a la empresa
lograda por Juan de Bethencourt,
quien,
después de un accidentado
viaje desde el archipiélago
a Cádiz y du
rante el cual se dice hubo de sofocar un motín entre los pocos hombres que
lo acompañaban,
se trasladare
a Sevilla. El buque propiedad de Gadifer em—
barrancb
en unos bajíos del Guadalquivir,
pero algo de l se logr6 recuperar
y vender para conseguir dinero.
El normando ha ido a la corte del rey Enrique III. Hasta l han
llegado,
a travs
de Francisco
Calvo, los ecos de la rebelin
en Lanzarote.
Y envía el navío del socorro logrado; pero calla.
Y pinta al rey castellano un
país de ensueños y promisi6n que pone bajo su rgia proteccibn,
declarndose
l vasallo de Castilla si se le concede ayuda, . . . y el señorío de las Canarias.
En la isla, el plan de Ache no da el resultado apetecido.
Los
ochenta hombres tan providencialmente
llegados hacen fuerte a Gadifer.
Y
la lucha entre el ambicioso Ache y los extranjeros
se generaliza,
se extiende
inacabable.
En su prisibn,
Guadarfía medita y hace proyectos...
—!Ay, amigoAlby!
. . . Estas
cadenas que nos rodean manos y pies, pesan.
Sí; pesan mucho...
Y, sin embargo,
debemos de arrastrarnos
con ellas si
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queremos vivir. En este tiempo que llevamos deprisibn,
he pensado mucho...
Tal vez estas cadenas sean el símbolo de nuestra vida venidera,
del pelear
de la raza. . .Las arrastraremos
con nosotros,
perdida la libertad.
Y nada
ni xadie podr
qúitrnoslas.
. . ! Nadie!
. . . Ni
el traidor Ache conseguir
expulsar
al invasor,
ni aun tít o yo, que estuviramos
al freñte de los
altahay.
Otros extranjeros
vendrn
con nuevas ideas, nuevos usos y nue
vas religiones..
. ¿ No
has oído a Tabaybe cuando nos trae la comida?
El es ahora cristiano
y, sin dejar de pertenecer
a la raza, piensayade
otra forma.. Y.los que lo imitaron, lo mismo. Hablan de un Dios que, convertido
n hombre,
luchb y murib en defensa de sus hermanos...
De un
Dios rn’as grande que el nuestro,
ms poderso
y tambin
ms bueno y jus
ticiero.
Los nuestros desertan de las filas de Aché y sé convierten en cris
tianos...
Y viven contentos Con el francíts,
asimilando
sus costumbres.
Y
así ser& sienpre... Yo, yo mismo pienso que Tite—Roga—Kaet esta acaba —
da. Unanueva raza va a ocuparla,
como ocupará esas otras islas que noso
tros no conocenos . Y nopodr,
ni acaso quiera, detener ese nuevo rurrbo
A una cosa si me obligo, que mi honor lo reclama.
! Hacer justicia con Pche
el traidorl . . .No culpo a losque acuden buenamente
a cobijarse
bajo unas
innovadores ideas. .. Pero a ítI, que usurpa un puesto que no le pertenece
y
que traicionb a su rey, he de castigarle!
..
. ! El pueblo
lo juzgar!
..
. Pára
eso, tít y yo, mi buen Alby, vamos a huir de esta prisibn. ! Y pronto!.

cadenas
Ache,
pidado.

El depuesto rey de Lanzarote
y su compañero logran romper las
que los aprisionan
y escapar del calabozo en que languidecían.
El pueblo isleño torna sumiso a su natural señor y el ambicioso
solo Contra todos, es apresado,
juzgado y ajusticiado
en la playa, la.-.

Guadarfíayanohace
la guerra al invasór. íbn quienes
quieren.
seguirlo,
se retira a lo ms escabroso
de la isla y anda de un lado para otro
desconcertado,
sintiendo las mutuaciones que en sus sítbditos realiza el pue
blo llegado de ms all del mar.
Yson muchos los isleños que, cansados de estriles
luchas,
se
acogen al beneplcito
de Gadifer de La Salle y sus hombres.
A principios del año 1404retorna Juan de Bethencourt
a las islas.
Trae consigo tres potentes navíos, hombres,
armas y caballos,
así como la
idea de construir la iglesia de San Marcial del Rubicbn, futura dibcesis epis
copal de Canarias.
Y tambin trae para si y los suyos, el título de Señor de las Cana
rias, concedido por. Enrique III, con pléna potestad sobre las islas que con
quiste, ambn de la de Lanzarote,
que ser
en adelante el motivo de continuas
discordias
entre i y el de La. Salle, pues ste se considera
traicionado
por
su compañero de empresa al así dejarlo relegado aun oscuro segundo trmino.
Los isleños, en su mayoría, ya se consideran
vasallos de tan po—
deroso señor como es y como aparenta Juan de Eéthencourt .Solo unos cuantos,
con Guadarfía al frente, se rrentiénen voluntariamente
exilados entre las ns—
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cadas montaflas del interior
La profunda y mítica Cueva de los Verdes tam—
bin es testigo de estos Cutimos días de decadencia...
Y Guadarfía titubea en su anterior fortaleza...
Ymedita.
—Siento dentro de mí dos poderosos
y contrarios
in-pulsos. El uno me obliga
en esta porfía de mantener en pie de guerra al puíjado cada vez ms menguado
de altahay que no se resignan
a ver su tierra invadida por seres e ideas ex
trafíos. Y el otro me impulsa hacia la costa, a donde mis vasallos lo son ahora
de ese Bethencourt.
Ya visten otros tamarcos
y ya hablan otra lengua...
Y se dejan echar agua sobre la cabeza para hacerse cristianos.
..
¿ lue tendr
esareligibn,
que tanto atrae?...
Nuestras ancestrales
costumbres
no eran
malas. . .Mas estas nuevas formas de vida las arrinconan,
las olvidan. ..Estoy
cansado de oponer resistencias..
. Sí;
descenderemos
a las playas y si el jefe
extranjero
mantiene aCm lapalabradada
a su.llegada a la isla, prefiero ya vivir
entre los míos, mas que aquí alejado y solo . . . ! Altahay! . . . Nos entregaremos
de inmediato al amparo de la nobleza del extranjero.
YGuadarfía se presenta en el fuerte del Rubicbn, Y allí es re
cibido afablemente.
Se le conceden tierras y gentes y como morada el antiguo cas
tillo de su abuelo el Gran Zonzamas.
Es bautizado, haciendo depadrino
de pila elmismoJuan
de Bat
hencourt
y se le impone por nombre Luis. Luis Guadarfía.
Y Lanzarote entra así de lleno en un largo período de vasallaje.
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Pedro.ElCanario.LaConquistadeFuerteventura.
El episodio
de Pedro,El
Canario,
lo citan varios
historiadores,
entre ellos Agustín del Castillo.
Su autenticidad
ha sido muy discutida
pues
ofrece
bastante
endeblez
sinos atenemos
a los hechos en cuanto a las fechas
cronolbgicas
en que se dice acaecieron
No obstante,
historia
o leyenda,
es sumamente
atractivo
y no po
demos por menos de narrarlo,
retrocediendo
un tanto en el orden de fechas
que seguíamos.
Año 1382. El puerto de Sanlucarde
Barrameda
era en aquel en
tonces punto importante
de partida
para las naves que se aprestaban
a sur
car
las aguas todavía
desconocidas
delAtlntico,
costeando
siempre,
bien
hacia
el Norte o a la aventura
rumbo
al Sur.
De este estuario
saliíi un navío cargado
de mercancías,
con co—
merciantesadem&s
de la tripulaci6n,
en ruta a Galicia
y Vizcaya.
Pero ya
en aguas del Estrecho,
m’as al1 de las Columnas
de Hrcules,
corrientes
y
vientos
contrarios
ayudados de pavorosa
tormenta
que se desencadenb,
arras—
traron
a la embarcacibn
en sentido
opuesto
a su premeditado
puntó de desti
no y la adentraron
en las bastas
soledades
del Mar Tenebroso.
Fueron
días de, mortal
angustia
para los asustados
y suspensos
viajeros.
No sabían con exactitud
el lugar a donde los elémentos
los condu
cían,
por ms
que el capitan del navío,
el sevillano
Francisco
Lbpez,
afir—
mara
repetidamente
en inutil intento
de serenidad
que estaban
presumible—
mente
cerca
de las costas
de Berbería.
Rotos
los mstiles,
desgarrado
el velamen
y con importantes
averías
en el casco,
todos rezaban
implorando
perdbn para sus pecados,
seguros
de que nada los salvaría
de la muerte.
Despue’s de varios
días de
contínuos
bandazos
y zozobras,
la noche que estaban
pasando sabían
que se
ría la Ciltima para ellos.
Ya pr6ximo
el amanecer,
una impresionante
sacudida
ate —
rroriz6
mhs si cabe a aquellos
infelices.
Siniestros
crujidos
señalaron
el
principio
del fin de la embarcaci6n
y fueron mubhos los pasajeros
y tripu
lantes
que cayeron
al agua o murieron
aplastados
por los restos
de maderas
y jarcias
que se desprendieron
en el rudo golpe.
El navío había encallado
. Nada
se vislumbraba
en derredor
.
Los
que pudieron
se lanzaron
a la impenetrabilidad
y negrura
de la noche en de
manda desesperada
de una salvacibn
que parecía
imposible
.
Alaplidaluz
que poco a poco anunciaba
el amanecer,
calmn
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dose por momentos
la tormenta,
quienes
se. salvaron
de los Czltint,s ester—
toras deinavio,
nadando afanosos,
contemplaron
enfrente
de ellos y relati..
vamente
cerca
las costas
de unatierra
providencial,
recubiertas
de lozana
y tropical
vegetacibn.
Después
de luchar
todavía
con la extenuacibn
que los dominaba,
consiguieron
los nufragos
salir del agua para desplomarse
sobre las dora
das arenas
de una hermosa
y prolongada
playa.
De las treinta
y seis personas
qúe partieran
de Sanlucar
de Ba
rrameda,
tan solo trece consiguieron
escapar
con vida en aquel
catastrbfico
viaje.
Desfallecidos
reposaban
en la arena,
recibiendo
sus empapados
cuerpos
los c’alidos y vivificadores
rayos de un sol que iluminaba
tranquila
y bonancible
mañana.
Por lo que aquellos
desgraciados
podían observar
en
medio
de las fatigas
que los agobiaban,
estaban
en una tierra
totalmente
desconocida
para
ellos.
Un país de profusa
vegetaciín
tropical.,
entre
1a
que descollaban
numerosas
palmeras
.Montañas
de siluetas
agudas e informes
marcaban
el horizonte.
Un cristalino
riachuelo
corría
por amplia
barran
quera,
desembocando
en la playa despus
de separar
dos pequeñas
colinas
que por el verdor que las cubría,
semejaban
trozos
de selva impenetrable.
Y allí, en la playa...
—!Gracias,
Dios mío! . . . !Gracias
por salvarnos
la vida y traernos
provi
dencialmente
a estas tierras
benditas
desde el seno del furioso
Océano!
— ! Por
el cielo,
que este sol nos esta dando nueva vida! . . . ¿ Cuantos
logra
mos escapar
de las garras
de la muerte?...
—Pocos,...
muy pocos...
La mayoría,...
!Dios t’hestro
Señor los tenga
en su santa gloria!
-!Am6n!
-.!
Mirad!
..
. Un grupo
de gente se acerca
por ese barranco.
! Son salvajes!
— !No
nos movamos!
.
. No parecen
venir en son de guerra.
. . Quizds
puedan
sernos
Citiles.
Efectivamente;
un grupo de indígenas
se aproximaba
a los
nalifragos,
habiendo
surgido
de los m&rgenes
dél riachuelo
y de entre las
palmeras
.
Eran
canarios.
Porque,
aquellos
castellanos
exaustos
habían
ido a parar
enfrente
del barranco
Guiñiguada,
en la isla Gran Canaria.
Los habitantes
del país,
poco acostumbrados
a tales visitas,
se
asombraron
y admiraron
ante los extranjeros
pero no los atacaron;
por el
contrario,
siguiendo
6rdenes
del anciano
que los regía,
los cuidaron
con
todo afecto y caridad,
que así de nobles y bondadosos
eran.
Transcurrieron
algunos
años
Los
castellanos
convivían
amigablerrante
con los canarios
en
la isla y les enseñaron
varias
cosas,
entre ellas una mayor perfecci6n
en
la construcci6n
de viviendas,
en el cultivo de la tierra
y en las artes de la
pesca,
introduciendo
rrodificaciones
en el uso de las redes
de junco
Entre
aquellos
trece
supervivientes
del naufragio
había dos
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frailes
franciscanos
que pronto se dedicaron a dar conocimiento de la vea’
dadera reiigi6n a los isleños siendo muchos de stos,
sobre todo niños,
los que recibieron
las aguas bautismales.
Se erigieron
dos ermitas,
una bajo la advocacibn de Santa
Catalinaen
los arenales prbxirnos a lo que posteriormente
se conoceríapor
las Isletas y otra dedicada a San Nicols,
en los terrenos que aun hoy en
día llevan tal tópbnimo.
Los castellanos vivían la aventura satisfechos
dentro de la des
gracia de su destierro.
Algunos llegaron a desposarse
con jbvenes canarias.
Eran estimados y estaban siempre bajo la benvola-protecci6n
del guanarteme
de la isla. Pero aconteci6 algo que vino a turbar aquella paz , a q u e 11 a
existencia
feliz.
Allpor
el. año 1393, cuando ya iba para once que el navío casto-.
llano se destrozare
en la desembocadura
del Guiniguada,
una escuadracom—
puesta por andaluces,
castellanos
y vizcaínos salib de Sevilla con intencibn
de piratear,
-saqueando las costas de Berbería
e islas adyacentes.
Estos piratas
al llegar al archipilago
canario se dedicaron a
tantear el terreno, atacando en golpes de sorpresa que cogieran desprevenidos
a los isleños. Tal razzía dobib de ser la que en Len zarote tomb por prisioneros
a su rey Timanfaya,
a la reina su esposa y a un crecido n’emero de indígenas
que trasladados
a Valencia fueron vendidos como esclavos En cuanto ala isla Canaria, la atacaron repetidamentepor
diversos
puntos de sus costas, enardeciendo estas batidas a los isleños . A causa de una
sugerencia
lanzada por alguien, principiaron
los canarios a temer que los
castellanos
que convivían con ellos como amigos eran espías que por alg’en.
medio convenido de antemano comunicaban con los piratas indicando los puntos
m&s vulnerables dele isla para que aquellos ejercieran
su rapacidad.
Y tanto
fue este temor en aumento que decidieron prenderlos
a todos y a continuacibn
ajusticiarlos
como a traidores,
pese a las protestas
de inocencia que los
supervivientes
del pasado naufragio proferían.
Fueron
muertos
los cas tel! anos . A los dos frailes,
por
considerarlos
ministros
o sacerdotes
de aquel Dios similar a Alcorac,
los
despeñaron
con gran pompa por la famosa sima de Jinamar y a los once
cautivos restantes,
por algCtn anbninn risco.
Aquí parecía
acabar
la extraordinaria
aventura
de quienes
partiéran
olios atrás de Sanlucar de Barrameda
y arribaran
milagrosamente
a las costas canarias;
pero no fue así.
Años ms
tarde,
a principios
del siglo XV, estando ya-en el
archipiélago
el normando
Juan de Bethencourt,
mientras
‘este trataba de
conquistar
Fuerteventura
y aun se trasladaba
a Castilla
en demanda
de
ayuda, su colaborador
y socio el caballero Gadifer de Le Salle se dedicb a
recorrer
las aguas y costas de algunas islas, en viaje de tanteo e inspecci6n.
Lleg6 ala bahía de Gando y allí se decidió el normando a desem
barcar; pero los marineros,
al observar la cantidad considerable
de salvajes
reunidos en la orilla, no se atrevieron
a manejar los botes; pesaroso, aunque
comprendiendo
que de momento era lo m&s cuerdo,iba a ordenar la rean.tdacibn
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del viaje cuando divis6 a uno de los canarios,
un mocet6n fuerte y robusto
que, decidido,
se lanzaba al agua .y nadaba gilmente
en direccibn al barco.
Mandb que lo ayudaran a subir a cubierta y tanto l como los suyos quedaron
admirados
al oír hablar a aquel isleño en perfecto castellano.
—!Seííores! . . .Me llamo Tafetn,
pero mi nombre de cristiano
es Pedro.
Porque soy cristiano
e hijo de hidalgo, como vosotros.
. . ¿ Quin,
de entre
todos, es el capitn?
. . .Traigo
.lgo para l.
Ydiciendo así, aquel extraordinario
jbven extrajo de entre los
pliegues de sus vestiduras
un zurroncillo
de fina piel; despuds de desatado,
los maravillados
presentes pudieron apreciar que contenía un rollo de trozos
de pergaminos
maltratados,
escritos en castellano.
—Estas pieles escritas
me las dió mi padre, que fue hidalgo castellano
y
llegb aquí en compañía de otros mas, en una casa flotante como esta qie
ahora pisamos.
Aqudila que nombro fue destrozada
contra los arrecifes
de
la costa y mi padre y los dems se quedaron a vivir en la isla,
casndose
l,
segtin lo manda la religi6n cristiana,
con una noble canaria que es mi
madre .Hay aquí m&s muchachos que, al igual que yo, son hijos de castellanos.
Y tambin
muchos canarios bautizados.
Pero hace años, unos piratas nos
atacaron repetidamente
y los canarios apresaron
a mi padre y a los otros y
tomndolos
por espías,
los despeñaron.
.El, antes de morir,
me dib estos
escritos,
dicindome
que los ocultase hasta que llegase una casa como ésta
por el agua. . .Y que se los diese al capitn
de ella.
En los pergaminos,
efecti-vamente,
a pesarde lo borrosas
que
aparecían.
las letras y lo estropeados
en general que se encontraban,
pudo
leerse
toda la historia,
ya relatada.
Firmaba
el manuscrito
el hidalgo
sevillano
Alonso Tdllez.
—Mi padre me hablaba mucho de ese otro mundo de donde venís vosotros;
y antes de morir me rogb, al darme el secreto de estas pieles que, al.
tiempo de entregroslas,
me marchase
a su país, que llaman Sevilla.
Todavía
admirados
los conquistadores,
rogaron a aquel mozo
canario—castellano
que abandonase
la isla y se fuese con ellos para con
vertirlo en un buen caballero digno descendiente
del malogrado Alonso Tllez.
Pedro ,el Canario, después de unos momentos de reflexi6n, reusb.
—No, . . . No me ir con vosotros..
.Agradezco vuestro generoso
ofrecimiento,
pero, . . .Aunque de padre castellano,
yo nací en esta bella Tamaran . . . Sy
canario
y amo a mi tierra sobre todas las cosas. Y nunca podría pensar u
obrar de un modo diferente.
. . Mi madre,
que tambin es canaria, rna aguarda.
Ahora bien; si vosotros, extranjeros,
sois merecedores
de ello, os ayudar
entodoloquepuedamientras
andais por esta tierra sin hacer daño. Pero si
osais luchar contra los míos. . . ! Luchar
yo tambin,
como uno m&s, contra
vosotros
. .
Y con tales palabras se lanz6 al agua n&Iando gilmente
y hallandose
apoco entre los suyos.
Cumpliendo su palabra, luch6 contra los enemigos de su tierra yde su raza y en la célebre batalla de Arguineguín,
fue un héroe mas.
Año de gracia de 1404. Estamos
en la Baja Edad Media,
ya
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abocados á las grandes conquistas y descubrimientos
con que se iniciar
la
Edad Moderna Europea.
En las islas Canarias,
el normando Juan de Bethencourt,
con
título de Rey concedido graciosanente
por Enrique III de Castilla,
es amo de
vidas y haciendas,
Seflor de Lanzarote.
Entre l y su socio Gadifer de La
Salle
se va abriendo
un abismo de recelos,
desconfianzas,
recíprocos
temores.
Temores
que ambos procuran no dejar traslucir
ante las tropas
francesas
y castellanas
que con ms
o menos entusiasmo
han acudido al
archipilago
ansiósas de fortuna.
La cercana isla de Fortuite se ofrece tetadora al expansioneniento
de tanta ansia de lucha y conquista.. Y all& parten los extranjeros
una vez
ms,pisando
tierra por el pintoresco
e.idílico valle del Río de Las Palmas,
que así describe la Cr6nica:
La entrada
se halla cerrada
tan bien que es una maravilla;
tendrá de largo
dos tiros de piedra
y de ancho dos o tres lanzas.
Allí fue preciso
quitarse
los zapatos
para no resbalar
sobre
las piedras
que se hallaban
tan lisas
que no era posible
sostenerse
sobre ellas,
sino con pies y manos y aun era
preciso
que los de detrás
apoyasen
¡os pies en los extremos
delas
lanzas
de los de delante.
Después de este paso se entra en un valle llano,
sumam ente
deliciosoyatravesado
por varios
arroyos
de agua. En este valle se podrán
contar
más de 800 palmeras
que lo cubren. con su sombra
separadas
en
grupos de ciento y ciento.veinte,
tan elévadas
como mástiles
de navíos,
de
más
de. veinté
brazas
de alto, pobladas
de ramas
verdes
y frondosas,.
cargadas
de hermosos
racimos
de dátiles,
que es una delicia
verlas...

Los majoreros
son valerosos
y no quieren ofrecer sumisibn.
Al contrario,
pelean en diferentes oportunidades
bravanente,
pero el poderío
del invasor los va empujando hacia el interior,
a las montafias, dejando
abiertas las costas. Se construye un robusto fuerte para Juan de Bethencourt
juntó a la playa de Valtarahal.
Gadifer de La Salle edifica el castillo
de
Richi—ro che en un altozano,
futuro feudo a donde ir a esconder su cblera
odio cada vez m&s pronunciados
hacia Bethencourt
mientras permanezca
en las islas.
Y en tanto los esforzados
majoreros
defienden su patria con
y ardor, entre los conquistadores
se suceden hechos..
Gadifer, despus
de la frustada entrada a la isla Canaria,
ya se
sienteincapazdeocultarms
su enojo y despecho hacia el que había sido su
amigo y socio. Las discrepancias
en todo van a rns y por fin, acaece
el
rompimiento.
S eg(zn algunos cronistas dejaron dicho,parten
los dos ex—socios
rumbo a Castilla para querellarse
ante el Rey. Se reconoce una vez rris al
Bethencourt como Jefe de la Conquista y Gadifer abandona la empresa trasLa
dndose
definitivamente
a Francia.
En el castillo de Richi—Roche queda su
hijo bastardo Pníbal, que aun mantendr
durante algCn tiempo la oposici6n
entre los conquistadores.
.
.
.
De nuevo en las, islas Juan de Bethencourt
con tropas y navíos
de refresco empefía tod,a su poteñcia en el sojuzgamiento
de Fuerteventura,
tes6n
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ya dado por conseguido
a Castilla.
Las peleas entre arrbos bandos se suceden.
Las majoreros
luchan indomables
.Ehtre los cautivos
y muertos
cae un extraor
dinario
gigante isleño, símbolo
de la brava Maho,
la antigua Capraria
latina
de las leyendas
que esta dividida
por una muralla
cicltipea
de ms
de veinte
kil,metros
de largo.
Los reinos
de Maxorata
y d.e Jandía
son regidos
por
Guise
y Ayose respectivamente.
Contínuas
algaradas
se sucedieron
en el
pasado
entre
los moradores
de estos
dos reinos,
a causa principalmente
de los pastos
nis
abundantes
en el Sur que en el Norte.
Pero todos los
isleños
se atinan para oponerse
con fiereza
al invasor.
Dos mujeres,
madre
e hija,
llamadas
Tibiabin
y Tamonante,
adivinas
o sacerdotisas
del culto,
supuestas
allegadas
del cielo y tenidas
en mucha estima
por el pueblo del
reino
de Maxorata,
hacen
uñ vaticinio
y una advertencia:
Que por la mar
llegarn
muchas
gentes
en son de paz a las que deber
los majoreros
acogerse
para que les orienten
y guíen en la consecuci6n
de una rnejor vida
libre de pertinaces
ataques
de piratas;
si no los acatan,
la isla
desaparece—
r.
Y así Guise,
el de Maxorata
se entrega
con su pueblo a Juan de
Bethencourt,
quien lo acoge favorablemente
y al poco tiempo logra convertirlo
al cristianismo,
bautizndolo
e imponindole
el nombre
de Luís.
El pueblo
de Jandía,
amparado
en la escabrosidad
de sus rnontafias,
se niega enprincipio
a pactar
con el normando
y las escaramuzas
entre
uno y otro bando son
constantes.
En cierta ocasi&i,
una cuadrilla
de isleños
acosados
se o c u it a
en fragosas
grutas
para esquivar
a la conpañía
que va batiendo
el terreno
Un niño,
mordidas
sus desnudas
carnes
por el cierzo,
llora y en laroche
resuena
delator
su llanto como un clarín
de atenci6n . La madre
lo tapa
frentica,
temerosa,
pero ya es tarde.
La tropa invasora
ha descubierto
el escondite
y hace numerosos
prisioneros
entre
los que se cuenta a una
madre
enloquecida
de dolor porque ha asfixiado
a su pequeño
hijito
al tratar
de acallar
su llanto.
Ayose,
rey deJandía,
flaquca
en su resistencia
al conquistador.
Cada
vez van quedando
nonos
hombres
para
defender
la libertad
de su
reino
pues las armas
del invasor
son terribles
y eficaces
. Los
ganados
de
cabras,
antes tan numerosos,
estn
diezmados
y las montañas
de La Punta
yano son obst&culo
para el avance de los tenaces
extranjeros.
. .Y
Ayose se
rinde,
pactando
la paz. Es bautizado
por los abates
franceses
que le imponen
el nombre
de Alfonso.
Es el año de gracia
de 1404.
Juan de Bethencourt
mandar& edificar
una capilla
en el centro de
la isla, bajo la invocacitin
de Santa María.
Nuestra
Señora
de Betancuria..
Y Fuerteventura
cae, al igual que Lanzarote,
en el vasallaje
que
durarti
siglos.
La historia
de la conquista
de las islas Canarias
ya tiene otro
jalbn
ms
en su avance inexorable
.

CAPITULO

XIV

LabatalladeArguineqín.LaconquistadelHierro.

-

El mayor deseo del caballero normando Juan de Bethencourt
era
alcanzar el galardbn que había de significarle
tener bajo su absoluto poderío
latotalidaddelasislasquecomponíen
el archipiIago
canario.
Dos de ellas,
como dejamos dicho en anteriores
episodios,
estaban ya sojuzgadas,
pacifi
cadas.
Lanzarote
y Fuerteventura
no ofrecían rrís quebraderos
de cabez a
que los lbgicos al hallarse sus habitantes naturales
en vías de cristianizacibn
y adaptacibn a las nuevas costumbres
que los conquistadores
implantaran
Juan de Bethencourt,
que se titulaba rey dé las Canarias,
quería
ser duelio efectivo de todas ellas. ! Que pgina brillante habría de ocupar en
la historia
dé la Civilizacibn
si conseguía reunir bajo su mano el total de
aquellas
recin
redescubiertas
Afortunadas!
!Y que riquezas entrevelá en
sus ambiciosos
suefios! . . . Ségíun bien comprobara
én anteriores
correrías
por las c5iidas aguas del archipilago,
las islas de mayor relieve y extensi6n
prometían
ms y mejores botines que las ya ocupadas. Sobre todas, atraíale
poderosamente
la cercana
Canaria,
la de las selvas tenebrosas,
la ms
poblada y una de las m&s indbmitaé.
Y ocurri6 que un apacible amanecer de otoíío, en los primeros
altos del siglo XV, posiblemente
en el 1405, abandon6 el normando su fortaleza
de Richi—roche en Fuerteventura,
dejndola
proveída de lo necesario
en
hombres,
armas y víveres al igual que al recin
construído
castillo de
Valtarahal
y los de Lanzarote.
TombrumboaCanariapero,
a la vista de ella, lo bonancible del
tiempo se torn6 en aparatosa
tormenta y a su furia desatada los tres navíos
de la marítima expedicibn se dispersaron.
Uno fue a parar a la altura de La
Palma,
otro retrocedib
a Fuerteventura
y el tercero consigui6 mantenerse
én la mar Cercana a Canaria. Con estas dos tultimas eurbarcaciones
de nuevo
reunida
logr6 atracar
en la isla por el Sur, en el puerto natural que los
canarios
llamaron Arguineguín
Desembarcada
la gente, bien pertrechada
de armas, fue puesta
en orden de combate.
El paraje isleo,dilatado
y seco, aparecía completamente
desierto.
Los invasores llegaron a presumir si nb estaría deshabitada la comarca, y así,
descuidaron
la perenne guardia que era consigna dada por el Bethencourt
A- la vista de los intrusos solamente
se ofrecía un horizonte
de
montañas
escarpadas
de tonos violceos.
Y al pie de aquellas montañas, o
anchuosos
barrancos
de cortes monstruosos
o llanuras ridas,
quemadas
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grotescas.
Eh los navíos solamente
había quedado
la gente precisa;
el resto
de. la tropa se adentraba
ms
y ms
en el ardiente
terreno.
Plantas
extranjeras
hollaban la ind6mita
Tamarari
El país de los
hombres
valientes!..
.Y ninguno
de sus hijos acudía a rechazarlas.
. .A
lo
lejos,
hacia el Norte, en los riscos
y ‘os montes,
se vislumbraban
las selvas
espesas,
intrincadas,
oscuras..
.Pero,
nada mas...
Avanzaban
cada vez ms
confiados
los hombres
de Bethencourt
con l al frente.
Solamente
sus pisadas
y el tintineo
de las armas
rompían
el
impresionante
silencio
dominante.
Ni una voz humana,
ni el grufiido de un
animal
o el canto de un ave. . . Y los extranjeros
avanzaban,
avanzaban
hacia
el interior
de la isla, sin que nada ni nadie se opusiese
a su paso,
siguiendo
el
cauce
seco de ancho y sinuoso
barranco,
entre lavas petrificadas.
De pronto,
...
Algo sucedi6.
Lapaz
silente de laNaturaleza
fue rota por el sonido prolongado
de un penetrante
silbido
que detuvo como por ensalmo
a los invasores.
Casi
al instante,
cual contiriuacibn
del repentino
silbo, una gritería
ensordecedora
retumbb
en el barranco,
prolongndose
sus ecos sobre las rocas,
extendindos
e
hacia
las escarpadas
montabas
que parecieron
a su vez cobrar
vida.
Y sobre las confiadas,
desprevenidas
tropas
del normando
,cayb
una lluvia de piedras,
dardos de madera
endurecida
al fuego y gruesos
troncos
de palmeras
trasladados
a aquellos
riscos
desde lejanas
zonas.
!No
..
. !Los
intrépidos
canarios,
los adalides
que luchaban
y
todavía
lucharían
muchos
a?ios ms por la independencia
de su patria,
por
la libertad
de sus vidas ypor el mantenimiento,
la continuaci6n
de ancestrales
y sanas costumbres,
no habían huído ante la invási6n!
No se escondieran
acobardados,
reconociendo
su inferioridad
frente, al armamento
y poderío
de aquellos
hombres
que procedían
de mundos
ignorados
por ellos.
! Allí estaban,
prestos
a luchar
hasta la muerte,
en
defensa
de su Tamarao
amada!
Eran inteligentes,
aguerridos
y astutos.
Los acaudillaba
en tan
decisiva
ocasibn el Gran Artemis,
el ms
noble y famoso
de todos los jefes
de cuadrilla
canarios
habidos
hasta
entonces;
el hijo de aquel otro gran
capitn
que fuera Guimidafe,
luchador
y político
por igual,
que consiguiera
reunir
bajo su magado
real
a los diferentes
grupos
en que permaneciera
durante
generaciones
dividida la isla y que al casarse
con la sabia y virtuosa
Atidamana
o Andamana
fundb una dinastía,
la de los Semidanes
.
! Buen
descendiente
era aquel Artemis!
. . . El fue quin,
avisado por los que vigilaban
atentos,
constantementelascostas,
a la vista de la flota que se aproximaba
hacia el Sur y cuyos daíiinos efectos ya conocían debido a anteriores
incursiones
sufridas,
mandara
reunirse
apresuradamente
a los guerreros
junto a la
sagrada
montaba
de Urniaga
y los apercibiera
luego en astuta
emboscada,
con dotes
claras
de estratega,
en lugar propício,
contemplando
prevenido
como avanzaban
confiadamente
por el barranco
los extranjeros;
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Dada ya a conocer su présencia,
los canarios atacaban y acosaban
a sus sorprendidos
enemigos,
atosigndolos
con alaridos
de guerra,
el
vocerío ensordecedor
peculiar de ellos en la pelea. Como adem’as de gritar
tairbin
hacían uso en singular maestría
de sus armas, comenzaron
a caer
europeos.
Pronto la sangre humana manch6 el tono violceo
dalas lavas.
Y a pesar de que algunos canarios,
alcanzados
por certeros
saetazos cayeron desde los riscos, la batalla tomaba marcado caríz favorable
local . Se sucedían las brdenes de Juande Bethencourt y sus capitanes, ,rdenes
que nadie escuchaba.
Comenz6 a cundirla
desmoralizacibn
entre las huestes
invasoras;
hubo algunos que, acosados por el frente y los costados,
iniciaron
apurada retirada siendo poco a poco seguidos por la mayoría. Salieron entonces
los canarios
de sus escondites
y a pecho descubierto
se avalanzaron
en un
cuerpo a cuerpo arrollador.
Ciertó
que las temible.s espadas, las lanzas y las dagas al amparo
de escudos y rodelas entraron en accibn y las ardientes
carnes de los isle—
fos sintieron
dolorosamente
el contacto del frío acero; pero tambin
los
magados,
amodagas,
tabonas de pedernal y simples piedras manejadas cen
suma habilidad y eficacia supieron romper cuerpos, crneos,
brazos y piernas
europeos.
Juan de Bethencourt,
valeroso
sierrpre,
supo sin tardanza
reconocer
allí para ellos perdida la batalla y orden6 una franca retirada
hacia las naves que aguardaban en la costa, antes de que la clara derrota
alcanzara
mayores proporciones
. Cuantos
pudieron le obedecieron y siguiercr
otros
muchos, entre ellos Aníbal, el hijo bastardo de Gadifer de La Salle,
quedaron sobre las fragosas tierras de Tamaran,
en prueba convincente de
que no se iba a lograr así como así la conguista de aquella isla cuyos fieles
y celosos guardianes
eran los arrojados,
intrpidos
canarios
Mas no entonaron los islefios sus cl&sicos cantos guerreros
al
saber la victoria para ellos porque, entre los escasos muertos,
se contaba
el herbico,
el Gran Artemis
que dejaba a sus síibditos solos cuando m&s
falta había de hacerles.
Todavía se oían en la orilla los gritos de los canarios cuando el
jefenormando,asomado
al puente de su nave en retirada,
pesaroso por las
prdidas
sufridas, cefiudo, pero tambin admirado de aquel gran brío islefio,
murmurb:
—Grandes son los hijos que tan valerosamente
te defienden. . . ! Y grandé eres
tít y ser’as por siempre,
Gran Canaria!
Sucedi6 esta memorable batalla en los primeros afios del siglo X
y desde entonces afirman algunos autores que se conoce la isla con el sobre
nombre de Gran Canaria.
Al decir de varios cronistas
e historiadores,
la conquista de la
del Hierro fue empresa f’acil para Juan de Bethéncourt.
Los bimbaches
dala isla Esero eran gentes sencillas,
de muy
primitivas
y tranquilas costumbres;
todas sus armas consistían
en bastones
isla
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que los ayudaban
en sus labores
de pastoreo.
Mucho
antes
de que el caballero
normando
pusiera
sus plantas
dominadoras
sobre
el archipilago
canario,
un viejo venerable,
sant6n o
adivino,
había hablado
al pueblo bimbache:
—.
. . Y vendrn
nuevos tiempos para nuestro
pueblo,
. . . Y
el dios Eraoranzan
derramar
sus dones sobre Esero.
Yo estoy muy viejo y no lo veré; pero mi
arruinado
cuerpo,
cuando el día llegue,
os servir
de señal.
Al mis huesos
convertirse
en polvo, una gran casa flotante
l1egar
por las aguas.
Atended
y cuidad a los seres
que en ella vengan,
pues Eraoranzan
vendr
entre ellos
y repartir&
muchos dones sobre esta isla y vosotros;
y Moneyba le acompañar
para
ambos
quedarse
con vosotros,
su pueblo.
Pasaron
muchos,
muchos
años.
Los
moradores
del Hierro,
molestados
ocasionalmente
por algfin repentino
ataque pirata
pero felices
en medio
de su ignorancia,
vivían recordando
la antigua profecía
del viejo
Yoñe.
Y un día...
Las albas velas de losnavíos
de Juan de Bethencourt
aparecieron
en el sereno
horizonte
del mar.
El intento de posesi6n
dele isla Canariahabía
fallado y el normando
tenía ansias y necesidád
de incrementar
suñ dominios.
El Hierro,
isla de poca
extensi6n
y escaso nfzmero de naturales
habitantes,
fue un eslab6n
ms
en la
cadena
de las conquistas
bethencurianas.
Juan de Bethencourt
atracb sin oposici6n
en la rada de Tacorone,
muy cerca
de Puerto
de Naos
Algunos
isleños,
en el seno del Consejo,
all por los escondites
de las montañas,
pretendieron
oponerse
al desembarco,
pero . . . La profecía
de Yoñe estaba
presente.
El ardor de la juventud
chocaba
con la reflexibn
de la vejez:
— ¿ Vamos
a consentir
que esos extranjeros
se adueñen
de Esero y nos roben,
como
otros,
falaces,
han hecho en el pasado?
—Calma,
calma.
Estos no vienen éscondi’endose,
con la soga preparada
para
aprehender,
al igual que nosotros
hacemos
con las cabras de nuestros
rebaños.
Acurdate
de lo que Yoñe deja dicho a nuestros
mayores:...
Vendrán con
Eraoranzan
por el mar, en unas grandes casas flotantes.
. .TCi,
como todos
nosotros,
has podido comprobar
que el cuerpo del adivino,
en la cueva a
reservada,
esta convertido
en cenizas.
Eraoranzan
llega ahí para permanecer
entrenosotros.
. .YMoneyba,
la diosa de las mujeres,
lo acompaña..
.Reci
biremos
bien a esos
extranjeros.
Y ni tfi ni quienes
piensan
cono tf os
opondreis.
—Así lo haremos,
si tCilo ordenas
. Pero
te digo presiento
que tiempos
amargos
se avecinan..
. Los
recibiremos
bien, sí. Mas algfin modo habr’a de que, sin
derramar
sangre.
. . ! Y derramndola
si necesario
fuese!,
esos
extranjeros
que hoy hollan nuestras
playas nos abandonen,
quedando
tan solo Eraoranzan
y Moneyba
con nosotros.
Dice Viera
y Clavijo
que:. . . la primera
providencia
de Bethen—

court

fué

enviar

al reyezuelo

de la isla una persona
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sin más armas que las de sus insinuaciones.
Augeron era un isleño del
país, hermano del ‘príncipeArmiche
que actualmentereinaba,
quién habiendo
caído los años antecedentes
en manos de los aragoneses,
vino primero a
poder del reyde Castillay
por dádiva de aquel monarca, al de Bethencour1
Apenas
se dió a conocer Augeron a su hermano y le declaró su comisión,
lepersuadi6
de manera que Armiche acompañado de ciento y once vasallos
vino a rendirse
a Bethencourt,
que los recibió con muchas protestas
de
protección
y amistad.
Pero sin duda es cosa triste que nuestro héroe no
.tuviése
empacho de faltar a esta palabra de honor. El normando,
que a lo
ménos debía respetar
la sumisión
voluntaria
de los herreños,
los hizo
esclavos,
sin exceptuar al mismo príncipe.
Yel.mayor favor que le concédió
fue ponerle en el ném ero que reservó para sí...
Armiche fue víctima del
amor de su hermano y es evidente que podía haber vendido un poco más
cara su soberanía y libertad...
Juan de Bethencourt
y sús huestes fueron pues bien recibidos,
pese a una disimulada
y minoritaria
oposici6n.
Recorri6
la isla, tom6
vasallaje a los bimbaches y dej6 una pequeña guarnici6n al mando del capitn
• Lzaro
Vizcaíno hasta que algunas familias de colonos acudiesen apoblarla
y trabajarla.
Yel normando retornb con elresto
de los expedicionarios
a sus
posesiones
de Fuerteventura.

CAPITULO

XV

ElGaroe.el‘arbolSanto.

-

Evocando
viejas crbnicas,
sabrosas
historias
y atrayentes
leyendas
que hoy en día parecen
estar un tanto arrinconadas,
coinciden
muchos de sus autóres o recopiladores
en mencionar
reiteradamente
la
frondosidad pretrita
de la mayoría de las islas que componen el archipiélago
canario.
Tal frondosidad
ha desaparecido
lamentablemente
como todos
sabemos
y tan solo restos miníisculos en esta o aquella isla nos dicen algo
de lo que fueron tupidos parajes casi selvticos.
Han quedado de exponente los nombres de lugares y ‘arboles que
adquirieron
fama legendaria.
Top6nimos clebres
de la geografía insular y
&rboles santos, de leyenda, hist6ricos,
anecdbticos
y paisajísticos.
Entre
stos,
el Pino deTeror,
altar tinico en que quiso Dios Hijo que se apareciese
al pueblo canario su Excelsa Madre, la Virgen María. El Drago de Icod ,rolxisto,
descomunal,
con siglos de vida y espectador
privilegiado
de tantos y tantos
lancesquejalonanlaher6icahistoriadeTenerife.
La Palma de San Diego de
Alcal
en Santa María de Betancuria,
de tan sabrosos
recuerdos
isleños.
El Ciprés de la Dehesa, en La Palma ante quien tal vez el héroe Tanausu
realizb alguna de sus portentosas
hazañas.
Y grupos arbbreos que sobresalen
en las rugosidades
de las islas
y en su historia.
Las Palmeras
de Haría, tiltimos y castigados
testigos
de
aquellos rapaces ataques de Arraez Solimn para hacar cautivos lanzaroteños
Las tres Palmas de Lujan, que presidieron
la infancia y la madurez del genio
imaginero de Guía de Gran Canaria..
.El Drago de Gldar,
ventrudo y añejo
habitante
acaso de la pretérita
corte de los guanartemes
canarios.
. Las
Palmas de la Conquista, ramillete ex6tico en el exbtico valle dé La Orotava...
Los Laureles del Castillo tinerfeño de San Q’ist6bal,
testigos jubilosos de 1 a
derrota de Nlson.
. .Los
Brezos de la Cumbre Nueva, en La Palma, evocado
res perennes
segtin la leyenda,
de un íiltimo y noble gesto habido entre
luchadores benahoaritas.
. .Los
Tilos de Moya, restos de aquella evocadora
Selva de Doramas,
arrolladora
musa del vate Tomas Morales.
Y los pinos de Tamadaba; y la selva de Taburiente;
y las frondas
de Las Mercedes y La Esperanza;
y los pinos añejos de Gldar...
Y el Garoe mítico y asombroso;
el Arbol Santo de la isla del
Hierro,
el de laleyenda
y la historia de los bimbaches.
El &rbol que, segíin
se cuenta, tuvo parte activa en la conquista de la isla y fue durante siglos
sustentador
de milagreras
aguas hasta que all por el siglo XVIII, cargado
deañosy
de gloria, minadas y resecas
sus poderosas raíces, se abati6 ante
las embestidas
de destructor
huracn.
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Como de este famoso
rbo1 ahora vam.s a tratar,
leamos
lo que
uno de los ms
veraces
historiadores
canarios,
Abreu Galindo,
nos dice
acerca
de su situacibn,
naturaleza
y servicios
Este
lugar y término
donde está este árbol se llama Tigulahe,
el cual es una montafla
que vá por un valle arriba
desde el mar a dar a un
frontón
de un risco,
donde está nacido en el mismo
risco él Árbol Santo
que dicen llamarse
ensulengua
Garoe; el cual por tantos afios se ha conser
vado sano,
entero y fresco;
cuyas. hojas distilan
tanta y tan continua
agua,
que dá de beber a la isla toda, habiendo
proveído
Naturaleza
esta milagrosa
fuente
a la sequedad
y necesidad
de la misma
tierra.
Está del mar como•
légua
y media y no se sabe que especie
de árbol sea, mas de que quieran
decir
que és tu.
Está solo, sin que de su especie
haya otro árbol allí.
El tronco
tiene de círculo
y grosor
doce palmos
y de ancho
cuatro
palmos;
y alto tieñe cuarenta
desde el pie alo más alto y la copa
en su redondo
ciento y veinte pies en torno; las ramas,
muy extendidas
y
coposas,
‘ una
vara alto de la tierra.
Su fruto
es. como bellotas,
con su
capillo
y fruto como piflón,
gustoso
al comer
y aromático,
aunque más
blando.
Jamas pierde este árbol la hoja, la cual es como la hoja del laurel,
aunque
más ancha,
grande
y encorvada,
con verdor perpétuo,
porque la
hoja que se seca se cae luego y queda siempre
la verde.
Está
abrasada
a este árbol una zarza que coge y cifie muchas
de sus ramas.
Cerca, de este árbol,
en sus contornos,
hay algunas hayas,
brezos
y zarzas.
Desde su tronco o planta,
a la parte del Norte están dos
tanques
o pilas grandes,
cada uno de ellos de veinte pies de cuadrado
y de
hondura
de diez y seis palmos,
hechos
de piedra
tosca,
que los divide,
para
que, gastada
el agua del uno se pueda limpiar,
sin que le estorbe
el
agua del otro.
La manera
que tiene en el distilar
el agua este Árbol Santo o
Garoe
es que todos los días por las mafianas
se levanta
una nube o niebla
del mar, cerca de este valle,
la que vá subiendo
con el viento Sur o Levan
te de la -narina por la ca fiada arriba,
hasta dar en el frontón;
y como halla
allí este árbol espeso,
de muchas
hojas,
asiéntase
en él la nube o niebla
y recógela
en sí y lo vá deshaciendo
y distil ando por las hojas todo el día,’
como suele hacer cualquier
arbol que, después de pasado el aguacero,
queda
distilando
el agua que recogió;
y lo mismo hacen los brezos
que estan en
aquel
contorno,
cerca
de este árbol; . sino que como tienen, las hojas más
disminuídas,’
no recogen
tanta agua como el til, que es más ancha.
Y esa
querecogentambiénlaaprovechan,
aunque es poca,
que solo se hace caudal
del agua que destila el Caroe;la
cual es bastante
a dar agua para los vecinos
yganados,
juntamente
conla que queda del in.vierno recogida
porlos
charcos
de los barrancos.
Acerca
de este famoso
rbol
deiHierro
se cuenta un episodio,
tal vez ms
leyenda
que realidad,
omitido
por unos historiadores,
colocado
en diferentes
bpocas por otros y negado por algunos ms .Leyenda
o realidad,
es una rosa anecd6tica
que floreci6
eñtre brumas
y .lleg6 hasta nosotros.
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Después
de haber
pasado
por la isla Juan de Bethencourt
con
planta
y poderío
de conquistador
de fortuna,
quedb en ella un grupo de los
invasores,
al mando del capitn
Lzaro
Vizcaíno.
Parece
ser que como
gente
a ven tu re r a que eran,
no se portaban
muy caballerosamente
los
extranjeros
y los bimbaches
andaban
molestos,
por ms
que se afirmara
de ellos que eran pacíficos
y no belicosos
como los nativos de otras islas
del archipilago.
Los isleíjos,
en un intento de sacudirse
el jugo de los invasores,
a fraguar
estratagemas.
U robusto mocet6n muestra
la añagaza a su linda y joven compefíera
—.
. .Y así,
con ramajes
y cañas, puedes contemplar
este nuestro
Garoe.
Mas
parece
greña revuelta
que fuente milagrosa
puesta ahí por el Gran Eraoranzan.
—No creo que sto
se pueda ocultar
por mucho tiempo . Ademas,
hallar’an
tambin
las fuentes
del otro lado de la isla. Los extranjeros
se quedaran
para siempre
aquí
—Se quedaran,
..
. !Pero
muertos,
si llegaran
a descubrir
el Garoe! . . Los
ancianos
y los cobardes
aconsejan
prudencia.
Hastahoy
hemos
sido un pueblo
pacífico;
pero nosotros
los jbvenes queremos
la lucha..
. Los
tiempos cambian
y nosotros
con ellos. . . t Mataremos,
arrojaremos
al imr a los invasores
de
nuestra
Esero!
...
Muerte
al, extraijero
falaz!
—Me das miedo, Agarfa.
TCi y algunos como tCzno pensais
ms que en matar,
en
derramar
sangre.
. . Deja
deja a los extranjeros
que vivan entre
nosotros.
Ellos
traen
sabidurías
y enseñanzas
que nosotros
no conocíamos.
. . Nos
respetan
y, ...
—! Nos respetan!
..
. ¿ Y tfi dices
aso? . . .Toman
nuestrós
bienes a capricho.
Atentan
contra
vosotras,
las mújeres.
. .Se
insolentan
de contínuo.
. . ! No
encontrarbn
el agua!
!Pero si la hallan,
si descubren
nuestras
fuentes...!
Los mataremos
a todos! . .
—Muerte,
. . .matar..
. ¿Es
que no sabes hablar
rn&s que de éso?.
El mozo cambia la fogosidad
del tono por otra m’as insinuante.
—Y de amor tambin,
hermosa
Guarasoca.
Yo te amo y tC no me das esperanzas.
—Es que yo no te amo a tí, Agarfa.
Y, vaymonos
ya. . .Separmonos,
que
con esta pltica
bien que estamos
quebrantando
las leyes.
—! No! . . . Tienes
que escucharme.
Tienes que saber
que yo no puedo esperar
mas.
.-Separmonos
ya. Pueden vernos
los nuestros,
Agarfa.
—No temas.
Nadie se acercar
al Garoe para no poner alerte
del escondite
a los extranjeros.
Guarasoca,
te amo.
—!Sultame!
. . . ¿Como
te atreves...?
!Sultame
o gritar!.
—No te soltar,
rio. Tienes que oírme y aceptarme.
¿ Me oyes? . . . A las buanas
o a las...
En ten crítica
situacibn,
un castellano
componente
del cuerpo
invasor
se aproxime,
saliendo
de entre la floresta.
—Que
voces destempladas
6igo?...
Es una pareja
de salvajes;
y est’an
luchando.
. . ! Suelta
a esa mujer,
bellaco!
.
llegaron
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pero si tu osadía.

Te voy a hacer

pagar

..!

El recién llegado,
un apuesto
caballero
paladín desfacedor
de
entuertos
por naturaleza,
se abalanza decidido,
dispuesto
a castigar
al islefmn
Este suelta ala agitada joven y da comienzo
una rpida
y encarnizada
pelea.
Hay ms
agilidad
n el bimbache
pero el castellano
logra desenvainar
la
espada
y con ella golpee de plano..
.Cae inconsciente
Agarfa
y la linda
Guarasoca
y el castellano
se alejan,
mirndose
mutuamente
interesados,
sin observar
al caído que lentamente
vuelve en sí y los sigue con la mirada
plena de odio.
—Vnionos,
hermosa
joven.
Te acompafjar’e
hasta el poblado..
.5,
ya sd.
No entiendes
mi habla,
como yo tampoco
entiendo
la tuya; mas aunque así
sea,
quiero decirte
que eres...
!Ay!
arfa
se ha ergido a espaldas dala pareja y con saFia lanza certera
pedrada.
Huye el agresor
y se tambalea
ahora el castellano
con un buen desca
labro
en la cabeza.
La joven islefma, ante la sangre
que brota abundante
de la herida,
tratada
contenerla;.
. .Pero,
¿ Como refrescar
el rostro
del castellano
que
desfallece?
. . .Duda,
titubea
indecisa.
Por fin se decide y avariz
hasta el
cercano
camuflado
Garoe.
Casi al instante
sale de entre sus frondas
con agua
en el cuenco formado
por ambas manos.
Y el castellano
se reanima.
—Gracias.
.Gracias,
linda dama. .. !Agua!
. . !Agua
fresca!
. . .Mas,
por
ventura,
¿de donde has extraído
tan codiciado
líquido?
. . . ¿Que
misterio
se oculta aquí?...
¿Es de entre esos arbustos,
...?
—!No , no, extranjero!
...
!No vayas ahí! ... Te rnatarn
los míos.
—Que pretendes
decirme
al detenerme?
. . . ¿Que
es lo que te asusta?...
El caballero
se desprénde
de las manos implorantes
que lo quieren
rtener
y se adentra
entre el camuflaje
del Arbol Santo.
—Vera por mis ojos lo que estos
ramajes
ocultan.
Casi al instante,
reaparece,
excitado.
—! Agua!
. . ! Agua
en cantidad!
. . . Estamos
salvados!
. .. Correr
a comunicar
tan grata nueva al campamento.
Gracias,
hermosa
dama.
!Agua!
Contemplando
al hon±re
que gozoso
se aleja,
Guarasoca
-se retuerce
las nanos
con desespero.
- ! He traicionado
ami raza! . . . ! La maldici6n
de Aranfaibo
caer
implacable
sobre
mí! . .
Los
soldados
dejados
en el Hierro
por Juan de Bethencourt
no
quieren
dar crbdito
a las noticias
de su comp afmero de armas..
Estbn
ya
desanimados,
fastidiados
en un pedazo de tierra
rodeado
de agua y en donde
el agua les falta.
Y con sus habitantes
que, si no abiertamente
si con
prevencibn,
les son hostiles.
.
Pero ante la insistencia
del herido acuden al barranco
y en su fond
con el natural jíibilo,descubren
el Arbol Santo tan maliciosamente
ocultado,
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!Ahora
si que podrn
dominar
y civilizar
la isla!
Al contrario,
los hasta entonces
contenidos
islefios,
se alborotan
clara
y abiertamente
Agarfa,
despechado
por el desd6n a su amor que le manifiesta
la hermosa
Guarasoca,
acusa a bsta de traidora.
—! S!
. . . Tu,
fascinada
por uno de esos odiosos invasores,
se lo has descubierto.
Y yo te confes
amor..
. ! Te
odio tanto como a ellos! . . . ! Oh, pueblo
de
Esero!
. . .Estamujerhafaltado
a nuestras
leyes..
• Nos
ha traicionado...
!Hagamos
justicia
con ella!
Hay voces que claman:
—!Si, sí!,...
castigumosla.
— ! Arrojbmosla
al Barranco
Sagrado!
— ! Ajusticirnosla!
—!Justicia,
justicia
con la traidora!
Y Guarasoca
trata vanamente
de defenderse.
—Os equivocais
quienes asf pretendeis
juzgarme.
Juro por Moneyba,
mi diósa,
que yo nada dije a los extranjeros.
Yo solamente
df agua a un hombre
que
uno de los nuestros,
bse que tanto alborota,
traidoramente
atac6 e h i ri 6
deshonrando
a nuestra
noble raza.
¿Desde
cuando
entre
nostros
es
el
atacar
por la espalda
libremente
permitido?
—!Estminitiendo!
. . .Descubri&a
los invasores
nuestro
secreto
porque
ella
esta de su parte y traiciona
asf a su pueblo . ! Que muera.!
—!Sf, sí!
—!Que muera!
-!No la dejemos
hablar
mas!
—Pues yo, Guarasoca,
os digo que los df as de la libertad
de Esero
est’an
contados.
! Acordaos
de la profecf a de Yofie, que se cumplib!
..
.Nunca
hasta
ahora
se habí en desatado
los odios entre nosotros,
amantes
de la paz, que
vivimos
desde hace tiempo
alejados
de los dafios de la
g u e r r a
Y ahora estais exaltados.
. . Desobedeceis
abs ancianos..
. Y esos
extranj eros
que mandb Eraoranzán,
en cuanto lo decidan,• acabar’an
con todo ¿sto
porque
son poderosos.
Y nosotros
viviremos
ya separados
para siempre.
Vosotros
quereis
la pelea..
.Morirn
unos cuantos de ellos tal vez, pero vendrn
por
el mar muchos ms
a vengarlos.
—!No la dejemos
hablar
m6s! ...
Esta vendida a los invasores...
—No, Agarfa.
Veo lo que ven los ancianos
cuando aconsejan
serenidad.
Veo lo
que tti no puedes ver porque eres cruel,
estas loco de furor
y te ciegas...
Tardeo
temprano,
os lo digo para mi descargo,
acabarf en por descubrir
el
Garoe y las fuentes de las montafias.
Vivamos
en paz con ellos y así se nos
respetar.
— ¿ Se
ha respetado
a muchas de nuestras
mujeres?
. . .Ti
ya has caído en sus
insidiosas
redes,
!Pero tíi vas a morir,
porque el pueblo bimbache
que te
esta juzgando así lo exige! . . . Y contigo morirn
todos esos invasores
falaces.
Guerra
y muerte,
bimbaches!
A pesar
de los razonamientos
de la joven Guarasoca
y de los
ancianos
que contin(ian recomendando
prudencia,
la mayoría
de los islefios,
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al fuego,
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cayados
rebeldía

o bastons
contra
los

de madera
soldados
de

Desbordados
por la pasíbn de la lucha pocas veces sentida
en el
pasado tan intensamente
en pueblo generalmente
pacífico,
arrojan
desde lo
alto del Risco Sagrado
el cuerpo de la infortunada
joven que con su acto de
humanitarismo
ha abierto
la puerta
para la conquista
definitiva
de la isla.
Va a caer al pie del oculto Garoe,
del vernculo
Arbol Santo.
Rotas
las hostilidades
nada puede detener
a los bimbaches.
El
capjtn
Lzaro
Vizcaíno,
hombre sensato,
al tener conocimiento
del alboroto
trata
de apaciguar
los nimos
presentndose
ante el grupo
levantisco.
Con
palabras
y ademanes
quiere tranquilizarlos
antes de llegar al derramamiento
de sangre.
Pero
el ms exaltado
de los insurrectos,
el vengativo
Agarfa,
ataca
de improviso
al capitn
y lo acuchilla
con ensañamiento,
valindose
del puñal que le acaba’de
arrebatar.
Este
es el signo convenido
para el comienzo
de encarnizada
y
sangrienta
pelea.
Los norrriandos
y castellanos
luchan como bravos.
Pero 1 a
mayoría
isleña y su exaltaci6n
son aplastantes
y al poco rato de escaramuza
ni un solo extranjero
queda con vida.
SegCin sigue contando la leyenda,
el cuerpo destrozado
del caballero
castellano
que fortuitamente
ha descubierto
el Garoe,
cae al pie del milagroso
rbol,
al lado del tambin
destrozado
cuerpo de Guarasoca,
como un simbol o
trgico
de tan horrenda
matanza.
Dicen las historias
que Juan de Bethencourt,
al tener noticias
del
levantamiento
bimbache
comunicada
por un grupo explorador
que acertí
a
pasar
por el Hierro,
envib fuerte contingente
de tropas
y que tras ejercer
terribles
represalias,
acab6 con la insurreccibn,
logrando
mantener
desde
entonces
pacífica
la isla.

CAPITULO

XVI

MaciotBethencourt.VentasdelasIslas.HernnPeraza.
Corrían
los primeros
años del siglo XV.
El bar6n normando
Juan de Bethencourt
seforeaba
las islas de
Lanzarote,
Fuerteventura
y el Hierro.
Seg(in nos dicen algunos cronistas,
también lleg6 a invadir
la isla
de la Gomera.
En posterior
capítulo
hablaremos
de ello aunque manteniendo
muchas
reservas
acerca de la autenticidad
de esta noticia.
Si tal sucedi,
los
islefios
debieron
revelarse
ms tarde y aniquilar
a los extranjeros
que allí
hubiese
puesto que, afíosdespus,
Hernén
Pereza,
el Viejo,
tuvo que luchar
para
dominarla.
Tambin
se ha escrito
en diferente
cr6nica
acerca
de un viaje que
efectu6
el conquistador
a sus hipotecadas
posesiones
de G-anville.
Allí fue
recibido
como un aut&tico
héroe, paladín de comentada
gesta;pero
nib&iquetes
ni fiestas y dems
jolgorios
y agasajos
que se le tributaron
lograron
hacerle
olvidar
su intenci6n
de regresar
a laa Canarias
con refuerzos
para ampliar
sus dominios
islefios.
Y a los pocos meses tornaba
nuevamente
a Fuerteven
tura
con numerosos
colonizadores
y soldados
franceses.
Mas el ardor
combativo,
los ambiciosos
suefios de este hombre
excepcional,
parecieron
menguar
répidamente
después
de su viaje a la Francia.
uizs
estuviese
cansado
de pelear
sin vislumbrar
aquella
ansiada
y fabulosa
fortuna
cuyo
sefíuelo
fue lo que le empujb a la aventura
de la conquista
del archipiélago;
tal vez, como algfin autor apunta,
aguijoneado
tambin
por unos suspicaces
celos hacia su joven esposa,madameFayel,
el caso es que Juan de Bethencourt
retorn6
aNormandía,
partiendo
de las Canariasparano
volver,
en los Ciltimos
días del año 1405.
En las islas quedb como lugarteniente
y sustituto
suyo, amparado
por plenos poderes,.
su sobrino
Maciot de Bethencourt.
Para
dar entrada
en estas
noticias
a M aciot,
consideram
oportuno
trasladar
aquí lo que sobre
¿1 escribib
un investigador
de los
Bethencourt
que adquirieron
carta de naturaleza
en el Archipilago:
AlprimerSéfior
de las Canarias,
Jean IV de Bethencourt,
le acompaflaron
en la conquista
de dichas
islas
varios
parientes
de su mismo
apellido:
Guillén
de Bethencourt,
al que dejó por lugarteniente
suyo en Lanzarote
en
1LO3yfué
muerto porlos indígenas
en el mismo
año; Mathieu
de Bethencourt,
conocido
por Maciot; Enrique
de Bethencourt,
posiblemente
primo
de este
último
y Juanín
de Bethencourt,
sobrino
de Maciot,
ahorcado
por la gente
de Guillé’n de Las Casas,
en Lanzarote.
Maciotfué
casado,
aunque no se sabe con guien ni donde.
Tuvo
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una hija; María
de Rethencourt,
a la que llevó consigo
a Madeira
cuando
hubo de huir de las Canarias
al vender la isla de Lanzarote
a Don Enriques
Maciot
tuvo ademá’s una hija natural..,
en una hija del Rey de
Lanzarote.
. .de
la que proceden
los Betancor
y Perdorro
de Galdar
y de
estas
islas y de las islas de la Madeira,
como afirma Abreu Galindo.
¿Se llamaba aquella hija del rey de Lanzarote,
unida a Maciot,
Teguise?...
¿ Era el tal rey, Guadarfía,
de sp u ds
de bautizado
Luis de
Guadarfía?,
Como Maciot huyó delas Canariasaj
traicionaral
rey de Castilla,
vendiendo
Lanzarote
al Infante
Portugués,
hubo de llevarse
consigo asus
hijas
legítimas.
La otra no correría
peligro;no
debía de tener otra
consideración
quela hija natural de una indígena,
aunque su madre fuese la
amante
de Maciot.
Esta
hija natural
de Maciot,
que unas veces se la llama Inds,
otras
Margarita,
otras
Leonor
y otrasLuisa,
se casó con un francés
conocido
por Arriete
Perdomo
y corrientemente
sala llamó Inés Margari
ta...
La poca que comienza
con el gobierno
de Maciot de Bethencourt.
debe de considerarse
como la de las vicisitudes
por que tienen que pasar
las
islas
hacia su destino definitivo.
Como ha dicho un escritor:
. . .la
posibilidad
de que fueran
asi
miladas
(las islas Canarias)
por la nacin
portuguesa
se acentu6
en el rei-’
ñado de Enrique
IV.
La personalidad
política
del Archipiélago
y su ftituro
quedaron
definidos
en el curso de aquellos
afios intensos.
En Lanzarote,
Fuerteventura
y el Hierro
el despotismoylos
de Maciot pronto se dejan sentir.
En una imitaci6n
de lo que cantaban
las trovas y los relatos
de la
Orden de Caballería
acerca de los Caballeros
de la Tabla Redonda del Rey Artu
ro Maciot
se hace nombrar
caballero
al estilo clsico,
velando armas
en:
solitario,
con ayunos rigurosos,
espaldarazos
y pleitesía,
etc.
Como
ms
arriba
y en frases
de un comentaristaindicbamos,
en la vida aventurera
del sobrino
del bar6n normando
se abre un curioso
parntesis
sentimental.
Su amor por la princesa
indígena
Teguise
debde
ser profundo por cuanto, al lugar en que ella reside,
llamado
anteriormente
Aldea
Grande
en voz castellana,
le cambia
el nombre
por el de Teguise,
que actualmente
conserva
una localidad
lanzaroteíia.
Algén historiador
llega
a afirmar
que se desposb legalmente
con la princesa,
mas ello no parece
muy
verosímil
puesto que ya era casado y tenía dos hijas.
Salvo que fuese viudo
o practicase
abiertamente
la póligamia,
cosa que jamas se mncion6.
Lo m’as
fdcil de suponer
es que la bella indígena
fue sin duda una regia amante
que
nos hace recordar
a la Marina mejicana
unida a Hernn
Corts
en los albores
del descubrimiento
del Nuevo Mundo. Pero esta faceta amorosa
en nada parece
cambiar
o atenuar
el carcter
desp6tico
y cruel con que suelen pintarnos
al
gobernador
normando.
Por mandato de Maciot se realizan
constantes
raptos de eborgenes
caprichos
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en todas las islas para ser vendidos
como esclavos
en los puertos peninsulares.
El trato dado a los trabajadores
isleíjos
y a todos los naturales
sojuzgados
en general,
es inhumano.
El favoritismo
a los colonos
y soldados
franceses,
descarado.
Ostensible
la superioridad
francesa
sobre la castellana.
Con la llegada
a las isla del obispo Fray Ívbndo de Viedma,
son
por fin denunciados
a la Corte tantos abusos,
crueldades
y arbitrariedades.
Un hermano
de Don Mendo embarca
de incbgnito,
llevando
las que j as
a
Castilla,
en donde reina en minoría
de edad Juan II, regentado
por su madre
Doha Catalina
y su tío Fernando,
el que se llan
de Antequera
y ser
rey
de Arag6n.
De la rte
llega a Lanzarote
una carta imprecatoria
a Maciot
y ste,
ocultando
su enojo,
se disculpa
hipcritamente
con apresurados
documentos
de descargo;
pero no convence.
Dice el doctor Chil y Naranjo,
abundando
en el tema:
Por ello fue que, susurréndoseporla
Corte que Maciot trataba de entregar
las islas
al rey de Francia,
determiné
la reina
Regente
encomendar
el
negocio
al Conde de Niebla,
Don Enrique
de Guzmén,
quién se apresuré
a
realizar
los deseos
de la reina aprestando
una escudra
al mando de Pedro
Barbada
Campos,
con orden terminante
de hacer comparecer
a su presencia
a Maciot
a dar descargo
de su conducta,
empleandó
para ello y en primer
término
los medios
amistosos
que su diplomacia
le sugiriesen.
Muy a su pesar,
el dspota
Maciot
embarcb
con el campebn
Pedro
Barba,
lleg&ndose
a Sanlucar
de Barrameda,
en donde
estaba
el
poderoso
Conde de Niebla. En las conversaciones
allí habidas,
salif a relucir
un poder conferido
por Juan de Bethencourt
a su sobrino
y a un tal Fulscey
de Sandomille,
poder otorgado por el normando
en octubre
de 1418, para que
en su nombre
vendieran
o enajenasen,
si así se estimaba,
todas las islas o
parte
de alias, reserv&ndose
el Bethencourt
el señorío
sojuzgado
al vasaliaj
a Castilla.
En l se exceptuaba
de negociacionesalaisla
deFuerteventura.
El Conde de Niebla ya entablara
contactos
con el hasta entonces
Sabor dalas Canarias,
deseando
desde tiempo atrás la comprada
los deredos
sobre
ellas.
Las
islas, Canarias
cambian
pues de dueño.
Y no ser
asta la
(iltima
vez, como indicaremos
ms
adelante.
Maciot,
tras la cesibn de derechos
a su tío y señor,
queda como
gobernador
perptuo
de Lanzarote.
Y el Conde de Niebla, nuevo rey de las Canarias,
le facilita
poten
cial humano y naviero
para proseguir
con la conquista
del resto de las islas
todavía
libres
de opresiones
invasoras.
Pocos años dura el usufructo
de Don Enrique de Guzmn,
Conde de
Niebla.
Vende sus derechos
de señorío
a Guillan de Las Casas,
con el con
sentimiento
del rey Juan II. La transaci6n
se hace por el precio
de 5.000
doblas
de oro .(Como nota curiosa
añadiremos
aquí que la dobla equivaldría,
aproximadamente,
aunas 20 pesetas
actuales,
si es que se puede establecer
tal comparacibn
monetaria.)
Esta
venta fue firmada
en el año 1430, asistiendo
a ella, como
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gobernador

y testigo,
Maciot de Bethencourt.
Pero
el dominio
de Maciot en las islas estaba
llegando
a si fin.
Tras la nueva cesi6n del archipilago,
el normando
quedaba en muy precaria
situacibn.
Un afamado
escritor
dice:
. . . no
es po s ib 1 e adivinar
en que
situación.
jurídica
queda.
Tan mal definida
debió de ser ésta,
que Guillén
de Las Casas, a poco, invade a mano armada
las islas cristianas,
persigue
amuertealosafectosaMacjot
y éste y sus familiares
son llevados
cautivos
al Hierro...
Maciot
es poco m&s tarde socorrido
por un navío enviado expresa-.
mente
por el Infante Don Enrique,
el Navegante,
con quien en el pasado ha.
mantenido
contactos
de simpatía.
Sale del Hierro
con sus familiares
y
llega
a Portugal,
radicando
primero
en Lisboa,
en donde intrigar
con su
fenecido
título
de gobernador
de Lanzarote.
Posteriormente
se afincar
en Madeira,
siempre
tratando
de hacer una fortuna que en Canarias
jamas
le sonrib.
Y así desaparece
en verdad la época bethencuriana
en las islas,
no muy afortunada
para el bar6n
normando
y su sobrino,
mas en la cual,
si bien se destruyeron
mundos de vida sana,
ancestrales
y apacibles
costum-.
bres,
se foment6 la esclavitud
que lleg6 a extenderse
como un mal endmico
y la sangre
se derrarr.b
generosa,
también
es cierto que en el discurrir
de
aquellos
tiempos
fue cuando surgieron
definitivamente
las Canarias
en la
bruma
legendaria
a la luz de la civilizaci6n
occidental.
Guillan
de Las Casas,
tras
algunas
correrías
al estilo deles
realizadas
por sus predecesores,
residiendo
como legítimo
gobernador
en
Lanzarote,
fue a nnrir
a Sevilla
dejando dos hijos: Guillan
e Ins
de Las
Casas.
Mediando
la autoridad
real,
Guillan permut6
con Inés los derechos
al sehorio de las Canarias
que como var6n le correspondían,
qued&ndose
l
con determinados
feudos en la provincia
de Sevilla.
Ins.
.de Las Casas estaba
casada con Fernn
Peraza,
conocido
por
el Viejo,
hijoonietode
aquel Gonzalo Perez
Martel
que mandara
una
famosa
expedici6n
a las Canarias
en los a?ios finales del siglo XIV.
Fernn
Peraza,
con su hijo el joven Guilln
Pereza
de Las Casas,
tres navíos,
doscientos
ballesteros
de Castilla
y unos trescientos
naturales
de L en z aro t e y Fuerteventura
armados
al uso del país, se aprest6
de
inmediato
para la conquista
de las islas an libres.
Las hazafías,
fortutas
y desventuras
entraroi-i
de lleno en la vida
deFernn
Peraza.
En el pr6ximo
capítulo
diremos
algo de ello.

CAPITULO

XVII

ConcuistadelaGomeraybatalladeTyhuya.
Segtin
Abreu
Galindo,
amón de otros historiadores,
la isla de
la. Gomera
fue conquistada
por Juan de Bethencourt
a raiz del
desastre
sufrido
por el franc’es contra
los canarios
en la batalla
de Arguinegufn,
ya
relatada.
Dice el historiador
dominico
que:Liegando
el capitán
Juan
Betancort
al puerto
principal
de la isla de la Gomera,
el mejor que hay
estas islas,
quehace una gran ensenada
capaz de muchos navíos,
la entrada
angosta
por entre
dos puntas que llaman la una Punta del Puerto y la otra
de Nuestra
Señora
del Buen Paso.
Desembarcó
toda su gente,
que fizé año de 1405, sin hallar
quien
se lo estorbase,
de que se admiró y temió alguna celada.
Poniendo
su gente en orden y caminando
poco a poco,
vió venir todos los naturales
hacia
el puerto,
sin demostración
de querer
hacer resistencia,
bién que
todos traían armas,
como son dardos,
lanzas,
espadas,
troqueles
y algunas
ballestas;
y con apariencia
de contento
y alegría
se venían a encontrar.
Quedó el capitdn Juan Betancort
suspenso
y admirado,
receloso,
hasta que
vi6 no traían ánimo de ofender.
Venían algunos que sabían hablar la lengua
española
y éstos
se co m enzaron
a tratar,
como se iban acercando
y
entendiendo
y conversando.
Viendo Juan de Betancor
y su gente con cuanta
afabilidad
y contento
los habían recibido
los gomeros,
trayéndoles
lo que
habían menester
y que en la islas había y que hacían cuanto se les mandaba
gustosamente.
Y viendo la fertilidad
y hermosura
de la islas y el apacible
puerto
que tenía,
detúvose
algunos
días para descansar,
pues tenía
los
natural
es quietos
y sosegados,
sin disgusto
ni pesadumbre.
Y así hizo
repartimiento
entre muchos de los franceses
que llevaba
consigo,
pensando,
venido
que fuese
de Francia,
hacer su habitación
y asiento
en esta isla de
la Gomera.
Esto nos dicen Abreu Galindo y otros autores
antiguos.
Fuentes
mod e r n as
declaran
ap6crifa
la tal conquista
y en
talaño.
De haber sucedido
como lo acabamos
de transcribir,
se desprende
que en los lustros
siguiebtes
lograron
los islefios
gomeros
sacudirse
el
yugo extranjero
pues cuando lleg6 Fern’en Peraza
con su hijo Guill’en, hubo
de conquistarla
apunta de lanza. No obstante
suponemos,
sin haber
muchos
datos sobre ‘esto, que la toma de posesibn por los Peraza
no pudo ser violenta
puesto que la isla en aquel entoncés
no estaba
muy habitada.
Casi de inmedia
to comenzaronlos
conquistadores
a asolarla
m’es aun, tomando
numerosos
cautivos
que remitieron
a otras islas y a los puertos
de Sevilla
y. Valencia.
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Escribe
el Doctor Chil y Naranjo:
Para facilitar
más el inhumano
comercio,
hizo (Fernán Peraza)
construir
una torre
con honóres
de presidio
en la isla de la Gomera,cuyo
coste
ascendió
a más de 10. 000 doblas y al mismo
tiempo que este edificio
servía
para depositar
cautivos,
era fortaleza
para dominar
la isla,
cuyos
habitantes
en gran parte reconocían
como soberano
al infante Don Enrique
de Portugal.
Esta ser’e la torre que un descendiente
de Peraza,
comu primer
titular
del Con dado
de la Gomera,
har’e famosa.
Los comienzos
de su
construccibn
parece
que datan del afio 1447.
En los tres navíos
dé que dispone
Fern’en Peraza,
con su hijo
Guill’en,
los ballesteros
de Castilla,
un pequeflo cuerpo de caballería
y los
trescientos
naturales
de, Lanzarote
yFuerteventura
incrementados
en un
contingente
del Hierro
y la Gomera
que ha armado
como soldados
en lugar
de venderlos
para la esclavitud,
toma el rumbo
de la cercana.isla
deLa
Palma,
la Junonja
Mayor de las leyendas
y f’ebulas de la antigUedad.
Atracaporlaparterrridjonal
de la isla, en la bahía de Tyhuya,
cerca
de lastierras
feraces
de Aridane
y Tazacorte,
en el distrito
que
gobierna
el príncipe
Echedey.
Los
indígenas,
ya es ca r m en ‘t a do s nrced
a anteriores
incursiones
piratas
debastadoras,
reconocen
el peligro
que sobre la isla
se cierne:.
Y de inmediato
se congregan
numerosos,
teniendo
comó dirigente
a Chenauco,
hermano
de Echedey
y Adutimara,
palmero
vaEente,
astutó
y primer
mi i is tr o de Tiniaba,
príncipe
de Tagaragre,
en el distritode
Barlovento.
Fern’en Peraza
quiere
operar
cón rapidez.
Ordena a sus tropás
poniendo
al frente de los ballesteros
a Hern’en Martel Pereza,
su pariente;
‘a Luis de Casaria,
Juan de Aday y Pedro Picar
m and en do los cüerpos
indígenas
.y a su hijo, el joven Guill’en Pereza,
con la caballería.
El terreno
favorece
a los palmeros,
obstaculizando
la maniobra
guerrera
a los invasores.
,Esta
batalla
la describe
Abreu Galindo que es, por lo general,
la fuente de donde los dem’es cronistas
toman la narraci6n
del lance,
si
bien conviene
aclarar
antes que este escritor
omite a Fern’en Pereza
del
suceso,
cuando es’m’as ‘que de suponer
que ‘el y no el joven e inexperto
Guill’en llevase
el control
de la expedici6n:
La
isla de La Palma es muy alta y áspera de subir y andar y la gente que
llevaba
Guillén Peraza
de las Casas,
no usada a semejantes
asperezas.
Y
los ‘palmeros,
diestros
y ligeros
en ella, poniéndose
en los pasos más
ásperos
y dificultosos,
acometieron
a los cristianos
de tal manera
que los
desbarataron;
y, ‘aunque se defendían
animosamente,
los Jzicieron recoger.
Y queriendo
Guillén Peraza
de las Casás hacer rostro,
le dieron
una pedrada y cayó muerto.
Vistó
el desgraciado
fin de su capitán,
‘se tornaron
a embarcar,
y con falta.de
muchos
de ellos,
llevando
el cuerpo a Lanzarote
el capitán
Hernán. Martel Peraza;donde
se le cantaron..unas
endechas,
cuya memoria
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dura

hasta

hoy:

Llorad
las damas
así Dios os vela;
Guillén
Peraza
qnedó en La Palma
la flor marchita
de la su cara,
No eres Palma,
eres retama,
eres ciprés
de triste rama,
eres
desdicha,
desdicha
mala.

campos
Tus
sangran
Tristes
volcanes,
veanno placeres
pesares,
sino
cubran
tus flores
arenales.
los
Guillén
Peraza,
Guillén
Peraza,
d6 está ¿ tu escudo?
está
¿d6 tu lanza?
lo Todo
acaba
malala andanza.

Hay algCrn cronista
que dice que al joven. Peraza
lo enterranxi
en lugar de llevarlo
a Lanzarote
como aquí se afirma.
Tambin
una ilustre
comentarista
canaria,
entre
quienes
se
ocuparon
de estudiar
el funesto
hecho,
ha comparado
a este Guillbn Pereza,
merced
a las endechas
deplanto
que hasta
nosotros
han llegado
y a su
temprana
muerte,
con el Doncel de Sigüenza
y con el Príncipe
Juan,
hijo
de Isabel la CatMica.
La desgraciada
muerte
de su hijo no aleja a Fernn
Pereza
de
sus ya marcados
designios.
Fracasado
el intento
de conquistar
La Palma,
realiza
razzías
asoladoras
por todo el archipilagó
para
conseguir
cautivos.
•Vende por
centenares
a los infelices
isleíos
en todo puerto peninsular
que e este
lucrativo
negocio se dedique y, así mismo ,hace transacciones
con los
barcos
que como tiburones
hambrieñtos
o aves de rapifía rondhn constantemente
las Caharias.
en la Gomera

Y

tanta mercancía
consigue
que aun arrienda
esclvos
a quien
tal como varios documentos
de la epoca atestíguan.
En Lanzarote
y Fuerteventura
el poder
feudal
es absoluto
y
quien
no cae como esclavo
debe trahajar
para los colonos europeos
en
condiciones
oprobiosas.
En tan desdichado
siglo la Gomera
y el Hierro
casi
se quedan sin componentes
de la raza aborígen,
tanto es el celo que
los conquistadores
ponen en deportarlos
para explotar
las riquezas
de las
Afortunadas.
se

lo solicite,
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LasaspiracionesportuquesassobrelasCanarias.
DiegoGarcíadeHerre—
ra.
Allporel
año 1448, en la Corte de Lisboa
el intrigante
Maciot
deBethencourt,
recidenteen
las Madeiras
desde que fuera hecho prisionero
por Guillan
de Las Casas
y rescatado
de su encierro
en el Hierro
por los
portugueses,
vende al infante Don Enrique
su supuesto
señorío
sobie
la isla
de Lanzarote.
Portugal,
de inmediató,
despacha
dos barcos
a la isla lanzarotefía
con gentes
de armas
y gobernador,
alcaide,
escribano
y recaudador,
los
cuales
en ella se instalan
sin que nadie pueda impedirlo.
El capitn
general
y gobernador
es el hidalgo luso Antonio Gonz&lez.
Por
otro lado,seducidos
con dadivas
y promesas,
una parte de
los colonos y naturales
gomeros
que atin quedan en la isla se ponen de parte
del pretendiente
Don Enrique,
que entre bastidores
‘fomenta lá rebeli6n.
Fernn
Peraza
acude en queja al rey de Castilla,
tanto por las
constantes
provocaciones
portuguesas
que llegan a lo ms
exasperante
con
laarribadadeAntonioGonzlez
y sus hombres,
como.tambin
para recabar
los derechos
quela asisten sobre el gobierno
de dicha isla segfin ls tratados
llevados
a efecto por el Conde de Niebla
y Guillan
de LasCasas,
sus
predecesores
en el señorío
-a raíz de las ventas
efectuadas
por Juan de
Bethencourt.
En Castilla,
Juan II no recono
ce la venta de Maciot a los
portugueses,
çIeclarndola
ilegal
y manda
a Lisboa
a su escribano
Juan
Iñiguez
de Atabe con cartas de protesta
por tan delezñablé
proceder.
Alfonso
V de Portugal,
instigado
por su tío el Navegante,
insiste en que los
derechos.
de con q u i sta
sobre
las Canarias
y Africa
corresponden
a su nacibn y
se pone sobreel
tapete dala mesa de las conversaciones
lá famosa expedici&
realizada
por el año 1-341, en la cual se recorrieran
las islas y tomaran
cautivos
a varios
indígenas
como prueba
fehaciente
de tal periplo.
No hay acuerdo
entre
el man s ajero
castellano,
y la corte
portuguesa.
En Lisboa
exígen
que ‘F’ernn
Peraza
comparezca
ante tío y
sobrino
mostrando
documentos;
que atestigüen
sus derechos
al Señorío
de
las Canarias;
y por tal motivo las relaciones
entre ambas cortes
son cada
vez más tiré.ntes.
- ‘ Cuando
posteriormente
viene a Lanzarote
el propio
escribano
real
Juan Iñicnie7 de Atabe para ejecutar
el secuestro
legal de la isla en
tanto
todo el embrollo
quede aclarado,
su barco, es víctima
de piratería
portuguesa
y todos sus ocupantes’
maltratados
de palabra
y obra.
El gobierno- de António
Gonzlez
es -marcadamente
impopular
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en Lanzarote
y en el año 1449—rrnos
de dos desde la invasi’on4l
y sus
seguidores
son expulsados
por los isleños
y colonos
que cada día que pasa
se hallen ms
molestos
por tanto impuesto
y gravmenes
oprobiosos.
Y es por estas fechas de revuéltas
políticas,
de ventas masivas
de indígenas,
de peleas
entre los conquistadores
en cuento al archipiblago
canario
se refiere,
cuando muere
Peraza,
el Viejo.
La situacibn
en las islas al momento
de fallecer
su ilti.n-o Señor
es deplorable
a mSs no poder.
En Fuerteventura
los naturales
se insurrec
cionan y alborotan,
poniendo en peligro el dominio europeo en ella.
lsnzarot
e
est
secuestrada
judicialmente
y sus rentas
retenidas.
En la Gomera hay
formado un foco de rebeli6n
constante,
favorable
a los portugueses.
Portugal,
llegando
hasta
el papa,
niega todo derecho
a Castilla
para continuar
con
los intentos
de conquista
de las tres islas mayores..
Esta
es la herencia
que recibe
Doña TnSs Peraza
de Las Casas
uñida en m a t rimo
ni o con el caballero
sevillano
Don Diego
García de
Herrera.
Tras la muerte
de su valido el poderoso
Don Alvaro
de
Luna,
Juan II en Castilla
se debilita
física y moralmente.
El Infante Don Enrique,
por mediacibn
de su tío el rey , pide una y otra vez la transferencia
de
soberanía
del archipiSlago
y que Doña Inés y Don Diego le vendan las islas
yaconquistadas.Menos
la de Lanzarote,
que 51 dice haberle
vendido Macio&
de Bethencourt
por una renta anual de 20 .000 reis.
Vuelven
a establecerse
negociaciones
luso—castellanas
por los
años 1454 y 1455 sobre las debatidas
cuestiones
de derecho
a las Canarias
y al litoral africano comprendido
desde mSs al Sur de la Giínea. La querella
termina
llegando,
como mSs arriba
apuntSbamos,
hasta el tribunal
del pepa
NicolasV,
quiSn en la Bula Romanus
Pontifex,
indica a Portugal
como zona
de dominio
las costas
occidentales
de Africa entre el cabo Atlas Major y
las ignotas
regiones
de mSs allS del Trbpico.
Y el archipiélago
canario
a.
Castilla..
Eego
García
de Herrera
y su esposa,
nuevos Señores
de 1as
Canarias,
despues
de conocida
la Bula de Nicolás
V, salen de Sanlucar
de
Barrameda
con tres navíos
repletos
de castellanos
de diversas
regiones,
muchos
de ellos casados.
Porten
una Real CSdula expedida
por el nuevo rey, Enrique
IV,
en la cual se ordena
levantamiento
del secuestro
judicial
de Lanzarote
y
que se entreguen
a los Señores
las rentas
intervenidas.
Llegadosa
Lanzarote,
tras algunas
vacilaciones
del pueblo que
después
de expulsar
a los portugueses
se considera
ya con ciertos
derechDs
y obligaciones
abolidas,
son por fín los nuevos dueños reconocidos
en toda
la isla como tals.
En Fuerteventura,
con mucho derramamiento
desangre,
son
reducidos
los indígenas.sublevados.
En la Gomera,
los portugueses
evacian
la zona que dominarvn
durante
varios años, siguiendo apremiante
orden del rey de Portugal.
.Y el matrimonio
se encuentra
dueño absoluto
de las cuatro
islas,
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dispuesto

a conquistar
las tres que se mantienen
todavía irreductibles.
Pero
atxn no se han acabado
los ataques
y las intrigas
para
posesionare
los portugueses
del señorío
y conquista
de las islas Canarias.
Enrique
IVde Castilla,
dbbil de óar8cter,
casado con una princesa
lusitana,
en un incongruénte
desvío
sobre
la decisibn
papal,
otorga
merced
para
conquistar
las islas libres a dos caballeros
portugueses
que han acompa?iado
en cortesana
pleitesía
desde Lisboa
a Castilla
a la dama que I acaba de
desposar.
Estos
caballeros
prestamente
legalizan
la tal licencia
ante el
papa,
con el apoyo de su rey y se disponen,
presurosos,
a preparar
una
potente
expedicibn
armada
con la cual hacer
valer sus recin
adquiridos
derechos
de dominio
sobre Tenerife,
Gran Canaria
y La Palma.
Presionado
y duramente
reconvenido
por su actitud
mediante
las quejas
de los Herrera—Peraza
y las amonestaciones
de algunos nobles
allegados,
Enrique IV con fecha 6 de Abril de 1468 rectifica
la tiltima ilegal
y arbitraria
concesibn,
anulndola
con una Real Cdula,
cuya lectura
nós
dice mucho de su indeciso
y flojo carcter.
Enrique
IV hizo esta declaración
forzado por los acontecimientos.
Los
portugueses
organizaron
üna armada,
en 1466, al mando de Diego de
Silva,
destinada a conquistar
Gran Canaria.
Mas cambiaron
de rumbo o por
el contrario
obedecieron
las reales
instrucciones
que habían recibido
con
el fin de expoliar
a Lanzarote
y a Fuerteventura.
Clamaron
los seflores
castellanos;
hubo
que atenderles;
pero al fin el portugués
de Silva,
quién
tocó
en el Este de Gran Canaria,
fue yerno de Diego García de Herrera
y
a éste
sirvió
en los
contactos
para hacerse
con las islas irreductibles.
Diego
de Silva,
por su matrinonio
con María,
hija de los señores,
túvo
cuatro
partes
de doce en las rentas
de Lanzarote
y Fuerteventura.
Y con frases
del mismo escritor
rematamos
el episodio:
Y en este punto puede señalarse
el fin ce] régimen
de asallaje
para
le asimilación
de Canarias
por Castilla.
Tendrá quellegaral
tróno
Isabel
1, pero el matrimonio
Peraza—García
de Herrera
simboliza
el final
de un feudalismo
muy autónomo,
mas que no habría podido resistir
a los
ataques
de los portugueses
sin la intervención
protectora
de la CoronaS.
Llega
la decisiva
intervención
de España...

CAPITULO

XIX

Dorarnas,elH’eroe
!Doramas!
Indiscutiblemente,
este fue el h’eroe canario
po excelencia;
el prototipo
del isleño
amante
de su tierra
y de su ancestral
libertad;
el
defensor
furibundo
de sus costumbres
y de sus leyes.
Doramas!
...
Hoy, cuando ya han pasado varios
siglos,
cerca
de quinientos
años desde que este invicto
caudillo,
cual Viriato
canario
realizb
sus portentosas
hazañas,
su solo nombre
nos llena de orgullo
y
una dulce sensacibn.de
emotivo
recuerdo
nos invade.
La vida de Doramas,
repleta
de sucesos
notables,
nzcla
de
historia
y leyenda,
nos ha sido legada imprecisa,
incompleta,
en fragmentos.
No obstante
trataremos
aquí de evocar
lo mejor
posible
su figura
y sus
hechos,
sabiendo
ya de antemano
que todo lo que digamos
acerca
de
1
resultar’e
p’elido para cantar su grandeza.
Al igual que la mayoría
de los grandes
h’eroes y caudillos
de
todos
los tierrpos,
Doramas
salib
de la masa,
se destac6
de entre el
anonimato
del pueblo
a que pertenecía
y con sus hazañas,
apoyado en su
&rrojo y valentía,
en su arrogante
audacia,
su tesbn y su fuerza
de voluntad
indómable,
escalb
las m’es altas cimas de la fama e inscribibsunorrbre
en
el Libro de lainmortalidad.
Porque,
si portentosa
fue su vida, su mu art e
no le desmereci&
al caer en el campo de batalla,
en defensa
siempre
d]os
ideales
de patria que lo poseían,
luchandocontra
los invasores
que trataban
de
acabar
con la libertad
de siglos
de su Tamaran
indbmita
y noble,
cuna
de valentía
y lealtad.
Doramas,
así llamado
segfin se dice por sus grandes
y achatadas
narices,
no fue hombre alto pues su estatura
no pasaba
de mediana
entre sus
coetneos
pero si robusto,
de miembros
poderosos,
agilidad
felina y fuerza
hercCdea
.Natural
del reino de ldar,
su infancia y adolescenciatranscurrieron
entre las agrestes
montañas
que formán el macizo Centro—Norte
de la isla.
Perteneciente
ala casta de villanos o trasquilados,
por ley ancestral
estaba
obligado
a servir
a la nobleza privilegiada
y su oficio era el de pastor.
Ouizs
esta labor, una de las m’es comunes entre su pueblo,
que lo obligaba
a pasarse
largas
temporadas
a solas
con el rebaño a ‘el encomendado
recorriendo
las montañas
aislado de sus semejántes,
fue la que le hizo amar sobre todas
las cosas asu isla, cuya grandeza
y hermosura
conocía
así tan bien.
Tal ‘.ez
‘esto mismo,
su mente despierta,
los sueños propios
de la edad en nEzcla
propicia,
lé i mp u 1 sar o n a ansiar
el puesto preponderante
que m’es tarde
alcanz’e.
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Se dijo de Doramas
que para ser diestro
en la lucha se pasaba
diariannte
varias
horas
practicando
el manejo de las armas,
largos
ra
tos abrazado
al tronco de un ‘arbol forcejeando
con l,
arrojando
piedras
sin
igual maestría.
Mas,
pese a sus ansias de lucha,
no fue aceptado
en la nobleza
cuando
lo solicitb;
y a mediçla que se iba haciendo
m’es hombre
sus sueís
de grandeza
aumentaban.
Ya comenzaba
a destacarse
éntre los suyos co
mo luchador
resistente,
astuto,
inteligente...
Su espfritu
se empapaba
de
soberbia
y rebeldía.
Cuando
dejb de ser nifio, abandonb
el oficio de pastor;
por los
altos
de Moya tenía su cueva ‘ivienda
y allí consigui6
atraer
a otros au
daces descontentos
que yá veían en ‘el al futuro caudillo.
Pronto
la cuadrilla
de Doramascorri’e
libremente
toda la isla, siendo siempre
sus componentes,
con el jefe al frente,
los primeros
en atacar
y rechazar
a los pertinaces
extranjeros
que cada vez m’es insistentemente
intentaban
desembarcaren
diferentes
puntos de las costas
grancarlarias.
Su renombre
de bravo crecía
de día en día.
Un episodio m’es en su vida lo empujb quiz’asa aspirar con redobladD
ardor
a la czspide
del poderío
y la fama.
Seg(in
algunos
cronistas
afirman,
el cabecilla
trasquilado
pasb
su cuartel
y sus actividades
al Sur de la isla durante
algCin tiempo porque
motivos
íntimos
tuvo para hacerlo:
Doramas,
el adalid,
se enamorb,
pero
no de una mujer
de su condici’en.
Puso sus ojos y su corazbn
en la bella
hermana
de Maninidra,
el famoso guayre de Las Qiatro
Puertas
y sobri
nos ambos de los guanartemes
reinantes
en ldar
y Teide.
Doramas
era un trasquilado,
jefe de cuadrilla
m&s que de nobles
grreros,
de bandidaje.
M aninidra,
de una casta superior,
no podía
consentir
una posible
uni’en entre
el pastor
y la doncel
1 a criada
entre
harimaguadas,
en los cenobios.
Se supone que se negb categbricamente
a
todo conato de conversacibn
sobre el tema, pese a que Doramas,
audaz eñ
‘esto como en los dem’es hechos
de su agitada vida, insistiese
una y otra
vez.
El guayre sur&ío termin’e amenazando
con encerrar
a su hermana
de tal forma que ni verla de lejos jam’es su amado pudiese.
Y Doramas
se
enfureci6...
—He intentado
hablarte
con mesure...
Peró
ya que me provocas,
guayre
Maitinidra,
te dir’e una cosa...
!Yo, Doramas,
hijo de trasquilados,
un
pastor
perteneciente
al pueblo,
luchar’e de ahora
en adelante
tanto y tan
bien que escalar’e cimas a donde ni tfi ni todos los tuyos habeis de llegar!
.
Y ttt, poderoso
guayre,
pedir’es ser mi amigo y yo te mandare
a capricho.
-Y tu hermana
ser
mía...
! Lo juro por Tirma,
por Umiaga,
por Alcorac!
Manirtidra
cumpli6
su amenaza
pues segtn
varios historiadores
canarios
afirman,
aislb a su hermana
en el Roque de Gando, peiíasco
drido
y abrupto,
a unos doscientos
metros
retirado
de la costa,
junto a la famosa
punta
del mismo
nombre.
El intransigente
guayre
colocb vigilantes
con
la idea de prohibir
el acceso
al islote
de todo aquel que no fuese por ‘el
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No obstante,
también
Doramas
cumplié
su aseveracibn
y su gran
amor
•supo eludir
las vigilancias
y continué
vindose
muchas
noches n
su amada,
nadando
para ello bajo el agua todo el brazo de mar ue los
separaba.
Nos imaginamos
el tierno
idilio del guerrero
y la doncella,
en
noches
de luna clara y firmamento
estrellado,
con el constante
arrullo
del
mar plateado
a sus plantas.
A pesar
del paréntesis
de amor relatado,
o tal vez en parte a
causa
de él, Doramas
continué
desarrollando
todos los proyectos
que en
sus sueños
de grandezas,
cuando andaba
a solas por las montañas,
se
forjare.
Los canarios
que. acudían
a acogerse
bajo sus banderas
eran
cada vez més numerosos
y ya nadie en la isla ignoraba
su fuerza.
Por
fin, de una u otra forma,
se supone
que consiguié
verse
nombrado
noble por el Sabor de los guayres
del Reino de Géldar
En la Montaña de Moya, entre frondosa
selva y umbríos
barrancos,
en espaciosas
cuevas
tenía enclavado
el cuartel
general
y su po de r y
nombradía
iban con st an te m en t e en aumento.
Y algunos
n ob 1 es
y
aun guayres
de los dos reinos
en que por aquel entonces
se hallaba
dividida
Tamaran
se hablen
declarado
decididos
partidarios
suyos
y colaboraban
con él, triunfando
siempre
en las escaramúzas
llevadas
a cabo contra
los
tenaces
cris
ti anos
que a petar
de las constantes
derrotas
sufridas
no
cejaban
en el empeño de conquistar
la isla.
Cuéntase
una anécdota
que puede dar idea de como el valeroso
caudillo
hacía prosélitos
entre los isleños:
Había en Géldar un guayre rmy afamado
por su valentía
y destreza
en el manejo de cualquier
tipo de armas.
Celoso de la preponderancia
que
estaba
adquiriendo
Doramas,
cierto
día, enterado
de que éste habla de
pasar
por determinada
ruta,
tal- vez de vuelta de sus nocturnos
galanteos
en el aislado
Roque de Gando, le aguardé
emboscado.
Cuando
Doramas
se ap r ox i ma be confiado,
con la rodela
que
llevaba
sus colores
rojo,
blanco y negro al brazo,
tomando
su enemigo
un
puñado
de tierra
del camino,
apareciéndosele
repentinamente,
se lo eché
a los ojos y acto seguido
lo atacé,
derribéndolo
al suelo y atenazéndolo
allí con firmeza.
Doramas,
cegado,
inmovilizado
por el traidor
ataque.,
no se
podía
valer por més que forcejase.
—Quién
es el que a traicién
y con tanta fiereza
n ataca?...
—Date a conocer
a tI mismo primero
y luego sabrés
la repuesta.
_Darmeaconocer?
. . . Yo soy aquél
a quien dicen Doramas,
un trasquila&’
que por méritos
propios,
por amor
a la Tamaran
de mis mayores
y pera
mejor
defenderla
y hacerla
respetar,
he luchado -desde niño y he llegado a
caudillo
de los canarios
amantes
de la libertad.
Soy uno més de los que
desean
verse por siempre
libres
de extraños
yugos.
-!Levanta,
Doramas!
Tu
valiente
respuesta
es digna de un verdade—
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ro canario.
.
Quería matarte,
porque no te conocía .. . Pero ofensa
a Alcorac
y a Tamaran
seria quitar la vida a quien tan clara y llenamente
habla.
Soy
Bentaguayre,
noble y guayre,
a quien ya conoces.
Conmigo
puedes contar
desde este instante
para ayudarte
en tu lucha contra
la desunibrt
de nuestro
pueblo
y contra los cristianos
piratas.
Asíera el gran Doramas.
Ambicioso
y soberbio,
pero tambibn
humilde
y franco cuando había menester.
Con su inteligente
visi6n política Doramas
percibía
dolorido
corro
la uni6n entre sus paisanos
se resquebrajaba
mas y mas desde que el gran
reino fundado porAtidamanayGuimidafe
se dividiera
en dos. Los habitantes
de ambos reinos
peleaban
con alguna frecuencia,
fomentadas
a veces estas
luchas
por el guanarteme
de Teide,
sobre todo a causa do los pastos,
que
eren
mas escasos
en el Sur; permitiendo
con estas internas
escaramuzas
que el extranjero
se tornase
mas audaz y contundente
en sus constantes
ataques.
Muerto
el guanarteme
de Teide dejb dos pequeños
hijos como
presuntos
herederos
bajo la tutela de su tío, el guanarteme
de Ga’ldar. Esto
fub un motivo
m&s de m al estar
para muchos
canarios
del Sur y las
desafecciones
se sucedían
amenazantes.
Doramas,
astuto y ya poderoso,
tratando
de remediar
este pobre
estado
de cosas,
efectub
un atrevido
y sin precedentes
acto: Reunido en
los altos de Moya con toda su numerosa
cuadrilla,
se declarb
en abierta
rebeldía
hacia su natural
señor el- guanarteme
y trasladbndose
con aparato
guerrero
a tierras
del Sur, merced
a halagos
y amenazas
se proclamb
Regente
del reino de Teide.
Su arenga fue atrevida
y briosa:
— ! Can
a rio e de este reino
de Teide! ...
Vosotros
sabe
i s de sobra
como
andaban
las cosas entre este pueblo y el de Gldar,
debido mas que
nada,
a la altivez
del muerto
guanarteme
para con su hermano.
A mí, al
capitbn
Doramas,
ya me conocbis
y sabbis
de todo lo que soy capaz.
Esta
tierra
viene de derecho a quien con su valentía
la gana...
Y yo la merezco!
Yo serb
desde
este
mismo
momento
el nuevo guanarteme,
el regente.
Procurad
siempre
obedecer
mis drdenes
y vereis como os trato bien,como
acabo
con estas
estbriles
luchas
entre
hermanos
y como todos unidos
defenderemos
este solar de nuesti-os
mayores.
Todavía
hubo algunas
escaramuzas
con lbs leales al guanarteme
de Gldar
pero Doramas
era ya nuy conocido
y temido;
como haroe canerio
consagrado,
supo captarse
de tal forma
a la mayoría
del pueblo noble y
r as q u i 1 a do que el verdadero
regente,
siempre
bondadoso
y prudente,
temeroso
de encender
una verdadera
guerra
civil en momentos
tan cruciales
para
el porvenir
de la isla continuamente
amenazada
desde
el éxterior,
accedib
por fin a esta impuesta
dictadura,
pidiendo
ten solo se le confiasen
sus pequeños
sobrinos
Tazartico
y Ñtasequera.
Y tambibri
vib convertida
en realidad
la profecía
que bl mismo
hiciera
al guayre
Maninidra;
porque
aqubl,
como todos los demas nobles
del reino
de Teide,
despubs
de variadas
peripecias
acaba por pasar
a ser
su subordinado,
accediendo
por fin a la unibn del joven caudillo
con su
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íiermosa
aliados

hermana
y aun fué posteriormente
en las batallas
llevadas
a cabo contra

uno dé sus mejores
los castellanos.

amigo

y
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IncursionascastellanasaTenerifeyGranCanaria.Añazayndo.
Entre
los años 1455 y 1477, Diego García
de Herrera
intent6
por
todos los medios
y con escasa
fortuna
la sumisibn
absoluta
de Gran
Canaria,
Tenerife
y La Palma estando ya las restantes
islas en pleno período
de vasallaje.
En diversas
ocasiones
desembarcaron
los castellanos
por
Las Isletas
y Gando,, así como en Anaga y El Bufadero.
All
por el año 1461, Diego García
de Herrera,
acompañado
del nuevo obispo del Rubic6n,
don Diego L6pez de Illescas
y del gobernacbr
para
las islas
insumisas
Alonso
Cabrera
con un grupo de hombres
de
armas
tom6 tierra
en la Gran Canaria,
cerca
del actual puerto
de Las
Isletas
. Muchos
eran los deseos del nuevo señor de Lanzarote
de conquistar
1a
islas
mayores
que le ofrecían
resistencia,
repetimos;
pero sabiendo
a consecuencia
de anteriores
descalabros
que la toma no podía ser fcil
porque
los naturales
andaban menos confiados
y demostraban
valor a toda
prueba
en la defensa
de su patria,
decidi6
el castellano
hacerse
dueño de
ellos por la astucia, dado que resultaba
imposible
por las armas.
En el puerto
de Las Isletas
los canarios
acudieron
numeros
y aguerridos
a la defensa
de las playas invadidas,
mas don Diego Lbpez
de Illescas,
por medio de un inthrprete
indígena ya conocido
de los habitantes
de la isla, trat6 de sosegarlos
diciendoles
que aquellos hombres
que allí veían
no acudían
en son de guerra
o con ansias
de rapacidad
sino con el designio
de establecer
amistad
y cordiales
relaciones.
Aquel día, miercoies,
12 de agosto,
que dicen los cronistas,
tombpacíficamente
Diego de Herrera
posesibn
de la isla al uso de la poca,
es, decir,
cambiando
piedras
de lugar,
esparciendo
puñados
de tierra,
hollando
el suelo por fuera de los senderos,
desgajando
ramas
y cortando
cortezas
de los arboles,
etc.,
ante
el asentimiento
y confiada
ignorancia
de los indígenas,
al frente
de los cuales
sonreían
los dos guanartemes,
el de Ga’ldar y el de Teide,
que eran hermanos.
Con el besamanos
que
el domingo, día 16 de agosto fue realizado
al de Herrera
por losdos
gianartemes,
los dos faycanes
y los guayres
mhs principales,
culminaron
las actos de posesibn,
simb6lica
ésta,
pues de otra forma no había de ser,
que para
ello estaban
allí los valerosos,
ind6mitos
canarios.
Fueron
testigos
del hecho que se reflejb
en documentos,
por parte castellana
el
obispo del Rubic6n,
el rey de armas
Juan Negrín,
el bachiller
Ant6n Lbpez,
provisor
del obispo,
el gobernador
Alonso
Cabrera
y caballeros
como
Pedro
Padilla
y Alonso
Becerra,
ejerciendo
de escribano
Hernando
de
Prrega.
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Pasados
unos días,
sin ms
diligencias
y cubiertos
de regajos
consistentes
en los productos
del país,
retornaron
los castellanos
al feudo
de Lanzarote.
En el año 1462, el obispo don Diego Lbpez de Illescas,
deseando
ardientemente
ver reducidas
de una vez al cristianismo
las islas gantiles,
volvi6
a la Gran Canaria
con Alonso Cabrera
y unos trescientos
hombres.
La partida
se acerca
a tierra
por la bahía de Gando, en posesiones
del
reino deTelde.
Los canarios,
avisados
por los vigías de Tufia y Aguatona,
temiendo
un nuevo ataque,
se reunieron
numerosos
en las curvas
playas
de Gando.
A grandes
voces
dijeron
a los expedicionarios
que mirasen
lo
que hacían,
que ño se llegasen
a desembarcar,
que si algo necesitaban
lo
pidiesen,
que se les daría;
mas nunca iban a consentirles
poner pie en
tierra.
Pese abs razonamientos
apaciguadores
del obispo y a la invocacibn
del reciente
tratado
establecido,
los isleños
no cejaban
en su actitud
defensiva
y los castellanos,
en inferioridad
numérica,
no se atrevieron
a
saltar
de los botes.
La expedicibn
regresb
a Lanzarote
sin que los deseos
evangelizadores
de don Diego de Illescas
se pudiesen
cumplir
en aquella
ocasifl.
Entre
los años 1462 y 1464 se supone que fue cuando Diego de
Herrera,
e: uno de sus viajes
a Gran Canaria,
pacificados
nuevamente
lob isleños,
obtuvo de ellos autorizacibn
para construír
un oratorio,
almacn
o fortaleza
militar
en Gando.
Dice Abreu Galindo al respecto:
Estando
en
esta
amistad,
procuró
el obispo
hicieran
una torre
o casa fuerte
por consejo
de Die
go de Herrera,
como casa
de oración
para que, cuando los cristianos
viniesen
a contratar,
tuviesen
en que recogerse
y albergar
y hacer oración
a Dios allí, en Gando, sin darles
pesadumbres.
Y para que estuviesen
seguros
y ciertos
de la amistad,
les dió doce cristianos
de sus vasallos
en
rehenes,
que los tuviesen
los canarios
consigo y que los presos
que habían
de una parte y otra fuesen libres;
y que toda la orchilla
que en esta isla de
Canaria
se cogiese
fuese para Diego de Herrera,
porvía’
de
reconocimiento
de señorío,
dóndole a los cogedores
ciertas
cosas.
Comenzase
luego
a hacer
la torre
fuerte
de piedra
y barro,
ayudando
los naturales con gran regocijo
y contento, allegando piedra,
amasando
barro y a cortar madera y traerla. Y como andaba mucha gente
de una y otra parte,
en pocos días fue acabada la torre,
capaz de gente y
para
defenderse,
puesta
en un cerro
alto,
en un llano cerca de la mar.
Diego
de Herrera
estuvo
con ellos algunos
días; y dejando la torre bien
abastecida
de lo necesario
se volvió a Lanzarote
con el obispo.
Dejó por
capithn
y alcaide de la torre a Pedro Chemida,
hombre
conocido
de ellos y
bien quisto.
Quedó avisado
que, no obstante los conciertos,
si se ofreciese
ocasión,
no dejase
de aprovecharse
de ellos haciendo
cuanto pudiese
para
atraerlos
a su voluntad,
no obstante la paz y concierto
asentado.
Por
aquellos
años,
en el 1464, Diego García
de Herrera
y el
obispo
don Diego Lbpez de Illescas,
con tres navíos y quinientos
hombres,
de los cuales desembarcaron
una mayor parte,pusieron
su plantada
conquista
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en la zona de Anaga,
en la isla de Tenerife.
Hay otros
autores
que afirman
que el desembarco
se realizb
por el lugar llamado
el Bufadero,
cercano
a
la actual Santa Cruz.
Fueron
recibidos,
en principio,
con hostilidad.
Conversaban
el de Herrera
y el obispo,
a la sombra
de escarpadas
rocas
que remataban
sus perfiles
acusados
en la playa cercana.
—Hay que vencer la resistencia
de esos salvajes
, seior
obispo.
Esta hermosa
isla
de Tenerife
tiene que caer en nuestras
manos,
al igual que la Gran
Canaria.
—Hagamos
las cosas
con paz,
mi sebor
don Diego.
Dig&mosles
a tra
de los i n t br pr ates
que no venimos
a quitarles
ni vidas,
ni tierras,
ni
haci’endas.
Que deseamos
tenerlos
como amigos
y contar
con ellos corro
buenos
vecinos.
—Bien estb lo que decís,
sí. Pero vedlos ahí, armados
de piedras
y palos,
• sobre
esos roques.
Si no lanzamos
a nuestros
hombres
contra
ellos,
ellos
se lanzarn
encima nuestro
—!Aguardad!
...
La persuasi6n
antes que la violencia...
Su conversibn
a nuestra
santa
Religibn
y su amistad
y quietud antes que el e5cterminio
y
la muerte
—!Hum! ...
Mucho confiais
vos en la bondad de esos salvajes
y en nueras
dotes
para convercerlos.
—! Con nosotros
estb Jesucristo!
...
Acordaos
de la toma pacífica
que a?íos
ha hemos hecho de la Gran Canaria.
—Tambibn
recuerdo
con harta frecuencia
como nos ensefian los dientes
de
cuando
en cuando.
Pero,
. . . Sea
como
vos deseais.
Que vengan
los
intbrpretes.
Las buenas razones y marrullerías
por parte de los castellanos
engai”íaron
a los guanches
lo misno
que anteriormente
habían
convencido
a los canarios.
Y Diego de Herrera
tornb pacífica
y simulada
posesibo
de
la isla del Teide.
A todos
cuantos
esta carta vieradés,
que Dios honre y guarde
del
mal.
Yo, Fernando
de Párrega,
es c r ib ano
público
en la isla de
Fuerteventura,
en lugar
de Alfonso
de Cabrera,
escribano
público
de las
islas
de Canarias;
por mi señor Diego García de Herrera,
señor de las
dichas
islas,
con autoridad
y decreto
que el mismo
señor me did...
en como un sábado,
veintiún
días del mes de Junio,
año del
Nacimiento
de nuestro
Salvador
Jesucristo
de mil cuatrocientos
e sesenta
y cuatro años, estando
en la isla de Tenerife...
en un puerto
que se llama del Bufadero...
parecieron
ante el dicho
señor,
el gran rey de tmobach
de Taoro.
El rey de Las Lanzadas,
que se llama rey de Gimar.
El rey’ de
Anaga.
El rey de Abona.
El rey de Tacoronte.
El rey de Benicod.
El rey
de Adeje.
El rey de Tegueste.
El rey de Daute. Estados
los sobredichos
nueve reyes juntamente
hicieron
reverencia
y besaron las manos al sobredicho
señor Diego de Herrera,
obedeciéndolo
por Señor.
Juan
Negrín
levantb
en alto el pendbn y dijo por tres veces,
e
grandes
voces:
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—ITenerife!
y de Le’on!.

...

Tal

!Tenerife!

...

fue el tratado

!Tenerife

pór

el rey

que en la Historia

don Enrique

se conoce

de Castilla

por El del Bufa—

dero.
Al igual que habia sucedido
con Qan Canaria,
Diego de Herrera
y el obispo Illescas
se conformaron
con aquella
acta de posesi’on,
que jamás
fue acta de paz, como algunos cronistas
la denominaron.
Satisfechos
los castellanos
retornaron
a Lanzarote.
Con ellos
se embarc’o voluntariamente
un mozalbete
guanche bautizado
m’as tarde con
el nombre
Antn,
el Anto’n guanche
de la leyenda
de la Virgen
de
Candelaria.
Pasados
Algunos
meses
desde
la expedici6n
castellana
a
Tenerife
y la simb6lica
toma de posesi6n
de esta isla, el obispo Illescas
y el hijo de Diego,
Sancho
Herrera
desembarcaron
entre
el Bufadero
y
Anaga,
pactando con Serdeto,
mencey de este Mtimo trmino,
la construccin
de una fortaleza,
persiguiendo
con ello los mismos
fines que les habfan
guiado
en la ereccibn
de la de Gando en la isla Canaria.
Los guanches,
nobles
y confiados
en las costantes
promesas
de paz y fraterna
amistad
que ofrecían
los extranjéros,
accedieron
de buen
grado
y la torre
de Añaza se alz6 como otra
cabeza
de puente para las
aspiraciones
de conquista
y -dominio
que sustentaban.
los Herrera
Peraza.
Se
establecieron
normas
para
el exacto
cumplimiento
de la
justicia
por que habian
de regirse
guanches
y castellanos
en sus mituas
relaciones
dando comienzo
al activo
comercio
que se intensific6
a poco
entre
ambas razas.
Dice Abreu Galindo que,
entre otras condicciones
y conciertos
que hicieron
fue que cualquiera
de los cristianos
que hiciese
algun agravio
y mal a algu’n natural,
habiendo
querella
en ello, fuese entregado
a la parte
contrariapara
quehiciese
su vol untadylo
mismo
se hiciese
de los naturales
que hiciesen
mal a los cristianos,
entreghndoselo
para hacer
lo mesmo.
Sancho
Herrera
qued6 en A?iaza como gobernador,
con un putiado
de hombres
de armas
y un barco
anclado en aguas de la bahía pará lo que
hubiese
menester.
-

CAPITULO

XXI

NuestraSePioradeCandelaria.AlianzaLuso—castellana.
Vamos,
!Sube!...

Blanca!
.
¿Noves

. .

!Anda, Saltadera!.
. . Estos
canchas.
. !Sube,
que se te v a escapar
laSaltadera?.!Yyya!...

Zot6n!

!YyyaL..
Hala, hola! . . .Que remolonas
est&n hoy las axas y las hafias...
Y ya es
hora
de ordefíar.
. .
Quiero
llenar
bien los gnigos
antes de que pasten en
el monte. . . ¿ Por que se arremolino
el ganado ahí, en la entrada
del
barranco?.
..!Arre!
...
!Arre!
...
!El ganado se espanto!
...
¿Que es lo que pasa?
..Ten cuenta
tL, Tenguada,
de que no escapen
las axas para atrás y con los
canchas
cuida de que no suban por las laderas
hacia lo alto.
Aquí, aun en
la playa,
las axas se nos escaparan
si nos descuidamos.
—!Mira,Chinguaro!
. . .Lashafíasbiense
espantan..
.Losbaifos
se esconden
medrosos
entre las patas de sus madres..
. ¿Que
pasa,ti?
—No se. Voy a ver..
. Como
sea algCin vecino que pretende
robarnos
una axa,
esta
apafíado.
Tu coge piedras
y prepara
la tabona...
!Oye!.
!Es úna
chamato!,
o, al menos,
eso parece...
¿No la ves ahí, enfrente
de esa
cueva?
—! Si!
Es una chamato desconocida.
Pero,
! que tamarcos
ms raros
viste!
Tiene
un achicua
en el brazo.
. . Bueno;
ya sabes que no podemos
hablarle
estando
solos pero,
indcale
que se retire
del camino para que pueda pasar
el ganado.
—Ya lo estoy
haciendo
y no me hace caso.
! Pues yo le hablo,
que el da
se nos
echa
encima
y aCm tenemos
mucho
terreno
por recorrer
!Retírate,,
chamato!
...
!Aprtate,
te digo!.,.
¿No ves que est&s asustando
a las axas?...
No se mueve.
Y parece
como si saliese
de ella una luz
extrafía.
. . PorCtltima
vez, retírate
de ah de en medio,
chamato.
¿ No?...
Pues esta mi certera
piedra
te obligar&,..
!Ay! !Tenguada!
!Tenguada!
Mi’brazo!.
. .Se
me ha paralizado
el brazo al ir a tirar
la piedra .Y esa
chamato
sigue aM .Y el ganado searremolina,seespantayv&aescaparse
!Tenagua!
—! Esto
parece
cosa de Cayota, el de Echeide!
. . .Pero
mi tabona romper&
el encantamiento;
voy a cortarle
un brazo
a la testaruda
chamato.
. . lAy!
Me he cortado
en la mano!
1Te, . . .te haré..
.pedazos!
. !Ay,
ay! No
le
hace daFio mi tabona y mi mino y mi brazo sangran
mas..
.Esto es, .. . esto
es. . . 1Huyamos
Chinguaro,
huyamos
de aquí! ...
1 Vayamos
al tag6ror
y
contemos
Cmto tan extraordinario
al mencey!
—!
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En las playas del Sur de Tenerife,por
el t&rmino de Güimar,
exista
un lugar denominado
actualmente
La Candelaria,
sitio en donde,hace
ya cerca
de seis
siglos acaeci
un hecho portentoso
que todavía maravilla
a todo buen cristiano
creyente,sea
canario
o forneo.
•
All por el año de gracia de 1390 poco m&s o menos y mucho
entes
de que los conquistadores
castellanos
pusiesen
su planta dominadora
en la isla tinerfeña,unos
pastores
guanches
que arreaban
su ganado para el
ordeño
y pastoreo,
tuvieron
cierta
visi6n.
A la entrada
de oscura
cueva
se les
apareci6
úna mujer
hermosísima,
ataviada
con extraños
ropajes,portando
en el brazo
a un
sonriente
infante y en la otra mano una especie
de pequeño cirio.
Por ms que los dos asombrados
guanches
intentaron
apedrearla,
herirla
o moverla
no lo consiguieron,lastimndose
llos
en donde querían
herir,con
el consiguiente
terror
y pasmo.Corrieron
ambos
a hablar
al
mencey
del territorio,
a los achimenceyes
y al pueblo,
acudiendo
todos al
lugar
del suceso
y quedando
suspensos
con el prodígio,
comprobando
que
la mujer
no era de carne
y hueso sino de piedra
o barro
cocido
que
emanaba
de s un suave
resplandor
sobrenatural.
Maravillados
d
tan
singulares
pórtentos,
ninguno de los presentes
se atrevía
a tocarla,
avisados
del peligro que corrían
al observar
a sus dos lisiados
paisanos.
El mencey,
dispuesto
a aclarar
no obstante
en lo posible
tal
prodígio,
oblig6 por fin a los mismos
que la hallaran
y que tanto terror
le
tomaran,
a que la cargasen
en brazos.
En cuanto los dos pastores,
temerg
sos pero obedientes
la tocaron,
se vieron
de inmediato
curados
de sus
lexiones.
Ante el hecho,
ms
maravillados
si cabe todos
los isleños,
determinaron
trasladar
a tan extraordinaria
mujer
a la cueva principal
del
mencey,
portndoia
reverente
m ente
en andas; pero solamente
pudieron
recorrer
con ella unos doscientos
metros
de playa porque,
de pronto,
se
hizo la aparici6n
tan pesada
que apenas podían moverla
los portadores
por
ms
que lo intentaran
y aun recibieran
ayuda. La imagen de la mujer con
el niño en brazos
era inamoviblñ.
Los presentes,
en medio de su pasmo,
comprendieron
que aquello era ciertamente
obra de fuerzas
sobrenaturales
y, a grandes
voces,
inclinndose
en el suelo,
le rogaron
se dejase
ser
llevada,
aunque solo fuese
a una cercana
espaciosa
cueva que para mejor
adorar]a
le iban a acondiccionar
dignamente.
Y, ! oh, prodígio!,
la imagen
tornb
a sef liviana
como al principio,
siendo por fin colocada
en la cueva
que llamaban
los guanches
Avehon,
sobre piedras
recubiertas
de blancas
pieles
de cabra,
poniendo
a su entero
servicio
a un hombre
y a una mujer;
y a ella ofrendaron
desde entonces
lo mejor
de sus rebaños
y cosechas,
que se multiplicaron.
Un portento
ms a sumar a los de tan venerada
imagen era que
todos
los, años y en determinadas
apocas
de los finales
de. invierno,
se
observaban
en la noche
muchas
luces
girando
alrededor
de la
cueva—santuario
y luego aparecían
los alrededores
recubiertos
por gruesos
goterones
de algo como cera blanca,
cera que posteriormente
se empleaba
para
el culto.
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que
representar,
premio
de sus
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así, tal como relatan
las crnicas,
fue como desde aquel afo
d&cada del siglo XIV, la imagen
de una hermosa
mujer tan
aparecida
fue venerada
en grado
sumo
por el pueblo
en su sencilla
religiGn
no podía suponer
lo que había de
aunque tomndola,
eso sí, como
sobrenatural
envío
para
morigeradas
costumbres.

Pasb
el tiempo,
casi un siglo.
Los normandos
primero
y los cas t e 11 anos
después,
ya se
posesionaran
de varias
islas
en el nuevameno
descubierto
archipiIago
canario.
Era seior
de Lanzarote,
con derechos
de conquista,
don Diego
de Herrera
que en compaPifa de sus hijos hacía constantes
correrías
a las
isiar
todav’ia insumisas
de La Palma,
Tenerife
y Gran Canaria.
Un joven indígena
llamado
Ant& Guanche al cristianarse,
hablb
reiteradamente
a los Herrera
de la mujer de barro
cocido que en su nativa
isla se veneraba;
y ellos tuvieron
curiosidad
por averiguar
lo que de verdad
hubiese
en tal relato de prodigios.
Ya gobernador
de la -recin
edificada
fortaleza
de Afíaza,
Sancho
Herrera
procura
ver a la imagen de la cueva y cuando estuvo ante
ella
al punto la reconoci6
comó ala Virgen María cori el Nifio en brazos.
Sin aCm poderse
explicar
€1 hecho de su aparici6n
en tan ignotas tierras,
decidi6
entre sí el castellano
que mejor estaría
adorada
por cristianos
que
en poder de ignorantes
paganos;
y engafíando
a los islefios en un descuido,
se apoder
dele imagen,
trasladndola
a Lanzarote
de inmediato,
causando
su llegada
y el relato consiguiente
asombrosa
sensaci6n.
Colocose
a la Virgen
con el Nifio en el principal
altar de una
de las recin
edificadas
iglesias
lanzarotefías
para ser allí reverenciada
con todo fervor
por los cat6licos
colonos
feudátarios
de los Herrera
y de
Castilla.
Afirman
los antiguos -escrito-res
quede
tal episodio
tratan,
sobre
todo Espinosa
y Nuíjez de la Pei’ia,
que la imagen,
cual si tuviese
vida propia,
se portaba
de una formaincomprensible,
extrafía.
Todos los
días aparecía
en su altar con las facciones
vueltas
a la pared,
por m&s que
quienes
de ella amorosamente
cuidaban
la colocasen
una y otra vez de cara
a los fieles adoradores
suyos.
Y cemo quiera
que el desconcertante
hecho
se sucediese
invariablemente,
tanto el obispo del Rubic6n como los seíiores
del feudo y el pueblo -en general
llegaron
a entender,decepcionados,
que La
Sefiorano
se hallaba allí a gusto, que no estaba
en su deseado
destino y que
era
grave falta el intentar
torcer
los designios
del Cielo.Por
lo que con
harto pesar
decidieron
devolverla
a los guanches.
- Cuando
el navío castellano
en que era transportada
surgi6
cerca
de las costas deGüimar,
el mencey y su pueblo se maravillaron
sobremanera
al conocer las causas
del arribo puesto que, segCin ellos, la venerada
imagen
había estado ininterrumpidamente
en su ya hab it u al trono de la cueva
Avehon -. Para convercerlos
de que no era así, Sancho Herrera
se la mostr6
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en el puente
del barco
y entonces
todos los guanches,
con grandes
voces
y lamentos
acudieron
ala cueva hallando,
efectivamente,
el altar recubierto
de pieles,
vacío.
Ya jamás
volvi6 a salir
de Tenerife
la portentosa
imagn,
a
quin
sus adoradores
guanches,
enterados
por fin de quien era a travs
de
Antn
Guanche,
llamaron
Chaxiraxi
que en su lengua querí a decir algo así
como La que carga al que tiene el mundo.
Y los castellanos,
tanto por la
candela
que tiene en una mano como por la cera que sobre el dos de febrero
de cada
ario aparecía
derramada
en gruesos
goterones
alrededor
de la
cueva,
la llamaron
Nuestra
Sefiora
de Candelaria.
Como
ya dijimos
en anterior
capítulo,
Diego de Silva,
capitn.
aventurero
enviado a las Canarias
por el rey de Portugal
para hacer valer
en ellas
sus derechos
de conquista,
lleg6 a Gran Canaria,
en una fecha
discutida
que la mayoría
de los historiadores
sitíian en 1466. Previamente
había
intentado
un desembarco
en Lanzarote
pero fuera rechazado
por los
vasallos
de Diego
de Herrera;
en la Gomera consiguiera
mantener
una
facci6n
de descontentos
que le eran adictos.
Fondeando
en la bahía de Gando,
su desembarco
apenas fue
obstaculizado
por las huestes
confiadas
y albergadas
en la torre
al mando
de Pedro
Chemida.
Hizo prisioneros
a los castellanos
en audaz
ataque
sorpresa
aduerindose
dala fortaleza.,
causando
en ella grandes
destrozos.
Pedro
Feo,
criado
del rey portugus,
acudía. ya desde Lisboa
armas
y ms hombres
en varias
carabelas.
Diego de Silva, sintíendose
con todo ello fuerte,
exigib al serior
de Lanzarote
20.000
maravedíes
por el rescate
de la torre y sus
ex—guardianes;
precio exagerado
para las
exhaustas
arcas
de D i ego
de
Herrera.
.
Fue tal vez a causa
de estos
acontecimientos
como naci6 en
con

víveres,

Diego
María
fortuna

de Herrera
e Ins
Pereza
la idea de ofrecer
de Ayala y una parte
de las rentas
islerias
lusitano
que los perturbaba.

la mano de su hija
a aquel conquistador

doria
de

Desde
Gando,
recorriendo
zonas islerias
que aCm hoy en día
el top6nimo
de Silva,
lleg6 el portugus
a los poblados
de Tare
principales
del reino de Teide.
Parece
ser
que no solo consigui&
la amistad.
y alianza
del
belicoso
guanarteme
teldense
reinante
a la saz.n
así como del poderoso
faycan
Guanariragua,
el Tuerto,
sino también
autorizaci6n
para levantar
en los alrededores
de Tara un oratorio
cristiano
que ms tarde destruyeron
los canarios
Con la proposici6n
de matrimonio
y participaci6n
conjunte
de
las rentas que hubiese,
ademas
de otros acuerdos
mtmtuos entre gobernantes
portugeses
y castellanos
bajo el arbitraje
papal,
la acci6n
de Diego
de
Silva
cambi6
y.poco
a poco las cosas de las islas parecieron
volver a su
antiguo cauce entre los conquistadores,
calmndose
los nimos,
formuln—
conservan
y Cendro,
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dose
concesiones
y alianzas
que sirvieron
para intentar
mayor impulso
en
la comenzada
y hasta entonces
no rematada
conquista
de las ind6mitas
Gran
Canaria,
La Palma
y Tenerife.
Se repararon
los desperfectos
de la torre de Gando, quedando
nuevamente
en ella como gobernador
Pedro
Chemida
y la escuadra,
ahora
luso—castellana,
acudiE
a Tenerife
a fortaleçer
la posici6n
de Sancho
Herrera
asaz precaria
a causa del malestar
reinante
entre ambos bandos
por mor de contfnuas
fricciones
y malos entendidos.

reforzada
la vela

Pacificada
la zona costera
y restablecida
la seguridad
en la
torre
de Afíaza,
el ejdrcito
aliado abandonb
Tenerife
dndose
a
proa a Gran Canaria
para atracar
primero
por Sardina
del Norte,

El desembarco
se efectu6
pero como los indígenas
andaban
algo
alborotados
no se consider6
oportuno
adentrarse
en la zona y se
buscaron
lugares
ms
apropiados.
Dividi6se
la escuadra,
formndóse
dos
cuerpos
expedicionarios.
La primera
.fuerza al mando directo
de Diego de
Herrera
se adentr& por la playa y barranco
de Agumastel,
topando a su
paso numerosas
viviendas
tanto de piedra,madera
y barro
como trogloditas,
a todas las cuales
destruyeron,dndoies
fuego a las maderas,
arrasando
los
sembrados
y capturando
ganados.Fue
esta hueste la que se encontró
tambin
con un pequerio
grupo de mujeres
y nifíos, todos autoinmolados
para
librarse
de la esclavitud
que presenttan,
de caer
con vida en manos de los
invasores
y sin haber podido escapar
como habfan hecho sus paisanos.
Despus
de recorrer
algunos
otros
fragosos
barrancos
y
pequefías
llanuras
sin localizar
a los islefios, los soldados
retrocedieron
y
tornaron
a las naves, decidiendo
hacer rumbo al Este y al Sur de la isla, a
la bahÇa de Gando y a Arguinegui’n
para desde allf atosigar
mejor
a los
nativos.
La segunda
columna,
compuesta
por unos doscientos
hombres
que llevaban
a su frente a Diego de Silva, una vez enterados
de los proyectos
del de Herrera,
desembarc6
por la zona hoy conocida
como Caleta de Vacas,
cercana
a Gldar,la
populosa
capital del importante
reino nortefio ind{gena.
Ali
a lo lejos,
-por entre
los riscos
in a cc es ib 1 es y los
frondosos
pinares
que celaban
las nubes,
se of an los gritos de los canarios
que se avisaban
unos a otros
sefíalendo
la falacia
de quienes
se decfen
amigos
y entraban
a sangre
y fuego; pregonando
traici6n:
—!Faita,
faita!...

CAPITULO

XXII

LanoblezacanariayDiegodeSilva.

Los castellanos
y portugueses
tras
algunos
agitados
años de
rivalidad
en los intentos
de conquista.y
posesi6n
de las
Canarias,de
adversarios
acrrimos
terminaron
convirtindose
en aliados,
siguiendo
el
ejemplo
de sus respectivos
sobernos
Alfonso V de Portugal
y Enrique
IV
de Castilla
que as lo decidieran
con la firma del tratado
de Alcazovas.
Diego
de Herrera
acabb
transformando
a Diego de Silva de
encárnizado
enemigo
en sumiso
yerno que le prest6
durante
algún tiempo
poderosa
ayuda en los siguientes
reiterados
inten tos del dominio absoluto
sobre
las islas mayore.
Asi fue que,en
tanto
el de Herrera
y el almirante
Sardinha
procuraban
entrar
por las costas
del Este y el Sur de Gran Canaria,
el de
Silva
lo hacía
por el Norte
cerca
del actual San Felipe, en un tranquilo
atardecer
Tratando
en lo posible los expedicionarios
de no dar aconocer
su presencia
pasaron
la noche
sobre
las armas
en la costa y con las
primeras
luces del nuevo dTa se internaron
en la isla, ascendiendo
cada vez
m&s.
El paraje
que recorrían
los castellanos
y portugueses
al cabo de
varias
horas
de fatigosa
marcha
aparecía
completamente
solitario
y
siléncioso,pese
a quedurante
la noche se habían oído en la lejanra voces y
silbidos
de alerta.Los
canarios,no
obstante,no
hacían acto de presencia
y
de este
modo pudieron
los conquistadores
adentrarse
en la comarca
sin
hallar otros obstculos
a su paso que los que representaba
la escabrosidad
del terreno.
Pero
no estaban
solos
ciertamente.Centenares
de ojos pers
picaces
seguían
sus movimientos
desde
ocultos
escondrijos
en lo alto d
los riscos
y la fronda de espesas
masas
selváticas.
Con las indispensables
precauciones
proseguían
su avance los
hombres
de Diego de Silva
y éste,
espada
en mano,los
dirigia
atento
mirarÇdo escrutador
a todaspartes,vigilarido
las laderas
de las montañas
y
y de los barrancos,las
hondonadas
y los grupos
de matorrales,lugares
susceptibles
de albergar
emboscados
enemigos.
Un sendero
al parecer
muy transitado
se of reci6
en cierto
momento
ante el invasor
que, tras ligero titubeo
de su dirigente,
por el se
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encauz6.El
sol ascendía
hacia su cenit caldeando
con sus ardientes
rayos
el terreno
volcnico
y agreste,
haciendo sudar copiosamente
a los hombres
que, entre el peso, dalas armaduras,
lo escabroso
del suelo y lo prolongado
de la marcha,
caminaban
ya poco animosos.
Se
acababa
la amplia
senda
hasta
alil seguida.
HaMan as
cendido
mucho aunque sin alejarse
en demasía
de la costa y el mar apareca
tranquilo
all& abajo . En las cercanías
de pedregosa
playa la nave de blanco
velamen
replegado
cabeceaba
tratando
de camuflarse
algo
entre
las
rugosidades
roqueñas
costeras.
Diego de Silva levant6 la voz y la espada.
— ! Aaalto!
. . . Reposaremos
un poco a la sombra
de estas piedras
antes
de
proseguir
la ruta.Hemos
de dar con los canarios
hoy mismo.
—!Mirad,
señor!...
Ak delante hay un recinto
amplio de piedras
y barro.
Quizás
en el podremos
descansar
ms cumplidamente
y resguardados
que
aqu.
—Bien,Guilln
Castellanos.
. .Vayamos
pues todos hasta ese lugar.
Y después
de avanzar
corto trecho
la columna...
—Que ser& esta edificaci6n?
M&s bien parece
un corral
grande, tal vez un
cenáculo
de reuni6n
de los salvajes
cánarios.
—
Os parece
adecuado
para
formar
en el acampada
en estas horas de
calor?
—Si . Recobraremos
fuerzas
aquí .Qué algunos
hombres
hagan guardia
y los
dems
se dispongan
a ingerir
algún alimento
.En caso de ataque mientras
reposamos...
Y en aquel momento:
— ! Señor!
. . . ! Hay
fuego en el camino que acabamos
de. recorrer!
—!Los
canarios’‘Adentro
del reducto
todo el mundo!’....
!Preparadbs
para
repeler
la agresi6n
Los canarios
,como no podía ser menos, hadan acto de presencia.
Alertados
de continuo
en lbs (iltimos
tiempos,bien
observaran
ascender
a
los invasores
pero,bajo
el mandato
de su guanarteme,los
cfejaran avanzar
libremente
‘suponiendo
que iban ellos
mismos
a abocarse
a la trampa
que
les habfan
dispuesto
en aquel’ tag6ror
.Cuando supieron
a sus enemigos
en
el lugar
apropiado
prendieron
fuego a los matorrales
cercanos
con el fin
de cortarles
la retirada
hacia la, costa y atacaron
a continuacibn
con su
clsica
bravura
sin que los cristianos
supiesen
o pudiesen
defenderse
de
otra
fo r m a que atrincherndose
en los ptreos
muros pues los atacantes
permanecieron
invisibles
arrojando
gran
cantidad
de dardos
de tea y
piedras
en incansable
brega.
Transcurri6el
tiempo .Los atacados
se defendían
bien,cuidando
principalmente
de que ningiin enemigo
se introdujese
en el ‘improvisado
fortln.
Y los
canarios,
observando
el tes6n
de los
invasores,
siendo
infructuosos
sus ataques
que acompañaban
de gran gritería,
terminaron
por
decrecer
en la acometida.y
decidieron
poner sitio ala tropa cristiana
hasta
hacerla
rendirse
por la sed y el hambre .
Así,de
momento,
Diego
de Silva
y sus
hombres
pudieron
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respirar
con ms
desahogo
aunque
se daban cabal cuenta
de su precaria
situaciín
reproch&ndose
por haberse
dejado
atrapar
tan ingenuamente.
Cierto
que allí resguardados
dentro de las murallas
estaban
relativamente
seguros
pero,faltos
de víveres,rodeados
completamente
por los isleííos,
sin manera
posible
de comunicarse
con los hombres
dejados
en la nave de
la costa y mucho
menos con el de Herrera
que andaba seguramente
por el
Sur, ¿cuanto
tiempo resistirían
en las actuales
condiciones?
Pas6
lento,
agonizante
el resto
del día y lleg6 la noche,una
amarga,
repleta
de temores
para los sitiados.
El caso ibase tornando
en verdad desesperado
e inquietante.Si
habían de continuar
por mucho ms
tiempo allí, encerrados,
perecerían
irremisiblemente
de hambre
y sed; y si osaban salir morirían
a manos de
los salvajes
canarios
que estaban
furiosos.
El día siguiente
no fue mayormente
esperanzador.Los
sitiados
lograran
ver en las cercanías
del reducto
a muchos
de sus sitiadores
pero
ni unos ni otros
atacaban
ya . Los primeros
comprendían
angustiados
que
había
de resultar
deltodo
initil cualquier
intento de desesperada
salida así
como
el conseguir
matar
a unos cuantos
m&s de quienes
los acechaban
pacientes
.Los segundos
aguardaban
la rendicibn
que preveían
pr6xima,
so
pena de que los extranjeros
se condenasen,
de no hacerlo, a sí mismos
a
morir
de inanicibn.
noche

triste,

El capitn
Diego de Silva
estaba
sombrío,preocupado
y en su
interior
ya desesperado
aunque
¿sto
tratase
por
todos los medios
de
disimularlo
ante sus hombres
para no contribuír
a que se desanimasen
ms
de lo que se sentían.
La t o r tu r a interna
de aquel pufíado de invasores
atrapados
como en una mortal
trampa
era mucha.
Y esta tortura parecía
comprenderla,
entre otros,
el guanarteme
de G1dar
que personalmente
dirigía
las operaciones
de represiín.
Amante
cual el primero
de sus síibditos
deTamaranyde
su ancestral
y seria liber—
tad, sentía no obstante
como se desarrollaba
en su espíritu
inquieta
batalla
de opuesto
s sentimientos,
porque
a su natural
y noble manera
de ser
repugnaba
la triste
situacin
en que lograra
poner a sus enemigos.
Pero
por otra parte
no podía menos
de ver a aquellos
hombres
armados
como lo
que en realidad
eran; extranjeros
con af&n de lucro y cónquista,
deseosos
de
soj u z g a r, de dominar
ala independiente
tierra
de sus m ayo res
para
explotar
sus posibles
riquezas
sin respeto
hacia la raza aborigen
de la que
era en aquellas
fechas el ms alto exponente
y representante.
Como
siguiesen
en la misma
t6nica otro día y otra noche y ya
los sitiados
daban claras
seíales
de desaliento
ante el regocijo
de los
canarios,
permiti,
el guanarteme
a su noble coraz6n
que se impusiese
a
las razones
de la necesaria
lucha y, rompiendo
decidido
contra
la opinibn
de la mayoría
de sus guayres
y del pueblo en general,
habl6 a una sobrina
suya:
—Tazirga,
querida sobrina,
vasa hacer lo que yo te ordene.
TCi, que por ha—

—112—

La historia de Canarias en episodios

ber estado
en Tite—Roga—Kaet
con tu llorada
prima la princesa
Tenesoya
hablas
el lenguaje
de esos extranjeros,
iras ahí al tag6ror,
en donde estan
completamente
a nuestra
merced.
Les dirás
en mi nombre
que si se
entregan
ahora
a nosotros
a discrecibn
y prometen
no atacarnos
ni perse-.
guirnos
mas,
les damos
la libertad
de sus vidas para que se marchen
en
esa nave que, para
solo hacernos
daño,
hasta
aquí los ha traído.
Todo
sto
les dir&s, dándoles
en mi nombre
seguridad
entera
para sus vidas,
si ellos dan palabra
de acatar
lo que les propongo.
Iba ya para los tres días que Diego de Silva y sus hombres
estaban
agazapados.
en aquel recinto
amurallado.
A medida
que pasaban
lentas
las hora
en inactividad
forzosa
y fatal incertidumbre,
desfallecían
m&sy ms pues ni la muy remota
esperanza
de que quienes
habían quedado
en el navío
en la costa,
al observar
la anormal
tardanza,
acudiesen
a
rescatarlos
o al menos
diesen
cuenta
de ello por algun medio a Diego de
Herrera,
los mantenía
ya.
Cuando
la mayoría
permanecían
como
aletargados
sintiendo
obsesivamente
la falta de agua con que calmar
sedes. cada vez ms
intensas,
oyeron
una voz femenina
que les hablaba
desde el otro lado de las cercas
y empalizadas.
Todos a umna se alertaron,
at6nitos
y espectantes.
—!Caballeros!
...
!Castellanos!
...
Oídme.
—!Una voz de mujer que dice algo en nuestra
habla!...
¿Quin
eres y que
quieres,
mujer?
—Me llamo Tazirga
y entre
los vuestros,
en Lanzarote,
me conocían
por
María.
Vengo a hablaros
en nombre
de mi señor tíc, el guanarteme.
—Maria Tazirga..
.Esta mujer estuvo, efectivamente,
tiempo
ha en mi casa
de Lanzarote
.! Maria!
. ..
¿Me reconoces?....
Llegaba
clara
y esperanzadora
la voz de la canaria
a los
extranjeros
.
—!Mi
don entrar
Guillén paraCastellanos!....
Y también Traigo
diviso unaa embajada
don Juan
Mayor... señor,¿Puedo
hablar con vosotros?...
de los míos que puede salvaros.
—Atendedla,
señor don Diego. La conozco
y respondo
por ella.
—Que así sea, señor de Castellanos.
!Abrid!
...
Abrid la entrada
para que
pase
esa canaria
y diga lo que haya. Vosotros
vigilad,no
sea sto una .treta.
Prestamente
fueron
rodados
algunos
de los maderos
y piedras
que obstaculizaban
el acceso al tagoror.Y
María Tazirga
habl6a
todos.
—Caballeros,
. . . Vengo
en nombre
de mi tío, el guanarteme,
a proponeros
que
depongais
las armas
y os entregueis
a los míos. Vosotros
habeis hecho y
continuais
haciendo
mucho
e injusto
daño al pueblo
canario..
. ¿ Que
os
hemos hecho nosotros
para que con tanta saña e insistencia
nos. acoseis?
Dejad, dejad a los canarios
que vivamos nuestra
bendita y sana
libertad.
Alejos
de estas tierras
que nunca consentira’n
que el extranjero
las pise
impunemente,por
la fuerza.
Nosotros
solo defendemos
lo nuestro
al
contraatacaros
; lo que perteneci6
a nuestros
padres
porque Alcorac,o
vuestro
Dios, que parceme
que los dos son uno,nos
lo di6.. . Vosotros,
castellanos,
atacais y atacais
sin compasi6n
y os llevais
prisioneros
a los
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canarios
para
venderlos
como esclavos...
! Pues bien!
En pago de tales
males
que sin cesar
nos inferís
mi tío y sefor
os promete
solemnemente
la libertad,
el respeto
a la vida, si accedeis
a sus deseos.
Que depongais
las armas
y salgais
de inmediato
de la isla para no volver a ella.
Los
invasores
escucharon
ansiosos
las palabras
de la canaria.
Pero
temían
alguna
oculta
traici6n
y se negaron
a aceptar
las promesas
que
se les hacían.
T it ube ab a n confusos,
torturados
p o r sombríos
pensamientos...
¿ Que fin había
de e sp e r a rl es en manqs
de aquellos
salvajes
si confiados
se entregaban,
tal como se les proponía
por boca de
aquella
mujer?
Y pese a los deseos de unos y los razonamientos
de otros,
se
rechazb
tan noble proposicibn.
María Tazirga
hubo de marcharse
sin haber
obtenido
respuesta
afirmativa
a la embajada
del guanarterne
y e’ste,
comprendiendo
bien los recelos
de aquellos
hombres,
compadeciçlo
ms
y
ms
de ellos y decidido
a evitar derramamientos
de sangre,puso
en practica
otro plan, intentando
así, por una parte
calmar
a lo impetuosos
y ya
impacientes
guerreros
canarios
y por otra
conseguir
salvar
•a quienes
sabín
ya y i r tu al m ent e en su poder.
Se aproximb
pues en persona
al
improvisado
fortín,
acompaílado
tan solo de su sobrina
que iba a ejercer
de intrprete.
Aquel temerario
gesto levant6 de inmediato
oleadas
de protesta
y con st e rna ci 6n entre
los canarios
y caus6 admiraci6n
y respeto
en
castellanos
y portugueses
que lo veían acercarse
sin temor ,apoyado con
una mano en el hombro
de María Tazirga.
Ya frente a Diego de Silva,habl6
el guanarteme
canario
de la
siguiente
forma:
—!Oh, t(i, caballero
extranjero
que mandas
a los que con tanto empe?io
desean
mi destrucci6n
o esclavitud
y la de los míos! . .. Todo lo que esta
mi sobrina
te propuso
en mi nombre,
cierto es. Depbn, ordena a los tuyos
deponer
las armas;
promete
y prometed
todos vosotros
no levantarlas
m&s
en contra de mi pueblo; abandonad
presto la isla...
Y nosotros
prometemos,
acambio,
nodañarosencosaalgunani
tocaros
un pelo de la ropa.
Prometed
sto
o, de lo contrario,
...
Tazirga,
diles a este hombre
y los suyos,
en
su lenguaje,
lo que les pido y deseo y propongo.
Pero
los cristianos,
después
de oír tan
sensatas
palabras,
seguían
recelando
alguna
oculta mala intenci6n.
Entonces,
en impulsivo
e
imprevisto
ademan
el guanarteme
canario
alarg6
los brazos
y se ofreci6
como
voluntario
prisionero;
luego grit6 hacia sus subditos:
—!Guayres!
!Nobles!
!Guerreros
todos! ...
Deponed
vosotros
las armas,
no ataqueis
m&s a estos hombres
que ahora me hacen su prisionero,
si no
deseais
que aquí mísmo
acaben con mi vida.
Una enorme gritería
de tonos amenazadores
acogib las palabras
del que los canarios
creían
efectivo
prisionero,
pero el buen sentido de
unos cuantos,
los razonamientos
que a gritos continuaba
dando su guanarte—
me y la natural nobleza de sentimientos
de todos se impusieron.
Así sucedi6
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que despue’s de haber por fin prometido
los extranjeros
cuanto se les pedía,.
fueron
éstos,
respetadas
sus personas,
conducidos
hasta
un cercano
poblado
isleí’ío en donde por expresa
orden del guanarteme
se atendi6 a sus
ms
perentorias
necesidades.
Poco
después,
derrotados
pero ilesos,
partían
los frustados
invasores
en direcci6n
a la bahía en que les aguardaba
el navío que les
transportara,
acornpafíados
de gran número
de islefios.
Y aconteci6
que, siguiendo
intrincados
pasos,
llegaron
todos
los componentes
de la partida
a lo alto de un impresionante
risco,
cortado
casi
a pico sobre
el tranquilo
mar que espejeaba
a muchos
metros
m&s
abajo . Los extranjeros,
aún recelosos,
pese a todo lo ocurrido,
creyeron
adivinar
terrible
verdad.
-!Oh,
Dios mío! ...
Ya me maravillaba
a mí tanta amabilidad...
!Nadie
un paso mss! ...
Hemos
sido traídos
aquí para morir
despefíados.
—Que
es lo que decís,
Guilln
Castellanos?
— !Así
es, sefior! Los canarios
suelen ajusticiar
a sus enemigos
arrojndolos
por riscos, como este que delante de nosotros
tenemos.
Y esto proyectan.
—Llegu
a creer
en las palabras
de ese reyezuelo,
pero. . . ! Venderemos
caras
nuestras
vidas! . .. !A las armas!
El guanarteme,
que marchaba
ligeramente
adelantado,
al oír
labulladeaquellosaquienesacababade
.a Tazirga:
—Que
sucede
ahora?...
A
ademanes
amenazadores?...

salvar
que

vienen

esas

la vida,

se volvi6

destempladas

y preguntb
voces

yesos

La ocasional
intrpretedespus
de prestaroído
inorm6:
—Seíjor, ...
Los
castellanos
creen
que los hemos
engafíado
y que aquí
yamos
a risca,rlos.
. . Que
para esto los trajimos
por
tan escabrosos
terrenos.
—Ah,
sí?...
¿Dudan
aún de nuestra
honradez,
de nuestra
buena f y de
nuestra
palabra‘Que
se coja a los pliegues
de mi tamarco
este des
confiado
cristiano
que los manda y que los otros hagan lo mismo con los
nuestros.
!Que
todos
los guayres,
nobles
y guerreros
me
imiten!
Caminemos
ya.
Y ofreci6
su brazo y los pliegues
de sus ropajes
al sorprendido
Diego
de Silva;
y lo mísmo
hicieron
los guayres,
los nobles
y el resto dé
los canarios
éon los otros extranjeros.
Ya descendida
la riscada
senda,
en la seguridad
de la playa y
con el navío todavía anclado
a la espera
aprestado,
el guanarteme
de G&ldar
habl6
de nuevo
—Tazirga;
diles a estos hombres
que nos han ofendido
con tanto desconfiar
de lo que nosotros
prometemos.
Que los canarios
tenemos
a honra mantener
nuestras
promesas
y juramentos
por encima de cualquier
otro sentimiénto
o contingencia
y que antes
preferimos
morir
a ser desleales
o falsarios.
Diles
que nosotros
no deseamos.
el mal a nadie.
Que:tan solo queremos
vivir en paz, independientes
y libres
de extráfios
yugos. .. ! Diles todo esto,
Tazirga!
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Avergonzados,
confusos
y arrepentidos,
castellanos
y portu
reconocieron
allí lo infundado de sus sospechas
y su inícuo proceder.
Antes de embarcar
en los botes que los llevarían
sanos y salvos
al navío
que con las velas
ya izadas
los esperaba,
Diego de Silva en
espontáneo
gesto
de desagravio
hizo un obsequio
al guanarteme
siendo al
pronto
imitado
por los suyos,
que regalaron
de alguna forma a los nobles
canarios.
—Tomad, noble guanarteme
esta espada
dorada que tantos laureles
conquist6
para
mí; recibidia
como atenci6n
y hbmenaje
a vuestra
bondad,
a vuestra
grandeza
de alma...
! Y yo os juro por la cruz de esta misma espada
que
jamas
vol”er
a alzar
mi brazo
armado
en contra
de tan noble y valiente
raza
como es la canaria!
Y dicen las historias
que Diego de Silva cumpli6
escrupulosa
mente
su juramento
y aun supo pagar parte de la deuda contraída
pues,
de
regreso
al lado de Diego
de Herrera,
en una de las entradas
que ste
posteriormente
llevb a cabo, en la batalla
por tal causa desarrollada
en un
barranco
del Sur de Telde,
cay6 prisionero
el mismo
guanarteme
entre
otros
muchos
canarios;
Diego
de Silva,
tras algunas oposiciones
de su
suegro
y otros conquistadores,
consiguib
no obstante
su libertad.
De nuevo
en Lanzarote
y poco
después
de los hechos que
dejamos
relatados,
pidib el de Silva licencia
para retirarse
con su esposa
y seguidores
a Portugal,
así como las partes
que de las rentas
islefíasde
antemano
establecidas
le correspondían.
Como marqués
de Portoalegre
jamás
volvi6
a luchar
en contra .de los canarios
y ms bien ayud6 en todo
lo que pudo a aquellos
que como infelices
esclavos
eran llevados
de continuo
de las islas para ser. vendidos
en los mercados
peninsulares.
gueses

CAPITULO

XXIII

Destrucci6ndelestorresdeGandoyAfiaza.LaspesquisasdeCabitos.
Islasdesefiorfoeislasderealengo.
En anteriores
capítulos
se dej6 consignado
que no todo iba bien
entre
los isleños.
y los castellanos
a pesar
de los tratados
de paz,
construcci6n
de edificaciones
como torres
de defensa
y oratorios,
etc; y
que todoello
anteriormente
se había hecho en armonÇa.
La desagregaci6n
de Diego de Silva ala causa portuguesa
y la
misma
extinci6n
de los derechos
de asta sobre las Canarias
dejb de nuevo
solos
a los aborígenes
contra
aquel se?íor feudal que con el iltulo de Señor
de Lanzarote
cometía
en, todas las islas insumisas
tropelías
a mansalva.
Los
ataques
rapaces
se sucedran,
ora en el Norte,ora
en el
Este o en el Sur de la Gran Canaria.y
desaparecfan
de la isla nativos que
pasaban
a engrosar
las filas de esclavos
vendidos
en Valencia
y Sevilla.
El poderoso
Maninidra,
guayre
supremo
de Tufia
y de la•
montaña
sagrada,cenobio
y lugar de sacrificios
llamada
por los castellanos
de las Cuatro Puertas,
en cierta
ocasin,con
algunos
de sus ms
allegados
seguidores,escuchaba
quejas r denuncias.
—Sí; los
extranjeros,
que dicen
ser
nuestros
amigos,
nos engañan
de
contfnuo;
‘no solamente
nos reqatai
ms y ms los productos
que traen
de
sus
tierras
de ms
allá del mar y nos, cambian
por nuestros
ganados y
nuestra
orchilla,sinb
que,’llevndose
siempre
la mejor parte,nos
expolian
en sus tratos
comerciales.
‘
—Y nos roban el ganado
entrando
por Arguinegufn,llegando
ya desde sus
barcos
hasta AgUimes y Aguatona...
—Ya atacan
los poblados
del reino de G1dar,
ya los de Atamaraceite
y
Arehucas
matando
al que se resiste
a irse con ellos...
—Y molestan
de cont’inuo a nuestras
mujéres...
—Y se adentran
cada dfa ms
en’ Tamaran
.Hasta la sagrada
Umiaga ser
pronto
hollada
por’ sus rudos calzados...
—Si; lo s,lo
s. El guanarteme
de Gldar,que
es su amigo,pide
y desea
prudencia...
.Pero
ese osado jefe de cuadrilla
que se llama Doramas
y el
guanarteme
de Teide, nuestro
señor, éstn
deseosos
de luchar .Nosotros
los
canarios,
bien se sabe,no
deseamos
la guerra
pero si se nos molesta
hasta
enfurecernos
,peleamos
siempre
con bravura.
. . Se
hace necesario
desalojar
a los castellanos
de la torre
de Gando porque desde alir ayudan abs
que
vienen
del pxterior
y les anuncian
en donde haya’ mejores
presas
para su
rapácidad.
‘
.
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—Y, ¿Como conseguirlo
mejor,poderoso
Maninidra?
—Ellos se ir,porque,
si no lo hacen pronto,concluiremos
matndolos
. Y
tengo un proyecto
pensado
al caso .Como hagan otra sonada de las suyas, lo
pondremos
en pr&ctica.
De la siguiente
rorma se narra
la destruccibn
de la torre de Gan
do y sus causas:
El capitán Pedro Chemida
andaba siempre
con aviso,
buscando
las ocasiones
para poner en efecto lo mandado,
haciéndoles
muchos
daños.
Los Canarios,
como se veían maltratar
y que no les guardaban
las posturas
y conciertos
que habían
hecho con Diego de Herrera,
se fueron a quejar
al alcaide
y capitán
Pedro
Chemida.
Principalmente
se quejaban
de los
españoles,
que habían tomado y escondido
ciertas
canarias
nobles.
Y viendo
que no lo remediaban
ni hacía diligencia,
juntáronse
muchos
de los ofendidos
y, estando descuidadoslos
ofendedores
mataron
cinco de ellos.
Y queriendo
el alcaide y capitán castigarlos
canarios delincuentes,
se revolvió la cuestión
y pelea
de tal suerte,
que vino a rompimiento
de guerra y a quebrantarse
las paces,
vasallaje
y juramento;
porque los matadores
eran gente noble y
apellidaron
la tierra y comenzaron
a hacerse
cruda guerra.
Salían
los de la torre a correr
la tierra y robarles
el ganado.
Juntáronselos
canarios
de conformidadyacordaron
poner una celada y echar
los
ganados
para
que saliesen
a él los cristianos.
Los de la torre que
reconocieron
el ganado,
salieron
a la presa.
Los que estaban guardando
el
ganado
se fuéron
retrayendo
adonde estaba puesta la celada; y cuando los
cristianos
llegaron,
los canarios
dieron sobre ellos y mataron
muchos
y a
los demás prendieron,
habiéndol es primero
tomado el paso, para que ninguno
pudiese
volver
con la nueva a los de la torre.
El capitán
Maninidra,
a quien
se había dado el cargo de este
hecho,
mandó
despojar
los muertos
y desnudar
los vivos y hizo que los
canarios
se vistiesen
las ropas de los cristianos
y sus armas
y fingiesen
queibanhuyendo
deJos canarios,
queiban
en su seguimiento,
hacia la torre.
Los que habían quedado en ella, creyendo
que los que huían eran cristianos
y que los canarios
los seguían,
abrieron
las puertas
para irlos a socorrer
y ayudar el capitán Pedro Chemida,
con los que habían quedado en la torre,
dejándo’se las puertas abiertas.
No hubo salido el capitán de la torre cuando
los canarios que estaban
cerca en otra emboscada,
entre la mar y la torre,
se metieron
en ella, haciéndose
fuertes.
Los canarios
que venían disimulados
dieron
en los que habían salido y los rindieron
y llevaron
al pueblo,
haciéndoles
buen tratamiento.
Como se vieron
4ueños
de la torre los canarios
y presos
todos
lbs que en ella había dejado Diego dL Herrera
recelándose
no viniese
y la
tornaseatomary
les hiciese mayores daños, quemaron toda la madera que
teníayalatorre
arrasaron
por el suelo.
Estaba una barca pescando,
de las
que andaban a los avisos.
Como vmd y vió el destrozo
de gente y torre,
se
fue
a Lanzarote
y dió aviso a Diego de Herrera
y a doña Inés Peraza;
los
cuales
lo sintieron
grandemente...
Creemos
interesante
decir aquí que este episodio,
relatado
por
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varios
historiadores,
es muy similar
al citado por Plutarco
ensus
Vida,
paralelas
refirifndse
a Sertorio
cuando con soldados
de. Roma se hallaba
en Cazlona
-hoy
Cazorla,
perteneciente
a la provincia
de Jaeny los
naturales
de la regi6n,
indispuestos
con los romanos,
ayudados
por sus
vecinos
de OrLsia atacaron
la ciudad.
Sertorio,
que había sido sorprendido,
visti& a sus soldados
conropas
y armas de los brbaros
y asf, los engafí6
y exterrnin6.
Tampoco
en Tenerife
obraban
los castellanos
de acuerdo. con
las
promesas
dadas a los guanches
ni cumplían
los preceptos
establecidos
en los tratados
suscritos.
He aquf lo que el mismo historiador
que relat6
l’a destrucci6n
de la torre de Gando, escribi6
sobre lo acaecido
ala de Añaza:
Sucedió
que los cristianos
tomaron
cierto ganado y Serdeto,
mencey
de Anaga, se quejó a Sancho Herrera de que hubiesen quebrantado
sus post urasyconciertos;
y por la querella que el rey hizo, entregó Sancho
Herrera
los cometedores
del delito.El rey no quiso ejecutar la pena de
muerte
que tenía puesta cóntra los delincuentes,
ni quiso hacerles
mal alguno,
antes se los tomó a mandar. Los guanches naturales hicieron cierto delito
contra Sancho Herrera’ y por querella se los entregó el rey. Como Sancho
de Herrera los tuvo en su poder, sin considerar la buena obra que el rey
había hecho en perdonar a los cristianosque habían errado contra él, los
ahorcó. Como
el rey entendió que.Sancho de Herrera había ahorcado sus
vasallos,
tomando
enojo
y coraje,
de t e mmi n ó echarlos de su tierra y
derribarle
la torre y casa fuerte
que tenía hecha y así lo hizo; y a los que
estaban dentro, si no se acogieran con tiempo a los navíos, los mataran.
De
esta manera se tomó Sancho Herrera a Lanzarote, sin hacer cosa que
buena fuese.
Con la muerte
del rey Enrique
IV de Castilla
y la subida al
trono
de su hermana
Isabel,
la Cat6lica,
cambi6 por completo
el aspecto
de feudalismo
que desde
Guillan
de Las Casas hasta Diego de Herrera
imperara
en las-islas
Canarias.
Los iltimos
séñores
de Lanzarote,
en sus intentos
de posesi6n
de las islas
mayores,
gastaban
vanamente
las sumas
que conseguían
de
sus feudos
en dinero,
productos
y hombres.
El malestar
entre los coloni
zadores
peninsulares
y las nuevas generacion.es
criollas
que se formaban
era
cada
vez m&s acuiciante.
El engaño
y represi6n
a los indfgenas,
constante...
El despotismo
imperaba
en todas
las acciones
de la familia
Herrera—Peraza.
Por otra parte,los
e hicieran»
presos
a aquellos,
la refiegra
habida,
seguían
manera
de ser asf lo requería.
por el guanarteme
Tenesor

canarios
que destruyeran
la torre de. Gando
de sus defensores
que no cayeran
muertos
en
retenindolos,
tratndolos
bien, .que su noble
Pasado
algcin tiempo y sin duda presionados
Semidan
que posiblemente
ya gobernaba,
en
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Gldar
como regente,
decidieron
los islefios
llegar
a un acuerdo
con los
sefores
de Lanzarote,
buscando
la paz como mejor
medida de convivencia
que la guerra .
En uno de los navíos
que constantemente
rondaban
las costas
grancanarias
embarcaron
a los prisioneros
de la torre así como a aquellos
famosos
rehenes
dejados en la isla como sebal de una buena f,
incumplida,
tiempo
atr&s.
Las
cr6nicas
nos dicen los nombres
de los diez guayres
que
acudieron
a Lanzarote
acomp
af’iando
a los liberados,
en pleitesía
y
ofrecimiento
de continuar
por su parte
las relaciones
amistosas
y
comerciales
interrumpidas.
Acosayda,
de Teide;
Egenenacar,
de AgWmes;
Vil dacane, de
Tejeda;
Aridafiy,
de Aquerata;
Saco,
de Agaete;
Achutindac,
de Galdar;
Adeun,
de Tamaraceite;
Artenteyfac,
de Artevirgo;
Ahuteyga,
de Atiacar
y
Guriruquian,
de Arehucas.
El desasosiego
en Lanzarote
continuaba.
Un joven criollo,
Juan
Mayor
y un colono,
Juan de Armas
como representantes
de la comunidad
isleba
y pese a la óposicin
desplegada
por sus sebores
y a las peripecias
sufridas
en su accidentado
viaje a Castilla,
llegaron
hasta el trono de la
juvenil
y vigorosa
Isabel 1.
—.
. .Y
estos
son los hechos,
sebora.
Aquí presentamos
documentos
de
haberos
proclamado
como nuestra
reina
ante
la Casa de los sebores,
en
Lanzarote,
con testificaci6n
de escribano
delante
de ellos...
Trafamos
poderes
otorgados
por el Consejo
abierto
y otros
do c u m en tos
de 1 o s
archivos
de la isla,
mas,
como os relatamos,
se nos fueron incautados
muchos
de ellos después
de haber
sufrido
cautiverio
en Cbrdoba
cuando,
para
postrarnós
ante vos, para ac veníamos.
¡Que nosotrosaJlíno
tenemos. otro amparo
que el real vuestro!
Y nosotros,
isl efios de Canarias,
queremos
ser castéllanos,
vasallos
de la corona.
Así
lo demostramos
en muchas ocasiones.
Hemos arrojado
a los portugueses.
PerolosimpuestosquenosgravansonabusivosY
no gozamos
ni de derechos
de municipio...
Vivimos
enla más continua yago biadora pobreza,.
..
Porque
somos
las más atribuladas
gentes
del mundo.
Sin paga, somos
obligados
a
participar
en toda, acción guerrera
que nuestro
seflor decida...
La orchilla
que se recoge,
exponiendo
continuamente
la vida, pasa a ser totalmente
de
propiedad
del seflorío...
En tanto
esto sucedía
en la corte,
Diego de Herrera,
avisado
por
amistades
y deudos,
acudía raudo a Castilla
en defensa
de sus intere
ses;
e Ins
Peraza,
su esposa,
tomaba en las islas terribles
represalias.
Así describe
Viera y Clavijo
aquellos
trgicos
hechos:
Aquella
mujer obraba como reina absoluta
en Lanzarote
y llenaba
la isla
de tribulación
y de sangre.
Doga Inés Peraza
no había disimulado
la rebelión
de sus vasallos,
sinó hasta tanto que se le presentara
ocasión
de encontrarlos
desprevenidos;
hallóla,
y soltando
al punto todas las riendas
de su venganza,
mandó prender
doce vecinos
de los más revoltosos;
hizo
embargar
los bienes a otros cómplices
y para dejarlos
indefensos
les quitó,
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como
si. se les
clavara
toda la artillería,
todos sus papeles,
títulos y
escrituras.. No paré aquí el castigo;seis de los doce vecinos
arrestados
perdieron la vida en la horca y acaso hubieran experimentado los otros seis
igual tragediaano haberse escapado dela cárcely embarcádosepara Sevilla...
También
doña Inés se había servido de una tropa auxiliar de
portugueses
para las mencionadas ejecuciones, siendo lo más notable que
los mismos
lanzarote/losse la hubiesen suministrado
sin querer.
Porque
habiendo surgido en aquellos puertos cierta carabela de la réferida nación,
entonces
enemiga de la Corona, la apresaron los vecinos por fuerza o por
industria yse aseguraron de la tripulacióny la carga. Cuando esta novedad
llegó ala fortaleza
en donde el miedo hacía residir
a doña Inés,
despaché
a
Fernán
Peraza,
su, hijo para que, auxiliado
con la gente de su facción,
se
apoderase
de aquellos portugueses.
Estos fueron los jenízaros
quela vengaron
de sus vasallos
sediciosos...
Como
en medio
del horror
de aquellos
disturbios
echaban de
menos
los vecinos
de L a n zar o te aquella salvaguardia
y carta de real
protección,
esperada
con tanta ansia, no cesaban de murmurar
amargamente
dela conducta
de Juan Mayor y Juan de Armas,
sus mensajeros
a la Corte.
Pero
como éstos les pudieron
convencer
por sus ‘avisos de que la carta de
real
seguro
se había remitido
en efecto,
a doña Inés,
no tuvo esta señora
arbitrio
para tenerla
más tiempo oculta y la hizo pregonar
por toda aquella
tierra
con indecible
gozo de sus habitantes.
Isabel,
la Catblica,
con certera
visibn polftica,
comprendib
al
punto
que era llegaba
la hora de intervenir
dii’ectamente
la Corona en los
destinos
del archipilago
canario.
Y obr6 en consecuencia,
asesorada
por
esclarecidas
mentes
de la poca.
Encomend6
el profundo estudio y juicio de áa cuestibn
presentada
por
los lanzaroteíos
al pesquisidor
de la Corte Esteban
P&ez
de Cabitos,
quien rpidamente,
en Sevilla
estableci6
el tribunal
oportuno.
Present&ronse
doc u rn en tos
de cargo asf como de descargo.
Testigos,
cdulas
reales,
privilegios,
sentencias
y declaraciones...
Se
pidi6 a los habitantes
de las islas, . . diesenaEstebanprezdeCabitostodo
favoryauxilio,
en la pesquisa
judicial
que iba a hacer sobre el referido
territorio.
Entre otros, testificaron
contraHerrera,
Juan Iñiguez de Atabe,
Farieta
Perdomo,
Juan de Umpierrez,
los hijos de Bolincher,
Alfnso
Matichal,
Maciot,
etc.
Esta
memorable
informaci&-i
se concluyb
en el año 1477 y
firmada
por Esteban
Prez
de Cabitos y su escribano
Diego Fernandez
de
Olivares
fue enviada
a. los Reyes Cat6licos.
Los asesores
consultados
contestaron
que, .‘. .nos parece
que
los dichos Diego de Herreraydoña
Inés,
su mujer,
tienen cumplido
derecho
a. la propiedad,
señorío
e mero
e mixto imperio
de las cuatro Islas
conquistadas,
que son Lanzarote,
Fuerteventura,
la Gomera y el Hierro,
y
que en ellas tiene y. A. la superioridad
y supremo
dominio
que tiene en ‘todas
las otras tierras,
villas ylugáres
que son los caballeros
de vuestroá
reinos...
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Ysobre
el derecho
de conquista
de Gran Canaria,
Tenerife
y La Palma,
en
cuya consecuencia
si los Reyes Cat6licos
habían de conquistar
dichas islas,
debían
dar alguna equivalencia
a dichos señores.
Tras
la informaci6n
de Cabitos
y sus conclusiones,
la reina
decidi6,
pagando
a los Herrera,
rescatar
el privilegio
de la conquista,
.se les pagó, desde luego,
cinco cuentos
de maravedíes.
Esta
trascendental
cesibn de derechos
se celebrb
en Sevilla
el
15 de octubre
del año 1477.
De tal suerte., quedaron
las cuatro
islas ya colonizadas
Lanza
rote,
Fuerteventura,
la Gomera
y el Hierro
como islas de seíiork
y así
hubieron
de persistir
por muchos
años, como m&s adelante
veremos.
Gran
Canaria,
Tenerife
y La Palma,
con el derecho
de conquista
adquirido
por
lo
reyes de Castilla,
eran ya islas realengas.
Daba
comienzo
otra etapa en la azarosa
historia
del archipi—
lago canario.

CAPITULO

XXIV

Lafundaci6ndelRealdeLasPalmas.
Los
Reyes Cat6licos
deseaban
ganar
definitivamente
para la
Cruz y para la corona de Castilla
ala ind6mita
Tamaran,
a la Gran Canaria
que desde los principios
del siglo XV estaba siendo
atacada
repetida,
porfiadamente,
primero
por los normandos
y luego por. los castellanos,
sin haber logrado
ni unos ni otros
tomar
posesi6n
de ella, como era ya
general
y obsesionante
anhelo.
Tal como en capítulos
anteriores
hemos
relatado,
Diego
de
Herrera
en expediciones
realizadas
desde
sus feudos
de Lanzarote
y
Fuerteventura
lograra
tomar repetido
contacto
con los canarios.
Por otro lado, las quejas de desmanes
y abusos de los sefiores
de Lanzarote
provocaran
protestas
que llegaran
al trono castellano
y a
causa de todo ello, despuds
de la exhaustiva
informaci6n
.dePe’rez
Cbitos,
los derechos
de conquista
de las islas todavía insumisas
fueron comprados
por
la Corona.
Las tentativas
de dominio
que en lo sucesivo
se desatasen
sobre
el archipiélago
eran decididas
directamente
por los réyes.
Y los reyes
castellanos
decidieron
prestar
la ayuda necesaria
para
el buen logro de la aventura
que iba a ser como un ensayo general
de
lo que pocos
eiios ms
adelante
se llevaría
a efecto en el Nuevo Mundo
todavía
no descubierto.
Fueron
libradas
Reales
Cdulas
y Providencias,
encomendando
la conquista
de Gran
Canaria
conjuntamente
al den del
Rubic6n don Juan Bermudez
que tanto habí a’ movido para ello y al caballero
don Juan ej6n
que era a su vez el capitn
dé las tropas
armadas.
Parti6
la expedici6n
del Puerto
de Santa
María
el día 28 de
mayo
de 1478, fecha
sta
tomada
como exacta
a pesar
de que algunos
cronistas
la tergiversan
en sus noticias.
Despue’s
de un escaso
mes de
navegaciín
con pr6 spero viento,
que dice el padre Abreu Galindo.,
fondea
ron los tres navíos castellanos
en el natural
Puerto
de las Isletas.
Esta
es la noticia
hist6rica
del hecho que dio pie para
la
fqndaci6n
del Real de Las Palmas,
primer
domicilio
fijo y pezdurable
de
los castellanos
en Gran Canaria.
A partir
de estos
datos
rigurosamente
hist&ricos,
‘lo que se
refiera
sobre el Real y su fundaci6n
no deja de estar mezclado
con leyendas,.
abundando
en las informaciones
el confusionismo.
‘
Se
escribieron
en las primitivas
crbnicas
de la conquista
diferentes
versiones,
ninguna
de, ellas
con pruebas
evidentes
como para
ser considerada
laverdadera.
Existe una, no obstante,
que, si bien es tan
endeble
como las otras,
permite
a la imaginacibn
forjar
un cuadro muy
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interesante
si lo sucedido,
tal como a travás de ella se refiere,
hubiese
sido
cierto . Textualmente
nos dice el historiador
Viera y Clavijo,
con un
deje de ironía,
al comentar
el suceso
de la canaria
que se presentb
a Juan
Rej6n hablando
castellano:
la noticia
de esta piadosa
creencia
(que
también
pudo ser estratagema
política
de Rej6n para animar a sus tropas)
es de fray Abreu
Galindo, pero los demás
escritores
o la omiten
o la redu
cena
circunstancias
mas regulares.
Por
tiltimo nosotros
debemos
abadirque
si creemos
posible
el
episodio
de la captura
deTenesOya
VidinaqUems
adelante
se relatacon
su
rescate
y su fuga de nuevo para estar al lado del cristiano
que la enamor6,
nada nos impide
el suponer
que ms
de un islefio,
por haber estado entre
los
castellanos,
conocía
y dominaba
la lengua
de stos;
sin descartar
tampoco
la apariencia
milagrosa
del hecho,
naturalmente
24 de junio de 1478. En la madrugada
de aquel memorable
día
habian
llegado al Puerto
de las Isletas
las naves que portaban
a Bermudez,
Rej6n,
Jaimez
de Sotomayor
y demás
personajes
que tanta
relevancia
habrían
de adquirir
en la conquista
definitiva
de la isla Gran Canaria.
La
intenci6n
de los conquistadores
era tomar
tierra
n la bahÇa de Gando,
pero habiendo topado primeramente
los pilotos
aquMla,
mplia
y cubierta
a
los vientos,
decidieran
desembarcar
allí y hacer luego el recorrido
hasta
el Este
a travs
de las montabas
y las selvas
y as
reconocer
ms
detalladamente
los parajes
insulares.
El sol radiante
iluminaba
la mafiana desde un cielo azul puro,
unas aguas bonancibles
y transparentes
en tonalidades
ambarinas
y prestaba
violceos
tintes
a las, riscadas
e impresionantes
montabas
que cortaban
el
horizonte
por el Oeste,
hacia
el Sur. Grandes
masas de verdor
espeso e
intrincado
corrían
desde las faldas de los montes hacia las costas,
sobre
saliendo
las grciles
y esbeltas
siluetas
de numerosas
palmeras.
Anclados
en las quietas.aguas
de la acogédora
baMa mecÇanse
suavemente
los navÇos
de albas velas:, arriadas
a la saz6n.
HaMan oído los castellanos
malianera
misa oficiada
por el den
Bermudez
en el lugar en que ms tarde se levantaria
la iglesia
de Nuestra
Sefiorade
la Luz. Marchaban
todos guardando
ligero orden de combate
por
si los audaces
nativos,
sin haber hecho acto de presencia
todavía,
surgie
sen en repentino
gesto belicoso
de entre
aquellas
vaguadas,
barrancos
y
lomas
recubiertas
por tropical
vegetaci6n.
Ondeaban
al aire,
impulsados
por suave brisa marina,
las banderas
y estandartes
de Castilla
y ‘Aragbn y
brillaban
fugazmente
los aceros
de bruhidos
cascos
y escudos,
espadas,
picas
y vallestas.
Delante,
a caballo,
iban Juan Rej6n,
el den
Bermudez,
el
Alferez
mayor
y el resto
de los capitanes
y principales.
Seguanlos
un
cuerpo
de caballería
y por £dtimo,
cerrando
filas,
los infantes
con las
armas
al hombro.
Caminaban
por prolongado
arenal
siguiendo
el curso del
litoral,
hacia
el Sur.
Todas
a Lina mostraban
su admiracibn
ante los
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parajes
tierras

que sucesivamehte
descubren,
tan en contraste
con los de sus
peninsulares.
El capitn
Rej6n hablaba
con sus m&s cercanos
acompañantes.
—Asf pues,
¿ni restos
existirn
de esa famosa torre en Gando?..
—SegCin las noticias
llegadas
hasta
la Corte,
parece
ser que hace años
fue destruida.
HabÇala mandado
construfr
el señor de Lanzarote,
don Diego
de Herrera,
tanto para
fortaleza
como para
oratorio
adecuado
en donde
atender
a los gentiles
de estas tierras.que
se convirtiesen.
a nuestra
Santa
Religibn;
pero los canarios
la derribaron
al poco tiempo.
Don Juan
Bermudez
podr
relataros
algun dato ms
pues conoce mejor las islas.
._Sf, sf. Ya. nuestro
de
me puso un tanto al corriente
de
c u r i o s as
incidencias
de estas lejanas
e ignotas tierras,
¿no es así? . .
—Efectivamente,
capitn.
Y ms
he de contaros
todavía
con la ayuda de
Dios para
vuestro
buen provecho.
Os repito
que creo sea Gando el lugar
ms
favorecido
para
hacernos
fuertes
y arrancar
desde tan estratgico
punto
con la deseada
conquista
definitiva
de la Gran Canaria.
—Sabeis
que soy de vuestra
misma
opini6n
‘y espor ello que ahora nos
dirigimos
allí siguiendo
vuestras
indicaciones.
Aunque
voy creyendo
que
estos
terrenos
que estamos
cruzando
tampoco
serian
ruines.
-!Capitn!
. . .Mirad
ahÇ delante..
.Parece...
Una mujer!
Una canaria,
no cabe
duda. ! Vos mismo,Diego
de Merlo!
Traed
aqur á esa mujer, cuidando de que no se escape.
Ante los castellanos
surgiera
una mujer de mediana edad ,ataviada
.-!

con largos sayos decuero
y que,adeducirpor
su actitud,deseaba
hablarles.
Al acercrsele
uno de los hombres
a caballo no hizo ademn
de retroceder
y,por
el contrario,
caminb
ligera
unos pasos
detenindose
ente el propio
Juan Rej6n.Alz6
éste con la diestra
la espada.
—! Alto’‘Alto
todo el mundo’Veamos
que, es lo que pretende
esta
indrgena.
.
.
—Tened cuidado, c’apitn .Puede
allegarse
a nosotros
con algin malvado
fin.
creo tal . Ciertamente,
parece
inofensiva.
¿ Que deseais,
mujer?...
—No entderi
nuestra
habla.Llamar
a...
—No és ñ’ecesario
que ‘se llame a nadie, señor .Conozco
vuestro
lenguaje.
—!Por santa
Ana,mi
bendita patrona!
. . .Hablais
castellano?...
Esto es
algo extraordinario.
—Si hablo, ¿eñor;
y. vengo,señor,
para advertiros
que no debeis de seguir en
vuestra
maráha
hacia Gando.
‘
-!Voto
a...!
¿Que decs,mujer?...
—Los canarios
ya conocen
vuestra
arribada
a la isla y vigilan desde esas
montañas
la rdaicha
que realizais
.Se preparan
para atacaros
en el trmino
de Jinamar,
en, los. angostos
pasos que por al11 habreis
de recorrer
.Debeis
de preveniros
buscando
entes un lugar adecuado
para guareceros
mientras
os aprestais
ms
cohvenientemente
para el buen logro de vuestros
fines.
- ! Por
santa Ana! . . . ¿QLteis
,caballeros?
Esta mujer ha hablado sabiamente,
de ser cierto
que los canarios
nos ésperan
áinboscados.Esto
es portentoso.
Y, decidm.e,buena
mujer.
..
Conoceis
algun sitio adecuado
como el que
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sugers?
—Hay uno muy cerca de aquí . Seguidrne
y es lo mostrar6.
—!No hagais
tal,
señor
don Juan Rej&n! ...
Bien pudiera
tratarse
de una
celada.
—!Humm!
...
¿Vos que decís a ‘esto, señor de6n?.
—Yo, .. . Crao que, caminando
prevenidos
como hasta ahora,
nada se debe
de temer.
Si aquí nos preparasen
los canarios
alguna emboscada,
¿nos
pondría
por ventura
sobre aviso esta indígena
cual lo ha hecho?
—Decís bien.
Deshechad
escríipulos,
señor Alferez
mayor.
La seguiremos
hasta
ver a donde nos conduce.
! Adelante,
por Santiago!
Y el cuerpo
expedicionario
reemprendi6
la marcha
llevando
como
guía a la singular
canaria
qui6n, tras recorrer
un corto trecho
por
la playa,
se detuvo.
—Aquí es el sitio.
¿Veis ese pequeño montículo
recubierto
de palmas?
Es el lugar m6s apropiado
para lo que deseais
pues teneis el mar a vues
tras espaldas
y merced
a ese arroyo
que lo contornea,
contareis
con aguas
abundantes
y frescas.
—Que
os parece,
mis leales?
. . .
Es en verdad
maravilloso
el paraje
y
estr6tegicamente
situado porque,
entre otras
ventajas,
dominaremos
desde
61 el terreno
circundante
a la perfecci6n
. Debo
agradeceros,
buena mujer.
Pero,
¿ en donde est6 la canaria?,
Había
des ap are ci do sin que ninguno
de los presentes
lo
advirtiese.
Después
de breve e infructuosa
bíisqueda
y todavía
desconcer
tados
echaron los castellanos
pie a tierra
recorriendo
desconfiados
la zona,
hallando
tan solo en medio
de la frondosa
arboleda
algunas
viviendas
de
los isleños,
vacías
totalmente.
Calmados
los recelos
acerca
de alguna posible
jugarreta
de la
canaria
examino’se
detenidamente
el sitio,
maravillndose
de 61 y del buen
acierto
con que se les indicE,. Crecían
allí en abundancia
las palmas,
los
dragos,
las higueras,
los lentiscos
y los sauces
al pie del arroyo
de aguas
susurrantes
y frescas
Al poco rato reunía
Juan Rej6n a todos los- hombres:
—Tengo para
mí qué aquella
mUjer canaria
no era tal sino mi venerada
santa
Ana, que se nos apareciE,
milagrosamente
para
así ayudarme
y
ayudarnos
a todos en esta grande
empresa
en que nos hallamos
empeñados.
En este maravilloso
lugar plantaremos
nuestras
enseñas
y estandartes.
Alrededor
de los pendones
de Castilla
se alzar6 nuestro
campamento
fijo
y ser6 desde aquí desde donde d6 comienzo
verdadero
la total conquista
y
posesi6n
de esta ind6mita
isla para nuestros
muy nobles y poderosos
reyes
Isabel
y Fernando.
En una de esaschozas
erigiremos
iglesia
a éanta Ana
y con troncos,
piedrás
y barro
formaremos
lo que se llamar&
por siempre
el Real de Las Palmas.

la mujer
ocasional

Otra
versibn,
recogida
pór
y sus misteriosas
apariciones
consejero
de Rejbn un anciano

diferentes
cronistas,
nada dice de
y desapariciones
sino que fue el
pescador
isleño, atrapado
por las
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CAPITULO

XXV

LabatalladelGuiniguada.
Se
suceden
en la Gran
Canaria
las peripecias
rns
her6icas
centrado
el poder real de Castilla
en la conquista
de la isla.
Juan Rejbn acaba de levantar
sus pendones
en lo que denomina
el Real de Las Palmas,
fortificndose
convenientemente,
con intenciones
claras
de atácar
sin tregua
y de defenderse
de los isleños,
buscando
su
completa
sumisi6n
Los
canarios,
siempre
ind6mitos
y valerosos,
andan iltima—
mente
des con ce r t a do s y un tanto
temerosos
del despliegue
blico
desarrollado
en esta ocasi6n
por los invasoxes.
Es potente y numeroso
el
armamento
desembarcado
y espantables
las bestias
llamadas
cab al los,
nunca
h.ssta entonces
vistas en la isla, No obstante,
su ardor combatido
y
el amor sagrado
hacia
su patria
logran imponerse,
decidindose
a atacar
una
vez ms
al extranjero,
como
tantas
otras
lo han hecho,
saliendo
siempre
victoriosos,
en tales. encarnizadas
peleas
llevadas
a cabo en aras
de su libertad.
Ante
el peligro
com1n,
noblemente
se salvan
las diferencias
existentes
entre
los dos reinos
en que a tan importantes
fachas se divide
la isla.
El esforzado
Doramas,
el astuto y arrogante
Doramas
que por su
bravura
e inteligencia
se proclam6
regente
del reino de Telde a la muerte
de su guanarteme,
busca
ahora
y logra
la reconciliacibn
con Tenesor
Semidan,
de Gldar
.Y desavenencias
y resquemores
quedan olvidados
o,
por lo menos,
arrinconados
en lo ms hondo de las. almas’.
Rpidamente
se forma
un confederado
ejrc.ito
isleño y es su
general
Dorarnas,
el que odia
a muerte
al ex t r an j ero , tal vez con
rec6nditos
rencores,
tanto
por la osad
a que representa
el pretender
tozudamente
posesionarse
de Tamaran,
la isla de sus mayores,
como por
llegar
a perturbar
su vida en un momento
en que triunfa
su astucia
a la
par que su valentf a y ha comenzado
a paladear
las mieles
de saberse
el
ms
poderoso
en toda la redondez
de su tierra
insular,
l,
nacido pobre
y humilde
trasquilado
pastor.

habindose

Juan Rej6n,
sabedor
de la concentración
de fuerzas
isleñas,
se prepara
adecuadamente
y envf a luego a un emisario
intrprete
que trate
de cominar
a la rendici6n
absoluta
para evitar males mayores
—! Canarios!
. . .
Mi señor,
el capitn
don Juan Rej6n,
me envfa a vosotros
con el siguiente’
mensaje:
Nosotros
somos
envia3os
de nuestros
Sefiores
los
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Católicos
Reyes,
doña Isabel y don Fernazdo
y venimos
a estas islas para
que, en entregándoos
vosotros
y convirtiéndoos
en cristianos,
esteis
siempre
bajo
su poderío
y nuestra
varda
y ampáro.
Y así nadie ós inquie#ará
y
permanecer
eis siempre
quietos
y felices
en vuestra
tierra,
con vuestras
mujeres
y vuestros
hijos; vuestros
ganados y vuestras
haciendas...
Todo
6sto si os entregais
a discreci6n
y pasais
a profesar
nuestra
Santa
Religi6n.
Si, por el contrario,
no haceis
caso y persistís
en vuestras
ideas
de rebeldía
e insumisj6n,
...
! Hemos de perseguiros
hasta que os matemos
a todos o, prisioneros,
os embarquemos
y saquemos
de la isla! ...
¿ Que
contestais,
canarios,
a esta proposici6n?...
Doramas,
al frente del Sabor reunido,
es el que habla.
Dice:
—Nosotros
estábamos
tranquilos
en nuestra
isla. Porque esta Tamaran
es
nuestra
y solo nuestra
como así lo fue antes de nuestros
padres
y, antes
aun, de los padres
de nuestros
padres.
Y vosotros
venis a sojuzgarnos,
a
matarnos
o a echarnos
de ella sin derecho
alguno...
Pero,
hablais de
inatarnosatodosode
arrancarnos
de aquí si nonos
entregamos
en vuestras
manos...
Bien.
!Mañana llevaremos
a vuestro
campamento
la respuesta
a
tu mensaje!.
Y la respuesta
para los castellanos
llega al alborear
del nuevo
dra.
Contingentes
de guerreros
vociferantes
y enardecidos,
ms
de dos
mil canarios
p e r trechado
a de palos,
piedras
y gruesos
bastones
y aun
algunas
espadas
y lanzas
tomadas
a los ex t r an j eros
en anteriores
escaramuzas,
descienden
las laderas
colindantes
de la vega del Guiniguada,
convergiendo
hacia el Real.
El caudillo cari ario ha arengado
a los suyos con frases
incitantes
que proclaman
un absoluto
odio al enemigo:
—Ese puñado de extranjeros
que veis ahí encerrados.
es a.quella misma
casta
de hombres
crueles
que inquietan
y peturban
porfiadamente
nuestra
pátria
cien
años haeé.y
a quienes
en más de doce batallas
hemos
vencido.
Son
aquellos
que tuvimos
presos
en el cerco de .Ga’Jdar, como las sardinas
en
las
mallas
de nuestras
redes
de junco y cuyas fortificaciones
demolimos
en Gando...
Son
aquellos
que siempre
nos han hablado de un guanarteme
poderoso,
que los envía a robar nuestra
tierra y de una religión
santa que
noloshacemejoresquenosotros.
!Ya es tiempo de que acaben de salir bien
escarmentados
de su lo cura
y de poner para siempre
nuestra
libertad,
nuestras
mujeres
ynuestros
hijos al abrigo de la insolencia!...
Acordómonos
del
Gran Artemis,
que murió pel eandocontra
ellos...
!Adelante
canarios,
hasta la muerte!.
Juan
Rej6n es un buen y esperimentado
guerrero,
un caudillo
avezado
a los lances
de la guerra;
y en extremo
prudente.
Previamente
centinelas
y espasle
comunicaron
las agrupacio
nes de las cuadrillas
indígenas
que se han estado formando
m&s all
de las
montafíetas
que rodean
el Real.
Ha sabido interpretar
Ja respuesta
dada a
su mensaje
de rendici6n.
Aal que mantuvo
el campamento
toda la noche
en vigilante
vela, temiendo
el ataque que al amanecer
se realiza.

—129—

Carlos Platero Fernndez

D&comienzolabatalla
en las cercenf as del cauce del Guiniguada
cuyas
aguas
cristalinas
pronto
se enturbien
con la sangre
generosa
que
se derrama.
Los canarios
que atacan por el Sur van al mando de Doramas;
guayres
tan famosos cómo Maninidra
y Autindana
tambin
dirigen
cuadrillas.
Todos
luchan
con denodado
esfuerzo
por el ideal elevado
de la libertad.
Pero
los castellanos
saben contenerlos
y rechazarlos
porque estn
mejor
preparados
para esta clase de refriegas
a campo descubierto.
Procedente
del interior
del campamento
fortificado
hace su
aparici6n
la gente de a caballo al mando del den
Sermudez.
El estandarte
castellano
lo porte Alonso Jaimez
de Sotomayor
y la infantería
es dirigida
por Alonso Fernandez
de Lugo.
Los
islefios
todavfa
no familiarizados
con las bestias
que
desconocen,
retroceden
un tanto
en sus avances,
pese
a los iracundos
gritos
de Doramas
y Maninidra.
De pronto
caen por el lado Norte
los restos
delasfuerzas
canarias
con los guayres
Adargoma,
Tazarte
y Bentagu&yre
al frente.
Hay un momento
de confusi6n,
ahora entre las huestes
caste-.
llanas
ante estanueva
y numerosa
avalancha
de enemigos;
y algunos
soldados
comienzan
aretirarse
hacia la seguridad
del Real pero Juan Rejbn, seguido
de unos cuantos,
se adentra
en la lucha temerariamente
rompiendo
por los
canarios
de tal forma que todos sus hombres
recobran
brfos.
Y la pelea
se recrudece.
Durante
ms
de tres horas el resultado
de la contienda
parece
dudoso
a ambos
bandos
mas,
poco a poco, inexorablemente,
c o n t r a la
cantidad
de los islefios se impone
el armamento
y arrojo de los conquista
dores
castellanos.
Un lance sonado que viene a sumarse
a favor de Castilla,
decide
por
fin la cruenta
batalla.
Adargoma,
guayre
de Gldar,
pelea como un
valiente
sobre
los valientes
que es y a su alrededor
se vt formando
un
mortal
y temible
cerco.
El capitn
Juan Rej6n,
advirtindolo,
acude al
quite
y traba particular
combate
con l; logra por fin hincar
la punta de su
lanza
ón uno de los muslos
de su enemigo
que, asf malherido,
se viene al
suelo.
Es aquf cuando
la balanza
de la pelea se incline
ya definitivamente
en favor del invasor
pues comienza
a cundir
el desnimo
entre las filas
canarias
que dan por muerto
a uno de sus ms
esforzados
adalides.
Y pese a los es p en to sos
gritos
y rabiosas
acometidas
de
Doramas
y dos o tres jefes mas, los islejios
se van retirando
poco a poco,
quedando
la victoria
por Castilla.
Este
memorable
df a mueren
cerca
de trescientos
indfgenas
y
son numerosos.
los heridos.
De los castellanos
han caf do para
siempre
unos diez soldados
y hay de veinte a treinta
heridos.
Nada se consigue
con que Doramas,
all& en las escabrosidades
de las montaFías,
ruja y llore de impotencia,
destrozndose
el cuerpo
de
atleta
contra
arboles
y rocas
en explosi6n
de furor...
No importa
que
todos
los islefios
se juramenten
una vez m&s para
defender
a Tamaran
hasta
la muerte .
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La victoria
es rotunda
para los castellanos
y es tambin
el
del fin de una independencia
de siglos tenazmente
defendida.
Con
guerrero
da comienzo
la ofensiva
verdadera
para sojuzgar
a los
ofensiva
constante
y efectiva
que v& a terminar
con las Capitula
A n site,
cinco o seis
aflos m&s tarde
y la con si guien
t e
definitiva
de Gran Canaria
a la Corona de Castilla.

Los castellanos,
contentos,
se han recogido
al Real de Las
Palmas
llevando consigo comoprisioneros
a algunos
canarios
heridos
entre
los que se encuentra
Adargoma
quien es especialmente
curado
y atendido,
terminando
por bautizarse
cristiano
a propia
voluntad
y posteriormente
enviado
a Castilla
en donde ser
conocido
y admirado
por sus prodigiosas
fuerzas.

acaeci6
conquista

El hecho de armas
que acabamos
de relatar,
se supone
que
sobre
el 30 de junio de 1478 y se conoce en la historia
dela
del archipilago
canario
con el nombre
deBatalla
del Guiniguada.

CAPITULO

XXVI

JuanRej6n.eldenBermudezyPedrodelAlgaba,
Para escribir
el presente
capftulo
vamos a procurar
limitarnos
a transcribir
o hacer
estractos
de lo que sobre
personajes
como Rej6n,
Bermudez
y el del Algaba traz6 el polfgrafo
isleño Viera y Clavijo:
Los
canarios
que hacían la guerra
a los espafloles
tuvieron
por
auxiliares
a los portugueses.
Porque habiendo
roto la corte de Lisboa
con
la de Castilla,
por defender
los derechos
de la desgraciada
hija de don
Enrique
IV, y aun por los celos con que veía las que llamaba
usurpaciones
de las Canarias
(que siempre
consideraba
como piezas
del Africa
pertene
cientes
a las conquistas
de Portugal),
determinó
aliarse
con la de G.óJdar
y armó siete carabelas
bien provistas
de tropa y municiones.
Era el intento
convinarse
con los canarios,
para expulsar
a los espafloles
del país y luego
apoder.rse
de él a su salvo.
Como este armamento
se dejó ver sobre las’costas
del Agaete
en el territorio
de GJdar,
creyeron
los isleílos
que acaso sería algén
destacamento
sacado del campo del Guiniguada
y destinado
a incomodarles
por allí. Así,
no arrimaron
las armas
hasta
que los intérpretes
de los
portugueses
les dijeron que en caso que quisieran
obrar deacuerdo
con ellos
contra
los espafloles,
se obligaban
a echarlos
del país.
Los
canarios
y los po r tu g u es es
efectuaron
un tratado
y
proyectaron
atacar
el Real; los isleños
por tierra,
los lusos,
con su
potente
escuadra,
por el mar.
Juan
Rejbn,
al di vis a r los navÇos
empavesados,
tocando
clarines
y disparando
sus armas
ofensivas,
no dud6 fuesen portugueses,
c re yendo
as’i mismo
conocer
sus designios.
Coloc6 200 hombres
en
emboscada
tras dunas de arena
y matorrales
de cardones,
aulagas
y
tabaibas.
Habfa aquel da fuerte
viento,
el mar estaba
encrespado
y el
desembarco
se realizaba
lentamente,
factores
que ap rovecharon
los
castellanos
para atacar
al nuevo invasor
con tal fmpetu que a poco hablen
ruerto
o hecho orisioneros
a la mayoria
de sus enemigos.
Las carabelas
forcejaron
cuando pudieron
para acercarse
a su
socorro,
pero la violencia
del temporal
quq se habla desatado
les oblig6 a
alejarse
del puerto
Los canarios
apostados
cerca
del Real observaban
el movimien
to de tropas
desplegado
y presentian
que algo no andaba conforme
a sus
planes
y deseos;
absteniendose
de intervenir
enviaron
unos batidores
de
espias
a recorrer
el campo
de la presunta
batalla.
Pero estos hombres
cayeron
en podei’ de los castellanos,
retirndose
al cabo los canarios
sin
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pelear
y confesando
los prisioneros
la alianza
Poco
antes
estableida,
noticia que desde entonces llenó a Rejón de mayores desconfianzas y le
determinó a hacerles menos genero sam entela guerra, talndoles las mieses
y los higuerales, roMndoles las ovejas y cautivándoles los hijos.Los
portugueses
intentaron nuevos desembarcos en la isla infructuosamente y
los canarios se fueron retirando de los conquistadores, sin atreverse a
descender
a las llanuras, contentos con dejarse ver en cuadrillaspor los
cerros
más altos o con hacer por las noches algunas tímidas irrupciones
contra los que se fortificabanmás y más.
El den
Bermudez
comenz6
a intrigar
reiteradamente
contra
Juan Rej6n pues para l habf a varios
motivos
que lo empujaran.
Hacf a casi un año que los castellanos
no recibf en suministros
de Castilla
y las correrfas
por la isla eran cada vez menos productivas.
El jefe militar
ya no participaba
sus proyectos
al eclesistico...
Acusaba
a Rej6n de mala administraci6n
y de no saber
operar
con las tropas
que
languidecfan
después
de la clara
victoria
sobre los canarios
en la batalla
del Guiniguada,
entre otras cosas.
.Escribió
ala Corte, que se hallaba en
Sevilla,
muchos
capítulos
de acusación
contra el General.
el capitn

No obstante
Juan Rej6n se preocupaba
de aprovisionar
a sus
hombres;
solicit6
y obtuvo
de Fernandez
Trotn,
patr6n
de una carabela
que traficando
recorría
las aguas del archipilago,
algunas porciones
de
bizcocho
a cambio
de la orchilla
recogida
en Gran Canaria.
Pero aquello,
naturalmente,
no era suficiente.
Decidi6 acercarse
a Lanzarote
a solicitar
socorros
de Diego de Herrera.
En aquel tiempo,
unos lanzarotefíos
huidos de la isla después
de
las acusatorias
Pesquisas
de Cabitos,
rogaron
al apitn
castellano
que
intercediese
por ellos ante el señor de Lanzarote,
cosa a que accedi6
aqul.
Y all
se fueron en un navfo, esperando
ser recibidos
y perdonados
los unos y atendido
en su demanda
de ayuda el otro,
mas ño sucedib asL
Sancho
Herrera
los esperaba
ya con unos cuantos
hombres
armados
y al
intentar
el des e mb arco
neg6 toda clase
de ayuda a aquel que acudfa
acompañado
de los rebeldes
que habfan osado alzarse
contra
su poderoso
padre.
Exasperado
pór tal rudo recibimiento,
orden6 Rej6n disparar
la rudimentaria
artillería
del barco cayendo
muerto
en laplaya
un servidor
del de Herrera
asf como malheridos
algunos hombres
ms de los que alif
estaban
armados.
Fue
esta la mecha
del 6dio entre Juan Rej6n y los señores
de
Lanzarote,
mechaqueprenderÇa
la polvora
de traiciones,
muertes
y demes
violencias
en el futuro de varios de los personajes
que allí intervinieron.
Al regreso
de su frustado
viaje,
esperaba
a Rejbn una
desagradable
sorpresa
en el Real de Las Palmas.
Las acusaciones
contra
l
hechas
por el den Bermudez
surtieran
efecto en Castilla
y en un navío
cargado
de tambin
sol i ci t ad os suministros,
acababa
de llegar Pedro
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Fernandez
del Algaba
como nuevo Gobernador
Corte con la severa orden de hacer averiguaciones
que se cursaran
meses
antes...
Así Juan Rejón
el aparente
honor de que el nuevo gob ernader
liesen
a recibir
al puerto
con ot’€5
oficiales...

de la isla,
enviado por la
exactas
sobre los cargos
no tuvo otro consuelo
oue
y el mismo
deán le s

Al día siguiente
convocó Pedro del Algaba todas las personas
de
más carácter
que había en el campo,
para que concurriesen
a la iglesia
de
SantAna,
en cuya asamblea puso de manifiesto
sus despachos
y comisiones.
La conclusión
de la arenga que les hizo fué la siguiente:
La reina, nuestra
seflora,
me envía al teatro de estas conquistas,
con unos
fines propios de su real piedad; solo vengo a conservar
en medio de vosotros
la buena
armonía
y la concordia.
No se ha de decir que unos vasallos
tan
fieles
a la corona y unos cristianos
tan ansiosos
de promover
entre estos
gentiles
la verdadera
religión
deslucen
su fá y su lealtad con disenciones
pueriles.
DiQs, la reina,
la con qalsta,
vuestro
propio honor y la gloria de
vuestras
armas están pendientes
de la moderación
de vuestras
pasiones.
Este discurso,
que solo respiraba
dulzura,
fué seguido
de la más
horrible
discordia;
y el mismo
que hablaba de las ventajas
de la paz tan
elocuentemente,
se confederó
con el deán (que debía de dar el primer
ejemplo
de mansedumbre)
para oprimir
a Juan Rejón.

El
con

de&n y el nuevo

gobernador

invitaron

a Juan

Rej&n a comer

ellos

Luego
que se concluyó
la comida y pasaron
a la torre con pretesto
de conferenciar
acerca
de las operaciones
de la campafia próxima,
se llegó
elgobernadoralgeneralyai
mismo
tiempo se dejó ver su guardia
que hasta
entonces
había estado oculta y tomándole
el puflal que traía a la cinta,
1e
dijo estas palabras:
—!Daos a prisión
en nombre
de la reina!
El general,
cónsiderándose
solo y desarmado,
no hizo la menor
resistencia
sino que, quitándose
prontamente
la espada,
la puso en manos
de su enemigo,
quien le hizo echar unos pesados
grillos
diciendo:
—Así es como se debe tratar a los locos.
Tras
realizar
un furioso
y r&pido proceso,
. ..
le pasaron
una
noche a bordo de una carabela
y le remitieron
preso a Sevilla.
En el Real de Las Palmas,
Pedro
del Algaba que habf a acudido
a solventar
diferencias
y las avivara
y ahondara
mas,
intentaba
gobernar
como mejor sabfa,
asesorado
y fustigado
por el belicoso
den
Juan Rj6n
vejado,
ofendido,
presentaba
en Sevilla
sus quejas,
habiendo
sido conducido
hasta
alif como
si de un vulgar facineroso
se

tratase
La inactividad
de las t ro p as
luces
perjudicial.
Para
tratar
de mantener
Bermudez,
habindose
enterado
por
espias
Galdar,
Tenesor
Se mi d an y el regente
concertada
una entrevistapor
los montes
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sorpresivamente
para lo cual hizo caminar
a sus hombres
durante
toda
una noche;
pero la sorpresa
la recibieron
los castellanos
puesto
que el
caudillo
Doramas,
prevenido
y en hbil
emboscada
les permiti
avanzar
y cansaise
sobre
la e s.c ab ros i d a d del terreno
y cuando lo considera
conveniente
lanz6 a sus guerreros
en repentina
y feroz acometida.
Los castellanos,
queno esperaban
el ataque,
iniciaron
prudente
retirada
sin ser inquietados
por los islef’ios.
La estratgia
de Doramas
solicitaba
el tener al invasor
completamente
a su merced,
pero en el lugar
previamente
elegido,
que era el conocido
por Satauce,
cerca
del actual
San
Lorenzo,
junto a las cuestas
de Tenoya.
Allí volc6 el jefe isletio al
resto
de sus hombres
y los castellanos,
desmoralizados,
sin un capitn
que eficazmente
los dirigiera,
se vieron y desearon
para poderse
evadir
del
cerco
que a su alrededor
se estableci6
amenazante.
Las espadas
y las
lanzas
y picas
no eran suficientes
para
detener
el alud de enemigos
que
con palos y piedras
acosaban.
Un grupo
de unos cincuenta
castellanos
trat6
de elegir
lugar
adecuado
desde
donde poder corresponder
con ventaja
al airado
ataque
pero fue sorprendido
y cerca.do
muy pronto por ms de doscientos
indígenas
y m&l lo hubiesen
pasado sus componentes
si Lope Hernandez
de la Guerra,
bravo soldado,
no advirtiese
el caso y supiese
detener
a los que sin pensar
m&s que en ellos mísmos
ya huían francamente
hacia las zonas del litoral
en que les aguardaba
la seguridad
del Real.
—!Compaíieros y amigos!... Mirad en que estado se encuentran algunos de
losnuestros. ¿Es que vamos a dejar morir a ese valeroso grupo sin acudir
en
su socorro “
se dijera tal cosa deJos castellanos!... No.
corramos
más como las liebres delante del cazador. !Ataquemos a estos
salvajes con el valor de que siempre hemos hecho gala... !Sús y a por ellos,
amigos!. ..
Y fue el primero
en avanzar
contra
los isleflos,
espada
en
ristre.
Los demás conquistadores
lo siguieron
con tal ímpetu y entusiasmo
que ro mp i e ron
las filas
enemigas
y el cerco,
salvando
así ‘a sus
compaíjeros
de armas.
En Sevilla,
..
Hallando los comisarios
dela conquista
que Rejón
había sido arrestado
injustamente,
no tardaron
en declararle
buen ministro,
le
continuaron
en su empleo de Capitán General y expidieron órdenes para
que se aprestasen cuatro navíos bien provistos y equipados, al mando de
Pedro Hernan des Cabrón, vecino y regidor de Cadiz.
Acompaflaban
al general,
adem&s
del mencionado
Pedro Her—
nendez,
el recin
nombrado
obispo del Rubic6n don Juan de Frías,
Esteban
Prez
de Cabitos
y un alcalde mayor nombrado
por los Reyes.
Pero
en el Real de Las Palmas
Juan Rej6n fue rechazado
por
Pedro
del Algaba,
quien afirmaba
que sin una orden escrita
de la reina no
podía admitirlo
en la isla.
Y en efecto, Juan Rejón tuvo que volver a verse con el asistente
de Sevilla y a referir al cronista sus desventuras.

CAPITULO XXVII
BatalladeTirajana.MuertedelAlgaba.Aventuradeunosprisioneroscas
tellanos..
A trav6s de lo que dejamos escrito ya dimos a conocer el estado
en que se encontraba la conquista de Gran Canaria.
En el Real de Las Palmas intrigas,
traiciones
y desavenencias
diversas
entretenían
a los capitanes castellanos,
permaneciendo
casi por
completo
inactiva la tropa, cosa que sabían aprovechar bien los canarios
ya escarmentados,
para ap re st a r se mejor en sus ñaturales
refugios,
siempre
ind6mitos,
valerosos
y decididos a defender la libertad de la isla
hasta el total exterminio de su raza si necesario
fuese.
Otra memorable
batalla,
entre las varias que se llevaron por
aquellos tiempos a cabo muy espordicamente
en los reiterados
intentos
de tratar de sojuzgar a la i n d 6 mit a Tamaran,
fue la desarrollada
por
tierras
de Las Tirajana.s.
Mientras
Juan Rej6n de nuevo había de emprender
viaje a
Castilla
para solicitar
Reales Cdulas que lo acrditasen
y amparasen de
sus e nc o n a dos enemigos, se de ci di 6 en el Real, después de algúnas
controversias,
que las tropas castellanas
acantonadas en la isla atacásen
a los canarios por el Sur, intentando así continuar con los atosigamientoe
y escaramuzas
y tambi6n con la idea de recabar en secuestro
próvisiones
de víveres de las que habitualmente
se andaba escaso.
A tales efectos
salieron
de las Isletas dos naves al mando del poco antes llegado de la
P en í n su 1 a capitn Pedro Hernandez
Cabrbn que, después
de navegar
costeando,
atracaron
en una dilatada playa, entre las puntas de Arinaga
y Gando..
Los canarios,
en tal ocasi6n bajo las 6rdenes de Faya, ultimo
Faycan de Teide, en cuanto divisaron el contingente armado que avanzaba
cruzando
las des6rticas
tierras,
se retiraron
estrat6gicamente
al interior
de las cercanas
montañas,
preparando
de tal modo una de sus cl6sicas
tcticas
de emboscadas,
dejando en su aparente huida buena cantidad
de
cerdos,
cabras y ovejas adems de un pequeño dep6sito de quesos, cebade,
gofio e higos secos, todo lo cual muy p ron t am en t e se apropiaron los
invasores
alborozados.
Ante el buen comienzo de la empresa el capit6n Pedro Hernandez
se dispuso a avanzar con su pequeño ejrcito
lleno de audacia para caer
implacablemente
sobre los isleños que presentía
en temerosa fuga por los
contornos.
Un canario de ar”ellos que ya bautizados’ se tornaran en guías
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y aliados
e int6rpretes
de los castellanos,
habl6 al capitn:
—Se?ior,
oídme...
Dmonos
ya por s a ti s fechos
con las provisiones
recogidas.
Ahora,
en estas zonas de barrancos,
no caben de nuestra
parte
los ataques
por sorpresa.
Mis paisanos
est&n ocultos
ahí enfrente,
espían
todos
nuestros
movimientos
y, no lo dudeis,
sern
ellos los que se nos
echaran
encimá en cuanto nos adentremos
por ese barranco.
La respuesta
a esta sugerencia
prudente
fue ir6nica y arrogante.
—Serí a en verdad
necio el retirarse
ahora.
Hemós venido,
no s6lo con la
idea del aprovisionamiento
sino tambin
la primórdial
de atacar
y
escarmentar
a esos rebeldes
para así demostrarles
una vez ms nuestra
fuerza.
—Mirad,
se?ior,
lo que haceis...
Retirmonos
hacia la playa y a los navíos
antes
de que sea de mas i a do tarde...
Vos no conoceis
todavía
a mis
paisanos.
Ni al gran Doramas
que los manda.
—Poco tiempo
llevo en la isla ciertamente,
amigo mío. Pero en verdad
te
digo que no me van a asustar
unos salvajes
que andan desnudos...
!Avan—
zaremos
ahora mísmo por esas lomas y haremos
un buen escarmiento
con
el enemigo!
...
Que regresen
unos
cuantos
a los barcos
con todas las
provisiones
recogidas...
Los demás,
!Preparados
para dar una buena zurra
a estos salvajes!
...
!Adelante,
mis leales!.
Ms
le valiese
al jefe castellano
prestar
oídos a las sensatas
palabras
que el aliado
canario
le dirigiera.
Y tambin,
mejor le valiese
no menospreciar
el valor de aquellos
salvajes
desnudos.
A poco trecho
del
impetuoso
avance,
ya en los altos de Las
iraj anas,
en fu re ci dos
los
canarios
al advertir
y con t e mp 1 a r la osadía
de la tropa invasora,
se
lanzaron
con tal ímpetu
sobre
ella con la gritería
acostumbrada
que en
poco tiempo la victoria
fu total de su lado.
Quedaron
por muertos
una veintena
de castellanos,
cerca
del
centenar
de heridos
y hubo unos ochenta
prisioneros.
El mismo
Pedro
Hernandez
recibi6
durante
la refriega
tan
certera
pedrada en la boca que allí mismo perdi6 todos los dientes y muelas.
Renegando
de los salvajes
desnudos,
aquel militar
de fortuna
nunca
ms quiso saber
de ellos ni de latan
ansiada
y cacareada
conquista.
Y en el primer
navío que sali6 para Sevilla
partib
J,fastidiado
y sin
dientes,
como dice Viera y Clavijo al referir
y comentar
esta noticia.
Juan
Rejn
lleg& una vez ms a Gran Canaria
en una noche de
mayo
de 148O;.se ocult6 en casa de Esteban
Pérez
de Cabitos,
buen amigo
suyo recientemente
domiciliado
en el Real y, al día siguiente,
en la iglesia
de Santa
Ana entra
con sus partidarios
sacando
luego a empellones
de
aquel sagrado
lugar al del Algabá,
que.. .fue arrestado
y recluso
en la t
rre con los mismos
grillos
y dentro de la misma pieza en que ói había en
cerrado
poco antes a Rejón.
7mbiénse
aseguró
inmediatamente
la persona
del deán Bermudez
y las de sus principales
faccionarios.
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El gobernador
fue luego procesado,
acusado
de .trador
por
haberse
secretamente
entendido con el portugus
tras percibir
dineros
para
una hipo t tic a venta disimulada
de la isla. Se le condenb a muerte.
Y
perecib
un amanecer,
ahorcado
o decapitado.
. .en
medio de la plazuela
que
hoy es de San Antonio Abad.
El den Ber’-qudez
fue desterrado
de inmediato
a Lanzarote.
(de donde no debi6 faltar nunca).
Entre
tanto,
¿Que suerte
po&a esperar
a los ochenta
hombres
caÇdos prisioneros
de los canarios
en lapasada
refriega
de Tirajana?
Acerca
de la aventura
que Vivieron estos castellanos,
cuntase
un episodio
muy interesante
aunque discutida
su veracidad.
Parece
ser que pasados
ya bastantes
días desde la batalla
ganada,
los islehos,
preocupados
ante la escasez
de alimentos
que
cada
vez era ms
notoria
dadas las batidas
que por los campos
realizaban
las
tropas
invasoras,
deliberaron
con su jefe Doramas
acerca
de esta
cuesti6n:
—Y esta es la situaci6n
actual.
Nuestras
reservas
de comida se agotan y
con la guerra
en que nos hallamos
metidos,
resulta
ms
difícil el reponer
las.
Como guayre
de este distrito
de Las Tirajanas
soy de la opini6n y
propongo
que deMamos
conceder
la libertad
a los prisioneros.
No podemos
seguir
alimentndolos
mientras
los nuestros
carecen
de comida.
-Lalibertad?
. . .No,
Armidelacocon..
!Lamuerte!
...
!El ajusticiamiento
de todos ellos como escarmiento!
.
. Mandaremos
a su cuartel
las óabezas
de estos
hombres
para
que allí vean el fin que a todos les espera,
de
persistir
en sus ataques
y aGn en su presencia
en la isla.
—Por.
qu
hemos de mancharnos
ms
de sangre
las manos,
Doramas?...
Bastante
se ha derramado.
ya...
—!Por
esa sangre
de los nuestros
que se derrama
lo digo!. ¿Que es lo que
hacen los extranjeros
con aquellos
de los nuestros
que caen en sus manos?
- . .Si
no acceden
a bautizarse
y traicionarnos
a los dem&s convirtendose
en sus aliados
y óriados,
los llevan como esclavos
a lejanas
tierras
o les
cortan
la cabeza
y las exponen
en las murallas
de su fortaleza,
como
muestra
de su crueldad.
! Nosotros
vamos
a hacer
lo mismo
con estos
hombres
que agotan inutilmente
las provisiones
del pueblo de Tamarari!
Es en tan critico
momento
cuando
i n t e r cede
una anciana
sacerdotisa,
madre
de Armide
lacocon,.
muy respetada
de todos.
—!No, I3ijo mío! ...
No te aventures
a tomar
parte en el estrago
de esos
cristianos
porque
de darles
muerte,
sobrevendrri
grandes
desgracias
a
nuestra
tierra.
Doramas,
molesto,
trata
de mantener
su dictamen.
Pero
la
anciana
sigue afirmando
que Alcorac
le indicb que se respete
la vida de los
castellanos.
Y pese a la tenaz oposición
de Doramas,
la máyora
de los
canarios
presentes
cree
en la advertencia
de la harimaguada
que goza de
gran favor entre ellos; y la vida de los prisioneros
es respetada,
concedida
asimismo
la libertad
con una Ciltirna advertencia
de Armide
Iac,con:
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—!Cristianos!
. .
Nosotrosos
devolvemos
la vida y la libertad.
Bien podes
ir a uniros
con los vuestros...
Pero
llevad
en la memoria
nuestras
victorias
y nuestra
forma de obrar para que no torneis
a tomar
las armas
contra
nosotros,
vuestros
bienhechores.
! Libres
sois desde este mismo
instante!
Parece
ser que en el citado
episodio
se hizo uso de una sutil
estratagema
para
contrarrestar
la dureza de Doramas.
Dice Viera y
Clavijo:
El guayre Aimedeyacoan
se compadecía
de aquellos
cristianos
porque
él mismo lo era. Essingularlahistoria
de su bautismo.
Al tiempo
que Diego
de Herrera
enviaba
sus armadores
a Canaria
con el designio
de ejecutar
entradas
y correrías,
consiguieron
éstos sorprender
sobre la costa,
en el
paraje
que llaman los Bañaderos,
tres isleñas
jóvenes
y hermosas
que se
bañaban
en las orillas
del mar como tenían por costumbre.
Una de éstas,
moza
de 18 añós, era sobrina
del guanarteme
de GJ dar e hija de Aimede—
yacoan.
Llamábase
Tenesoya
Vidina y fue bien recibida
en Lanzarote
de la
señora
doña Inés.
Maciot Perdomo,
de la casa de Bethencourt,
se desposó
con ella luego que se bautizó y tomó el nombre
de doña Luisa.
Las
siguientes
octavas,
por su asunto y antigüedad,
pueden no
desmerecer
la atención
del público.
Estándose
bañando con sus damas
•
De
Guariarteme
el Bueno la sobrina,
Tan bella,
que en el mar enciende
llamas,
Tan blanca,
que a la nieve más se empina,
Salieron
españoles
de entre ramas,
Y desnuda fue presa en la marina.
Y aunque pudo librarse
cual Diana,
Del que la vi6 bañar en la fontana,
Partir
se vió la nave a Lanzarote,
Donde con el santísimo
rocío
La bañó en nueva fuente el sacerdote,
De do salió con tal belleza
y brío,
Que con ella casó monsieur
Maciote,
Que el noble Bethencourt
era su tío.
Y de estos dos, como del jardín flores,
Proceden
los ilustres
Bethencoures.
Pero
como el guanarteme,
su tío, hacía ¡as más vivas instancias
por
recuperarla,
ofreciendo
por medio de Pedro Chemida 113 cautivos
cristianos
por su rescate,
se creyó conveniente
restituirla
a su patria,
bien instruída
de lo que debía ejecutar.
Apenas
se concluyó
este canje y aportó a Gldar
doña Luisa de Bethencourt
acompañada
de su criada Tazirga,
se reconoció
que no era la misma
Tenesoya
que había salido de Canaria.
Lo primero
que
hizo fue instruír
a su padre en la religión
y bautizarle.
Lo segundo,
huírse
a favor de la noche de su casa, asistida
de sus antiguas
confidentes,
encami—
narse
con ellas a las playas y embarcarse
en una carabela
en que la había
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éserado
su marido.
Esta fuga solo dejó asupadreel
consuelo
de que en ella habían mediado
algunas circunstancias
maravillosas. Aimedeyacoan
aseguraba que
Guayarmina, hijadel guanarteme, había dicho que la noche en que su prima
Tenesoyase
había escapado,
se levantó
de su lado, abrió la puerta
que era
extremadam
ente pesada y pasó por medio de los perros sir que éstos hubiesen
ladrado
ni hecho aquélla el ‘-nejlor ruído.
Tal
fue pues
la causa
de que madre e hijo,
ponindose
previamente
de acuerdo,
abogaran
y consiguieran
l& libertad
de los ochenta
prisioneros
castellanos
que iban a ser inmolados.

Canaria,
entonces

Y asf se sucedían
los episodios
la ms
noble,
la ms
guerrera
dominadas
.

en la conquista
de la isla Gran
y la ms
intrpidade
las hasta
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PedrodeVera.BatalladeArucasymuertedeDoramas.
Ajusticiado
el infortunado
Pedro
del Algaba y desterrado
a la
isla de Lanzarote
el intrigante
den
don Juan Bermudez,
Juan Rejbn, de
nuevo
gobernador
y general
de la conquista,
se disponía
a su reanudaci6n,
después
de haberse
des p e r di c i a do largos
meses
en juegos de política
interna
sucia y criminal
Mas las quejas de deudos y amigos afectos
al del Algaba surtie
ran por fin efecto
ante los Reyes
Ca t 6 lico s que a la saz6n tenían su
ambulante
corte temporalmente
establecida
en Sevilla.
Y un nuevo personaje,
ste
decisi.vo para la definitiva
conquista
de la Gran
Canaria,
hizo su aparici6n
en el mbito
del Real: el general
Pedro
d Vera que, con mplios
poderes,
sustituía
a Rejbn y lo enviaba,
prisionero
y una vez mas,
a la Península,
con..,
gran sentimiento
de la
tropa,
Para
poner
en estas
noticias
y episodios
punto final a la
actuaci6n
de Juañ Rej6n en el archipilago
añadiremos
tan solo que las
disculpas
y alegatos
dados por M ante Isabel y Fernando
debieron
de ser
tan convincentes
que se le confirm6
en su título de general,
otorgndoIe
poderes,
esta vez para
la conquistá
de las islas de Tenerife
y La Palma.
Así,
al poco tiempo
de aquella
iltima
deportaci6n
arribaba
a Las Isletas
con cuatro
bajeles,
trescientos
soldados
y veinte caballos.
Su deseo era
dejar
en el Real de Las Palmas,
en casa de su cufíado Jaimez
de Sotomayor
a su esposa dofia Elvira
y a sus pequefios
hijos.
Pero el nuevo gobernador
se neg6 rotundamente
a ello y aquel hombre
perseguido
por la desgracia
hubo de poner el, rumbo de sus navíos hacia La Palma
para intentar
tomar
posesi6n
de dicha
isla
sin ms
dilataciones.
Sin embargo,
los vientos
contrarios
le obligaron
a tornar
moment&neamente
tierra
en la Gomera,
por Hermigua.
Y allí fue en. donde hizo explosi6n
el barril
de la polvora
de
odios y pasiones
desatadas
que el mismo Rej6n prendiera
en Lanzarote
años
atrás.
Hernn
Pereza,
hijo de Diego de Herrera,
era el sefior de la
isla,
castellano
de la torre de San Sebastin.
Al desembárcar
Juan Rejbn
con su familia
y varios
servidores
en demanda
de refugio
y descanso,
se
vio prontamente
cominado
a ántregarse
a las gentes
de Peraza
que le
salieron
provocadoras
al éncuentro
.
El general,
considerando
tal actitud
como
un insulto,
ofreci6
resistencia
y fue muerto
allí mismo,
ante sus
deudos,
de un alevoso lanzazo.
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El hijo de Diego de Herrera,
a pesar
de su siguiente
desapro—
baci6n
por el deplorable
y luctuoso
suceso
que, jur6 reiteradamente,
no
estuvo
en su nimo
el desearlo,
hubo de responder
de lo allí acontecido
present&ndose
ante -los reyes
en la corte,
acusado
por la viuda e hijós del
muerto
La reina,
vistos
sus abundantes
descargos
lo indultb
aunque
puso para
ello dos con dic ion es:
Que el absuelto
aportase
gentes a la
conquista
ya prolongada
de Gran Canaria
amn
de su esfuerzo
personal
y
que había de desposarse
con una, al parecer,
alegre
dama de la corte llamada
doña Beatriz
de Bobadilla.
Efectivamente,
una vez casado
el-de Herrera
con la dama que, según maliciaron
ya los cronistas
de la poca,
estorbaba
a Isabel
en Castilla,
el caballero
se llegb
al puerto
de Agaete en el alio
1482 mandando
a ciento cincuenta
soldados
reclutados
por leva en las islas
del señorío
adems
de doce de a caballo y un navío,
todo para,
cumpliendo
le penitencia
real impuesta,
coadyuvar
a la rendicibn
de los canarios.
Variados
son los pareceres
acerca
del proceder
expeditivo
de
Pedro
de Vera corno general
en la conquista
de Gran Canaria,
no vacilando
la casi totalidad
de los historiadores
en retratarlo
óomo hombre
atrevido,
sin piedad y cínico en muchas
de sus acciones
Una prueba
de estos
rasgos
de su carácter
parece
ser que la
aport6
a poco de posesionarse
de su cargo.
Como sabemos
por capítulos
anteriores,
había en la ciudad
el a del Real de Las Palmas
numerosos
canarios
que, convencidos,
se pasaran
- como
aliados
a los castellanos
y
con ellos ami g ab 1 e mente
convivían
prestndoles
en algunas
ocasiones
señalados
servicios.
Pedro
de Vera los mir6 siempre
eón desconfianza,
tomndolos
no como amigos
sino como solapados
espías
que, aparte
de
dañar
la integridad
del campamento,
contribuían
en no poco. a agotar ms
rpidamente
las provisiones
ya de por sí escasas
la mayoría
del tiempo.
Ofuscado
con estas ideas,
decidi6 engaliar
a los nobles
isleños
hacindoles
ver que se necesitaban
hombres
como ellos para la posible
toma de posesi6n
y reconocimientos
de Tenerife;
que si aceptaban
aquella ocasi6n
de bene—
ficiarse
con honra y provecho,
los enrolaba
en la expedicibn
que se estaba
preparando
al efectó.
No era aquella en verdad su intenci6n
sino enviarlos
a Sevilla
o a Valencia
para que fuesen
allí vendidos
como esclavos.
No
supon
í a n tal inícuo
plan los canarios
aunque,
como algunos cronistas
informah,
para
su seguridad
rogaron
-a Pedro de Vera le confirmase
que
el pasarlos
por el agua a Tenerife
era la finalidad
de aquel precipitado
embarque
y no otra.
Quienes relatan
el suceso siguen diciendo
que Pedro
de Vera jurb era verdad
lo que decía;
y lo hizo ante una sagrada
forma
para
dar mayor
certificaci6n
de su buena voluntad,
aunque,
acaso en un
resto
de respeto,
procurar
a con antelaci6n
que la ostia no estuviese
consagrada.
Bien hacían los nativos en suponer
alguna oculta malicia
porque
cuando
se vieron
en la nave con un rumbo Norte que no era precisamente
el de la cercana
Tenerife
se amotinaron
y amenazaron
de muerte
a Guillan
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Castellanos
y dems
cristianos
que tripulaban
el barco.
Ante el cariz que
tomaba
aquella especie
de motín fueron los promotores
del mismo desem
barcados
en Lanzarote
siendo
allí bien recibidos
y atendidos
por el señor
dela
isla. Y aCm se relata
que su yerno Diego de Silva,
a la saz6n en viaje
por el archipilago,
cumpliendo
parte de un juramento
hecho al gunarteme
de Gldar
tiempo
atrás,
se llevb a la mayoría
de aquellos
infelices
a sus
posesiones
del Portugal
cóntinental.
Desde
entonces,
tras tenerse
noticia
en el Real de Las Palmas
del inicuo p roce
de r del general,
los canarios
que allí residían
fueron
desertando,
pasndose
de nuevo a los suyos,
con mayor odio y rencor
hacia
aquellos
que prometían
la paz, luchaban
entre sí ms que contra
el enemigo
y traicionaban
conti’nuamente,
sin hacer casi nunca honor a su palabra.
Después
de una dolorosa
derrota
sufrida
por los castellanos
en
Bañaderos,
Pedro de Vera,
ansioso
de dar fin a la ya prolongada
tentativa
de conquista
que tanta gente estaba
costando,
decidib
extender
el campo de
las operaciones.
Con un buen contingente
de tropas
de a pi y de a caballo,
1 mismo
al frente,
sali6 del Real de Las Palmas
hacia el Norte por donde
sabía
a Doramas
con la casi totalidad
de los guerreros
canarios
reunida
bajo su mando.
Verdeantes
campos
de Arehucas.
Día de sol luminoso,
claro
sobre
todo Tamaran.
Montañas
escarpadas,
boscosas,
al Oeste y al Sur.
AlNorte
el mar azul, sereno.
Por el Este vaguadas
y barrancos
recubier
tos de frondosa
vegetaci6n...
Después
de la sonada
batalla
desarrollada
a la vera del
Guiniguada
y ganada para las armas de Castilla,
es la primera
vez que las
huestes
canaria
y extranjera
se enfrentan
en su casi total de efectivos,
ansiosas
ambas de pelea.
Nace ya varias horas que desde cerros
opuestos
los dos ejércitos
secontemplan
esperando
momento
propicio
para comenzar
el combate
que, bien saben,
ser
a guerra
sin cuartel,
a muerte.
De pronto...
Un hombre
solo se destaca
del bando canario.
Es
muy viril,
todavía
joven,
fornido
y musculoso
aunque no de aventajada
estatura.
Empufía
en una mano dos o itres afiladas
amodagas
y al ot ro
brazo
latarjao
rodela
de madera
de drago con una divisa pintada
en blanco,
negro
y rojo,
sobradamente
conocida
en todo Tamaran.
!Es Doramas!
El
gran
c a ud i 110
Doramas,
general
de los ej
r cito s isleños.
Avanza
temerario,
con paso firme,
hasta el centro
del espacio
libre entre los que
van a ser contendientes.
Y dama
a grandes
voces:
—!Castellanos!
...
!Viles y traidores
cristianós!
...
Yo, Doramas,
jefe de
los ej
r cito
s de mi pueblo,
reto en combate
singular
a quien de todos
vosotros
se atreva
a medir
conmigo
sus armas.
Y propongo
que quien de
los dos venza,
de su bando ser
la batalla.
Un confuso rumor,
de temor en el campo canario
y de asombro
y admiraciCm
en el castellano
acoge el desafio hecho por el bravo caudillo
indígena,
al ser traducidas
sus palabras
por los intrpretes.
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Doramas
insiste
en su desafio:
—!Cbardes
cristianos
que os dec{s caballerost¿Es
que no hay entre
todos vosotros
quien presume
de valiente?
En las filas
de los invasores
Pedro
de Vera es informado
por
los intrpretes
de quien es tan osado
salvaje.
Y se enfurece.
Y quiere
responder
al reto
saltando
l personalmente
a la palestra,
mas sus
capitanes
se lo impiden.
Doramas,
en el centro
del campo,
contini.ía incitando:
—LEs que no hay valientes
entre vosotros?...
¿Es que ya se acabb aquella
furia
del Guiniguada?...
! Venidpues
todos auna, que soy canario!
El general
castellano
brama:
...!Nunca
dej
sin respuesta
al deslenguado
que arroja
a mis pies guante de
desafio!
...
!Voy all,
por mil rayos!
—!Iryo,
sePior!...
Plceme
la locura
del canario.
!Yo dar
cuenta de l!
—Bien; que asÇ sea. Pero,
por
Dios Nuestro
Seílor
juro que saltar
al
palenque
si ese hombre
os hiciera
algtn dafio. Id all
Juan de Hoces
y
que vuestro
noble y fuerte brazo
sepa castigar
al osado.
Arranca
a caballo el castellano.
Doramas,
con una sonrisa
de
frk
6dio y desprecio
en el semblante
lo aguarda
a pie firme.
Cuando
lo
tiene
lo suficiente
cerca,
en gil y rpido
movimiento
tira una de sus
arnodagas
con tal acierto
que su punta en d u r e cid a al fuego traspasa
la
rodela,,
la cota defensiva
y el coraz6n
del caballero
cristiano.
Visto el
lance
por Pedro
de Vera,
sin aguardar
a m&s razones,
requiere
su pica,
apresta
la rodela
y, clavando
espuélas
a su montura,
se lanza a campo
abierto,
siendo
al instante
imitado
por todos los suyos que ya aguardan
impacientes
laocasibn.
Los canarios
hacen lo pr6pio
y la batalla,
encarni
zada,
se generaliza.
Dorarnas
valiente,
temerario,
aguarda
la aval an cha
de los
en arde
c i dos
castellanos,
oyendo
a sus espaldas
a los canarios
que
abandonan
sus trincheras
y atacan
a su vez,
gritando
excitados.
Con su
espada
de tea, de un solo tajo cercene
una pierna
al primer
enemigo
que
se le enfrente
y ain abate a dos o tres ms
que ansiosos
de darle muerte
lo atacan.
No pierde
de vista al general
de los castellanos
que avanza
entre
sus tropas,
buscndole
afanoso.
Cuando
al cabo de un buen rato de
pelea
lo tiene cerca,
una amodaga
bien dirigida
por su gil brazo traspasa
la rodela
del de Vera rasguiindolo
en un hombro
Pedro
de Vera est& furioso;
háse jurado a al mismo
m atar
a
Doramas,
cortarle
la lengua y la cabeza
y llevarlas
como trofeo al Real
de Las Palmas,
en lo alto de cuyas
almenas
las colocar
como aviso y
escarmiento.
Por fin el gen eral
divisa
a uno de sus soldados
que, por
detrAs,
ésesta
un fuerte
golpe en una de las poderosas
piernas
del hroe
canario
hacindolo
tambalearse
a causa
de la embestida.
R&pido como el
rayo
alarga
Pedro
de Vera su pica traspasndole
con el ademan
el noble
pecho.
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Doramas,
malherido,
cae en tierra
lanzando
un gran grito que
resuena
como potente
clarín en medio de la refriega:
Muerco
soy1F
Yno me matas tCi, maldito castellano,
sino el traidor
que
me atac6 por la espalda!...
La pelea esta en su apogeo pero los canarios,
al percatarse
de la caída de su caudillo,
pierden
el/animo
y son muchos
los que, espan
tados,
huyen dando lamentos
a las ercanas
montafias.
Otros,
tambin
desalentados,
deponen
prontamente
las armas
y se entregan
para poder
acompafiar
en sus Ciltimos momentos
al que desfallece
en un gran charco
de sangre.
La victoria
termina
siendo aplastante
para los castellanos.
Dispone
Pedro
de Vera sea trasladado
al Real de Las Palmas
el moribundo
regente
de Teide.
Y canarios
de los ms
famosos,
llorando,
son los que amorosa
y cuidadosamente
lo transportan;
pero Doramas
no
11 e g a r
con vida al cuartel
castellano.
En la cuesta
de Arucas,
entre
suspiros
de agonía pide agua y con tal motivb
se detiene la comitiva.
Le
dan el agua y aun los cristianos
lo bautizan,
siendó su padrino el mismo
Pedro
de Vera,
expirando
el canario
a los pocos minutos.
Y así muere
el hroe,
el caudillo,
el Ciltimo de los canarios
clebres,
con el nombre
de Tamaran,
la isla que tanto am6 y por la cual
luchb constante,en
los labios,
La
patria
cuyo
gobierno
usurp6
para mejor
defenderla
y
mantenerla
unida y por la cual sacrific6
su vida, lo llorar
por siempre
amargamente
y su nombre
subir
hasta quedar inscrito
en el alto Libro de
la Inmortalidad.
En la cuesta
de Arucas
queda solo un sencillo
sepulcro
orlado
de cerco de piedras
con una cruz toscamente
construída
en medio.
Algunos
cronístas
al dar estas
noticias
indican que la cabeza
de Doramas
fue clavada
en una pica y llevada
en triunfo
al Real de Las
Palmas
.
La famosa
batalla
de Arucas,
en la cual hall6 la muerte
el
adalid
Doramas,
fue uno de los ms
demoledores
golpes,
sobre todo en lo
moral,
asestado
a la libertad
de siglos
de los habitantes
de la isla Gran
Canaria.
Allí,
al lograr
aplastante
victoria,
lad armas
castellana
s
demostraron
una vez ms
y dejaron
ya p.ara el futuro bien sentada,
su pie-.
na supremacía.
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TenesorSemidanylasCapitulacionesdeAnsite.
Tenesor
Semidan
es uno de los prsonajes
isleños
principales
de la historia
de la conquista
que ms
inters
ofrecen
y, sin embargo,
casi todos los antiguos
cronistas
lo confunden,
entremezclndolo
en la po—
ca de su reinado,
unas veces
con su p re deceso
r Guayasen
Semidan,
guanarteme
de Gldar
y otras
haciéndolo
ya primo,
tío o padre de
Guayarmina,
la filtima
descendiente
heredera
de la rama galdense
de los
Semideries
cuando la isla pasb a ser posesi6n
de la Corona de Castilla.
La personalidad
de Tenesor
ha sido compleja
si consideramos
los hechos m&s destacados
de su vida, observando
que mientras
se mantuvo
en estado natural
fue bondadoso
y noble pues se le llegb a conocer
con el
sobrenombre
de el Bueno.
En cuanto se bautizb,
da la impresi6n
de que
fue comp le t am ente
absorbido
por la civilizacibn
a la que llegaba
bien
rezagado.
Se cuid6 de pedir
para el, a la hora de los repartos,
uno
de los mejores
pagos
agrícolas
de la isla...
Convenci6
a sus antiguos
sfibditos
para que claudicasen
ante el castellano,
presintiendo
sin duda el
trato
que iban a recibir
como criados
o esclavos
. . . Malgastb
su hacienda;
gir6
como un satlite
alrededor
de Alonso Fernendez
de Lugo que había
sido
su aprensor
y con el se fue a la conquista
de LaP alma y Tenerife,
asentando
su morada
en La Laguna,
sin que, al menos tal dato se conozca,
volviese
a su verdadera
patria por la que tantos canarios,
nobles y villanos,
para
no abandonarla
impugnemente
lucharan
hasta
la muerté.
. .
En su
testamento
negb tener
hijos.
Pereci6
de unas cuartanas
malignas
aunque
hay quien insinCia en alguna cr6nica
que fue el veneno mandado
administrar
por su amado Lugo quien acab6 con sus días.
Existen
varias lagunas,
puntos oscuros
en la historia
de Tenesor
•Semidanquehastanosotrosha
llegado;
Uno de ellos es el de su edad cuando
fue guenarteme
de los canarios,
aunque se debe de deducir
que era joven
puesto
que algdri historiador
dice de el cuando se traslad6
a la Peninsula
por primera
vez, que, . . . era un hombre
robusto,
de gran prestancia,
con
la barba aún negra...
Otro es el de su arbol geneal6gico,
a pesar
de que
Abreu
Galindo
primero
y luego,
tomando
a este cronista
como fuente,
algunos
otros
trataron
de dejarlo
e st ab 1 e c i d ó , sin convencer
ninguno
de ellos.
En pleno siglo XIV, en fecha imprecisa,
se unieran
Atidameria
y Gumidafe,
fundadores
de la dinastía
Semidan,
siendo hijo de esta. uni6n
el gran Artemis
quien,
segiin generalmente
se cree,
pereci6
all
por el
año 1405,
en la batalla
de Arguineguín
peleando
contta
el invasor
Juan de
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Bethencourt.
¿Quien fue o quienes
fueron los hijos de Artemi
Semidan?
¿Quien
hered6
su cargo de guanarteme?
A mediados
del siglo XV regf a los destinos
de’ la isla Tagother
Semidan
que tuvo, ademas
de otros,
dos hijos que se dividieron
Tamaran:
Guanache
o Guayasen
Semidan,
casado
con la hermana
de Guanariragua,
el Tuerto,
faycan éste de Telde y Bentagache
o Ventagoo
que fue el
guanarteme
teldense.
Muerto
Bentagache,
qued6
al cuidado
de sus dos
hijos
su hermano
Tenesor
ya guanarteme
de Gldar.
¿ Cuando,
porque’ y
como
sustituy6
Tenesor
a Guayasen
en su puesto
de guanarteme?
. ..
En
las primeras
entradas
de Diego de Herrera
a la Gran Canaria,
cuando
aquel
famoso
y estril
tratado
de paz llevado
a cabo con el concurso
del
obispo
Illescas,
parece
ser que aCm reinaban
Guayasen
y Ventagoo
siendo
sus faycanes
respectivos
Guayasemen
y Guanariragua,
el Tuerto,
...
y los
cuatro
eran hermanos.
Surge aquf el detalle significativo
que parece
-querer
demostrar
la existencia
en Canarias,
en la clase
gobernante,
de la
costumbre
de casarse
he r mano
s con hermanas
al igual que lo hicieran
siglos atrs
los faraones
de las primeras
dinastf as egipcias
y otros pueblos
de la antiguedad;
dice Abreu ‘Galindo
que Guanache
estaba
casado con la
hermana
de Guanariragua
y, si G u a n a r i ragua
era su hermano.
. . La
conclusi6n
salta a la vista.
Por otra parte,
Taghoter
debi6 de tener varios
hermanos
mSs
y stos,
hijos e mp aren
t a do s con los guanartemes
pues sabemos
que la
princesa
Guayarmina,
—despus
de bautizada
y casada,
Catalina de GuzmSn—
en cierta
declaraci6n
hecha en Gldar
en el afto 1528 dice, que es parienta
dela di cha Luisa de Vetancor,
edesus
hijos,
porque su padre deJa dicha L,ui...
aa de Vetancor e el padre de esta testigo fueron primos,
hijosdedos
hermanos,
Esta
Luisa
de Bethencourt
fue la Tenesoya
Vidina hija de Armide
lacocon,
apresada
por os castellanos
de Lanzarote
tiempo
atrs
en las costas
de
BaFiaderos.
-Si Tenesor
no era hijo de Taghoter,
debi6 de serlo de Soront
Semidan
que era padre,
a su vez, de Maninidra.
Autindana
era hermano
de Tenesoya.
Benteju,
—que otros
11 a ma ron
Tazartico—
y Masequera,
sobrinos
de Tenesor
Semidan
e hijos
del fallecido
guanarteme
de Telde,
Bentagache...
Por
lo expuesto,
bien se puede observar
que el
i n t en t a r
estdblecer
una genealog{a
correcta
de los Semidanes
se presta
a muchas
confusiones.
Continuando
con al gun as
de las noticias
que se tienen
de
Tenesor
Semidan,
a titulo de curiosidad
citamos
aquí las princesas
can arias
que vivían en Spocas
de la conquista
al amparo
del regente
guanarteme
y que han sido tan traídas
y llevadas
en la literatura
de
cronistas
e historiadores.
Una de ellas era la mencionada
Tenesoya
Vidina
hija de Armide
lacocon
y hermana
de Autindana,
casada con Maciot II de
Bethencourt
después
de bautizada
con el nombre
de Luisa.
Otra, Guayar—
mina,
hija de Guanache
Semidan
y principal,
por no decir Cinica heredera
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del trono de G 1 dar
bajo la re gen ci a de su to Tenesor,
11 am ada
posteriormente
Catalina
al bautizarse
y ser desposáda
con Hernando
de
Guzmn.
Otra ms
Masequera,
hermana
de Bentejuf
e hijos ambos de
Bentagache,
que durante
algún tiempo estuvieron
bajo la impuesta
regencia
del audaz Doramas;
Masequera
se llamb de cristiana
Margarita
Ferna’ndez
de Guanarteme
.
Y por Ciltirno,
Catalina,
hija según
se cree de Tenesor
Semidan,
a quien algunos comentaristas
y aun cronistas
antiguos
confundie
ron con Guayarmina,
casada
luego con el caballero
castellano
Miguel de
Trejo
y Carvajal.
Autores
canarios
hay que afirman
estar ya Tenesor
Semidan
en
el poder
cuando el episodio
de Diego de Silva y sus compañeros,
de haber
sido cierta
tal aventura
en las costas
y tierras
nortefías
de la isla.
El siguiente
relato,
mencionado
por algunos
cronistas,
nos
dice
algo acerca
del ascendiente
que Tenesor
pareca
tener sobre sus
vasallos:
Los
guerreros
nobles
de Gldar
andaban
en cierta
ocasi6n
molestos
por la nobleza
de coraz6n,
—blandura de nimo
según ellos— que
aconsejana
al regente
guanarteme
soltar
salvos
y sanos a los
invasores
castellanos
despuús
de haberlos
tenido a su merced
en el cerco famoso,
cuando la entrada
de Diego de Silva.
Y entre los guayres
m&s renombrados
se fragu6 la conjura
para derribar
a Tenesor
del mando del reino;
sabiendo
que el guanarteme
iba a celebrar
una importante
reuni6n
en cierta
cueva
espaciosa
de la costa,
al]1 escondieron
sus armas
para en el momento
oportuno
hacer
justiciero
uso de ellas.
Enterose
Tenesordel
contubernio
mas
no se arredr6;
por el contrario,
acudi6
al lugar
prefijado
para
la
reuni6n
del Sabor y, una vez acomodado
en su preponderante
asiento ptreo
recubierto
de pieles,
increpe
con serenidad
a los conjurados
a medida que
iban entrando
y acerc&ndosele:
-LEn
donde esta tu magado?...
T6malo
y mata a tu guanarterne
ya que
dudas de su proceder
y le recriminas.
Los sediciosos
nobles
se vieron dominados
por tal entereza
de
espfritu
y áonfesaron,
arrepentidos,
su pretendida
traicin.
Tenesor
Semidan,
según muchos
autores
opinan,
contemplando
a su alrededor
la Tamaran
cuya independencia
se hacÇa pedazos,
viendo que
las discordias
volvf en a surgir
con rencores
y malicias
entre los suyos,
supo
comprender
que la victoria
final iba a ser del podéroso
enemigo
castellano
a no tardar
mucho. -Se especule
actualmente
con la idea de que
aun rnaniobr6pol{tica,
oculta y sagazmente
de acuerdo
con el enemigo para
lograr
as{ algunas ventajas
tanto para sÇ como para su pueblo antes de que
fuese realmente
tarde.
Algunos cronistas
insinClan que lo que a continuacibn
vamos
a relatar
fue bien premeditado
porque
con ms
de un pr6pio tuvo
contactos
con el general
Pedro
de Vera que ya gobernaba
en el Real
de Las Palmas.
Despuús

de haberse

edificado
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mejor
servicio
de la con qu Sta
quedando
en ella como alcaide
Alonso
Fernandez
de Lugo que fue uno de los ms
destacados
capitanes
castellanos,
cierto
día apare
ci 6 por allí Hernn
Peraza
con navíos y ho m br es
procedente
de la Gomera,
dispuesto
a cumplir
lo ordenado
por la reina
Isabel
a causa
de la muerte
alevosa
de Juan Rejbn en sus feudos.
Unidos
Fernndez
de Lugo y 1-Iernn Peraza,
las incursiones
en territorio
canario
cobraron
nuevo impulso.
Salieron
en una ocasi6n
los dos jefes a la cabeza
de sendos
grupos
expedicionarios
camino
de los altos de Artenara,
sorprendiendo
a
los islefios
y haciendo
gran mortandad,
entre
ellos;
luego
retrocediendo
hacia GeIdary
allí, en el palacio real a donde acudiera
para pasar la noche
en compañía
de unos servidores,
fue hecho prisionero
el guanarteme
sin
que nadie de los que lo rodeaban
pudiera
valerle.,
En medio de gran alborozo
se traslad6
al egregio
prisionero
al
Real de Las Palmas
y, siempre
tratado
como su alto rango
merecía
embarcado
casi de inmediato
para Castilla.
Dice un agudo comentarista
al respecto:
Esta captura tiene toda la apariencia
de una entrega concertada...
Pero,
aun quela división
dela isla favoreció
la actitud contrapuesta
de sus caudillos
antelosinvasores,
creo mejor ver en la conducta
del guanarteme
de Galdar
un maduro
espíritu
político,
propio del gobernante
hereditario,
frente a la
bravura
irreflexiva
del advenedizo.
Es cierto
que Fernando
Guañarteme
obtuvo,
al fin, para
su pueblo,
muy poco o ningún
pro ve ch o de su
colaboracionismo,
pero
la culpa de ello, aparte la que sin duda tóca a los
conquistadores,
estuvo
precisamente
en la indomable
terquedad
del bando
isleño
contrario.
En la corte,
que seg6n unos autores
estaba
por aquel entonces
en C al a t ay u d y segírn otros,
en Toledo,
el guanarteme
canario
rindi6
pleitesía
a los Reyes
Catblicos
y fue bautizado
por el cardenal
Mendoza,
imponindosele
el nombre de Fernando,
siendo su padrino
el mismo rey.
De regreso
en la isla, tras aquellos
varios
meses
de estancia
en Castilla,
en donde había podido ap re ci a r por sí mismo
el inmenso
poderío
de quienes luchaban
anhelando
la conquista
de Gran Canaria,
pas6
a residir
como un aliado ms pero con mayores
consideraciones
en el Real
de Las Palmas,
poniendo
todo su empeño
en que la rendici6n
de sus
paisanos
se llevase
a efecto lo ms
pronto posible.
Despuds
de finalizada
la conquista
de Gran Canaria,
Fernando
Guanarteme
efectu6
dos o tres
viajes
a Castilla
acompañado
de su hija y
sobrinas,
tal como documentos
recientemente
exhumados
lo confirman.
Este’ ex . g u an arte
m e de Tamaran
en el reparto
de tierras
realizado
por Pedro
de Vera
segíin las 6rdenes
de los Reyes
Cat6licos
recibi6
todo el feraz valle contenido
en el barranco
de Guayedra,
heredad
que luego pas6 a su yerno Miguel
de Trejo
y Carvajal,
quidn la vendib
posteriormente
a otros colonizadores
ya asentados
en la isla.
Cuando
Fernndez
de Lugo años ms tarde pasb a la conquista
de La Palma
y Tenerife,.
Fernando
Guanarteme,
que parece
ser se aficio—
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nara
a la amistad
de quien en el pasado
lo aprendiera,
lo acornpaíi6 con
una n u ni e rosa
y brava
milicia
canaria.
En la isla de Tenerife
recibi,
repartos,
llegando
a asentar
su hacienda
en La Laguna en donde,
atacado
por unas cuartanas
de altas
fiebres
segtln unos historiadores
y merced
a
algdn disimulado
veneno
según otros,
muri6 ellos despuds
de la conquista
del archipilago,
siendo
enterrado
en la mencionada
localidad
tinerfefia,
en tumba todavfa
sin descubrir.
En
el capftulo
XXX VII de la Crónica
de los Reyes Católicos
compuesta
por Mosen
Diego de Valera
y que, al decir de un gran erudito
que la estudib profundamente,
es una fuente contemporánea
de la conquista
de Canarias,
entresacamos
algunos
prrafos,
procurando
transcribirlos
al
estilo
en que fueron
trazados,
cuidando
tan solo de hacer
ms claro y
ortogrfico
el castellano
en ella empleado.
Y a 28 días del mes de octubre
del dicho alio, llegó de nuevo a la isla
Miguel deMujica,
con trescientos
ballesteros
que el rey y la reina enviaban
para
la conquista.
Y desde
el día 5 del mes de noviembre
cabalgaron
el
gobernador
y Miguel de Mujica y fueron a un lugar que es dentro de las
sierras, que sellama Fataga, donde los canarios
decían que ningCin cristiano
podía 11egar;yellugar se entróporla fuerza ya la gente no se la pudo tomar
por una muy grande sierra que estaba junto con el lugar, donde se acogieron.
Yallímurierontrescanariosyuna
mujer que por su voluntad se despefió. Y
allí se quemó mucho trigo y cebada.
Ydespuds, eldía diez de noviembre, cabalgaron los dichos caballeros
y llevaron consigo al principal
de los cuatro que habían enviado a los reyes,
que era venido conMiguel
de Mujica. Y fue a la fortaleza de Agayte a hablar
con ciertos
canarios
y parientes
suyos y allí concertó
con algunos de ellos
que se venían
a tornar cristianos.
Y el gobernador
ordenó que Miguel de
Mujica y los otros capitanes con la gente que tenían-esperasen en la sierra
hasta
que el canario
fuese que los reyes habfan enviado. Ynolo hicieron así.
Miguel de Mujica se fue a una fortaleza que dicen Ventagay, que es la
mayor quelos canarios teníanyen las primeras casas que tomaron llevaron
a veintisietepersonas y luego comenzaron a combatir la fortaleza. En cuyo
combate
fueron heridos
muchos cristianos
y dos muertos.
Y de los canarios
fueron muchosheridosyallímurieron
tres.
Y e’sto así hecho,
sobrevivieron
otros cincuenta canarios y esforzdse la pelea de manera que fueron muchos
más
heridos y muertos, así de los unos como de los otros. Y el día 22 del
mismo
mes hicieron otra entrada el gobernador y los otros capitanes, a un
lugar
que se dice Aganegui y en el camino toparon cinco canarios y dos
mujeres,
deJos cuales el gobernador mandó quemar dos, porque los canarios
habían
muerto
unos cristianos
despue’s de cautivos.
Y entraron
en el dicho
lugar en donde cautivaron diez canarios y murieron cinco.
Y
a los quince días del mes de diciembre,
los dichos gobernador
y
capitanesycon
ellos el canario
que de Castilla
había venido,
el cual estaba
en GJdar
con nueve
canarios
y sus mujeres
e hijos y ganados,
que eran
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venidos
a tornarse
cristianos.
Donde
el gobernador
había labrado una
fortaiezay
en ella había dejado a un hijo suyo por alcaide con alguna gente de
a pie, los cuales con los canarios
que allí tenían,
hacían guerra
a los otros
canarios.
El cual con treinta canarios
vino a juntarse
con el gobernador
al
lugar dondeleenvió
a mandar
que viniese,
que era un risco
el más alto que
hay
en la isla
toda, que es en medio de ella, donde los canarios
tenían
esperanza
de defenderse.
Y allí el gobernador
y los otros capitanes
con toda la gente que tenían
entraron a pie, que no es tierra que cabalgarse
pueda; y la gente entró en
espesura
tan grande que era cosa de maravilla.
Y allí se hizo una gran pelea,
donde
se recogieron
los canarios.
Y allí fueron
muchos
de ellos quemados
y otros muertos
con saetas
y con espadas
y de allí sacaron
ochenta cautivos
hombres
y mujeres
y muchos ganados.
Y allí sobrevivieron
ciento cincuenta
canarios
que estaban
en la fortaleza
de Ventaygay
y el gobernador
mandó a
cierta
gente de la que allí tenía que fuese a pélear
cón eliós y la pelea fue
muy
herida.
Y al fin los
canarios
fueron
desbaratados
y vencidos
y la
cabalgata
se sacó de tierra muy dgria y montañosa.
Y co mo los canarios
vie.ran que tierra tan fuerte no les podía aprovechaz
cogieron
tan gran miedo que buscaron
de remediarse
y los más principales
demandaron
seguro para venir a hablar con el gobernador.
Los cuales con
sus hijoá y sus mujeres
y ganados se vinieron
a poner en la obediencia
del
gobernador,
el cual los recibió
con la condición
que todos los hombres
se
viniesen
en Castilla enlosnavios
queles
mandaría
dar. Y con esta condición
se vino él guanarteme
de Teide con toda la gente que era de su bando.
Y el
faycandeGa’ldarcon
su bando.
El cual faycan quiere decir como obispo,
de
los cuales había dos en la isla.
Y visto esto,
el otro faycan de Teide se apartó con la gente que quiso
seguirlo,
diciendo
que más
quería
morir
en defensa
delaleydesus
antepasados
que no ser cristiano.
Y a la hora un canario principal
se subió
encima
del risco
muy alto y desde allí a grandes
voces dijo a los canarios
que venían con guanarteme
a se tornar cristianos
que todos debían hacer por
su libertad
lo que él hacía.
Y en presencia
de todos se dejó caer del risco
abajo y se hizo pedazos.
Y el guanarteme
se vino con el gobernador.
Yel faycan conlagente
que con él se quiso ir se fue a unas sierras
muy
altas y ásperas,
a una parte de la isla que se llama Tafarte
donde está una
fortaleza
de peñas
muy altas. Fueron
los que se apartaron
çon el hasta
doscientas
personas,
hombres
y mujeres
y muchachos
y de allí enviaron
a
concertar
con el gobernador
que como él viniese que el lugar no era tal donde
pudiese
ir por tierra.
El cual entró por la mar y fue a desembarcar
en el
mismo
lugar de Tafarteyllevó
consigo al guanart eme de Caldar con cuarenta
canarios
y fueron a la fortaleza
donde estaban los canarios.
Y desde donde
desembarcaron
hasta
el pie de la sierra
donde los canarios
estaban había
dosleguas
de muyásp ero camino.
Yllegados
alpie de la sierra,
los canarios
quisieron
hablar luego con el gobernador
y vinieron
al habla.
Y estando
en
ella
Miguel
de Mujica,
a quien el gobernador
había dado encargo
de que
tuvi ese la gente junta qué no la dejase desmandar,
desordenola
mandándoles
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a la fortaleza
tirando con ballestas
y espingardas.
Y los canarios
como aquello
vieron,
cargaron
sobre ellos y pelearon
de tal manera
que los cristianosse retrajeron.
Y Miguel de Mujica y otros
escuderosfueron allímuertos y otros muchos heridos y destrozados; de tal
guisa que si elgobernador no tuvierala gente que iba huyendo y él y los otros
caballeros capitanes cristianos no hicieran rostro, todos los cristianos
fueran muertos allíaquel día.
Y
despues de esto el gobernador se volvió a la villadel Real de Las
Palmas
y dejó gente que mirasen
lo que hacían aquellos
canarios.
Y a los
ocho
días
de estos acontecimiertos
se fueron de allí y se metieron
en una
fortaleza
que se llama Avsita,
que es a las partes
de Tirajana.
Lo cual que
el gobernador
supo, partió
con toda la gente de a caballo y a pie que pudo
llevaryfue’seala
di cha fortal esa yla cercó; ytúvola
tan cercada
que vinieron
apartido
quefuesen
segurosdela
vida y de cautividad
y se fuesen a Castilla,
lo cual seasentó.
Yotro día sigui ente el faycan y los otros canarios
salieron
de la fortaleza
y los trajo consigo y se tornaron
cristianos,
en el cual día
hizo el sol grande eclipse y despu4sllovió
e hizo muy gran viento.
Y pasaron
enaquellaisla muchas aves que antes nunca habían visto,las cuales fueron
grullas y cigüeñas y golondrinas y otras muchas aves que no saben los
l2ombres.
E así se acabó la conquista con muchos trabajos epeligros.

CAPITULO

XXX

!GranCanariaporCastillal
La mayoría
de los cronistas
canarios
coinciden
en señalar
como
fecha del fin de la conquista
de la isla Gran Canaria
el día 29 de
abril
de 1483. Algunos,
entre
ellos Agustín
Millares
Torres,
nos dan la
del 26 de junio del mismo
año, festividad
de Santa Ana, aunque debemos
de creer
m&s bien que fue un casual
error
en tan notable historiador
isleño.
Modernamente,
haciendo
referencia
a documentos
re ci
n descubiertos,
quiere
situarse
la efemrides
como correspondiente
al año 1484. Tambin
el padre
Sosa,
en su Topografía
de la Gran Canaria,
sitCia el final de la
conquista
en el año 1477, siendo así que, según repetidamente
afirman
los
investigadores
del tema,
tal fecha corresponde
a la de la adquisici6n
de
los derechos
de conquista
de las tres mayores
y es anterior,
naturalmente
a la llegada
de Juan Rej6n para
dar comienzo
firme a ella y así mismo a
Pedro
de Vera que fue quien remat6
tan trascendental
epopeya
casi seis
años ms tarde.
Los
datos que a nosotros
han llegado
r efe re n t e s a esta
efemrides.
canaria
son variados,
confusos
a veces y contradictorios
pero
juzgamos
que., tomando
algunos
de este cronista
y otros de aqul,
podemos
hoy,
ayudados
por la imaginaci6n,
representarnos
con bastante
claridad
y exactitud
aquel día memorable.
Conocemos
los lugares.
El Real de Las Palmas,
alzado por orden de Juan Rejbn en la
margen
derecha
del Guiniguada,
casi en su desembocadura
con el mar.
Este
Guiniguada,
convertido
hoy en seco cauce de barranco
tendente
a
desaparecer
ahogado por la ciudad, en aquel entonces
era risueño riachuelo
de claras
y cantarinas
aguas que se deslizaban
rodeadas
de fragante
y
profusa
floresta.El
terreno
en donde en la actualidad
se alza la iglesia
de
SantoDomingo
consu adyacenteplaza,eraloma
untantolibre
de vegetaciúo,,
punto de enlace entre las montafíetas
que cerraban
el horizonte
por el Sur
y el Oeste y el valle umbr(o de palmeras,
dragos, acebuches
y lentiscos
que
descendía
hasta el Guiniguada
.El paisaje resultaba
de una belleza paradisíaca.
Reían
las aguas,
susurraban
las ramas
de los &rboles,
cantaban
las aves
y aun, de cuando en cuando,
por entre la maleza
saltaba
gil alguna cabra
salvaje.
Sobre la isla un sol radiante,
de primavera,
un cielo puro y una
atm6sfera
difana
y perfumada.
Montañas
de tintes violceos
y
siluetas
riscadas;
mar de aguas quietas,
ambarinas...
Tal era el escenario.
Y allí se iban a congregar
los actores.
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Por
un lado,
un puñado de castellanos
cristianos
y guerreros,
con isias
latentes
de lucha y con q u i st a en la. sangre,
con deseos
de
evangelizaci6n
en el espfritu.
Hombres
curtidos
en la pelea de siglos
contra
los
enemigos
de la Cruz,
all& en sus tierras
peninsulares;
seres
que
sentían
ya el orgullo
de la raza,
de la hispanidad
fundamentada;
sClbditos
leales
a los cat6licos
reyes
Isabel y Fernando.
Por
el otro bando,
los componentes
de una raza,
la canaria,
dueña
de siglos
de la isla.
Canarios
buenos,
nobles y valerosos,
amantes
ante todo de sus sanas y ancestrales
costumbres,
defensores
intrpidos
de
su libertad
y de la libertad
de la Tamaran
amada que era su patria;
seres
que hasta
algín
tiempo atr&s habfan disfrutado
de un vivir buc6lico
y felíz
en medio de la barbarie
atemperamentada
en que se criaban.
Tenfan estos
canarios
fama
de audaces
y astutos
guerreros
mas no de gustarles
la
guerra
pues sus costumbres
fueran pacfficasy
solamente
solían empuñar
las armas
al ver amenazados
sus dominios,
saqueadas
sus
tierras
y
cautivas
las vidas
de los suyos por rapaces
piratas
llegados
de otros
mundos
en razzf as r&pidas y devastadoras.
Por
las rutas
del Sur, convergiendo
hacia el Real, avanzaban
columnas
de canarios,
no alegres,
pero tampoco
angustiados
ante las
perspectivas
ofrecidas
por la transformaci6n
que sus vidas iban a sufrir
—Malos, tiempos
para Tamaran,
amigo Tentagache,
malos tiempos.
—Yo no dirfa tan malos, Esto se acaba,
sL Pero pienso
que ya no tendremos
ms
peleas,
ms
derramamientos
de sangre
sobre
la isla de nuestros
mayores.
Y es mejor
asf...
—Mejor,
dices?...
Tu eres viejo,
Tentagache.
T(i ya no tienes el arrojo,
lavalentfa
de los años mozos,
¿Vendrán
ahora para nosotros
los canarios,
mejores
dÇas?...
!Vamos.aser
esclavos,
criados
deesos
malditos
extranjeros
que hoy nos quieren
bautizar!
. .
—Creo que te excedes,
Adamiga.
Y es disculpable,
porque eres joven y te
hierve.
fogo s a la sangre
en el cuerpo.
Si tuvieras
mis años verf as las
cosas
como son...
Nos entregamos,
sí; pero libres
y no derrotados,
que
nuestras
armas
no se rindieron
por las espadas
de los castellanos,
smb
por la persuasibn
de nuestro
guanarteme
T.enesor
Semidan...
—!Ese traidor
cobarde!
...
En bso tienes
razbn.
El es quien nos vence...
A bl lo acogieron
los guanartemes
castellanos,,
lo convirtieron
a su
religibn
y le prometieron
ganados
y tierras.
¿ Que nos van a dar a tf y a
mf?.;.
Una soga al cuello para
tenernos
amarrados
como a sus perros
amarran
los pastores
por la noche.
—Estas en el error,
amigo mfo. Yo conozco
a Tenesor
Semidan,el
Bueno,..
Es noble, es honrado.
Si bl nos hablb en Ajodar,
si nos convencib
en Ansite
para
que i-os entregramos,
lo hace porque
nos quiere....
Conocib a los
poderosos
guanartemes
de Castilla;
recorrib
las tierras
que rigen; ‘vib su1
poderf o y comprendib
bien que luchar contra
ellos era intltil...
No desea
que los canarios
caigamos
en defensa
de algo que ya esta perdido.
Y si
bien se mira,
no perdemos
ni la vida ni la isla.
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—!Perdemos
la libertad!
—
La Itan perdido
los nuestros
que se pasaron
a sus filas?...
Hoy gozan
de prestigio
y valentía
entre ellos.
Recuerda
a caudillos
como Adargoma,
Maninidra,
el mismo guanarteme.
_
Olvidas
a los que murieron
sin rendjreEl
gran hroe
Doramas,
Tazarte,
Bentaguayre...
Y el faycan Faya
y el príncipe
Bentejuí
que se
riscaron
en Ajodar antes que entregarse;
al ver como nosotros,
! cobardes!
nos dejbamos
dominar
por Teqesor.
Tíi lo dices! ...
Se mataron
porque veían que el pueblo ya no estaba
con
ellos,
que no quería ms
guerra,
ms derramamientos
de sangre...
!Ay,
Adamiga!
...
¿Porque
soltamos
las armas
en Ansite?..
. ¿Por
que vamos
ahora camino de la fortaleza
de los castellanos?...
Los canarios,
después
de estos largos
años de contínuo
pelear,
ya estamos
convencidos
de que no
podemos
volver a lós tiempos
del gran Guimidafe,
del valiente
Artemis...
Seha
reconocido
nuestra
valentía
y nuestra
nobleza.
En las Capitulaciones
de Ansite bien claro se dej6 sentado.
Y sus promesas...
—Las
rompern!
...
!Si yo contase
con algunos
que me siguiesen!
...
El
general
de los castellanos
no es de fiar.
Acurdate
de los nuestros
que
sucumbieron
a sus promesas,
se pasaron
a ellos y fueron embarcados
para
la conquista
de Tenerife,
segin
les afirmaban...
Supieron
ver la verdad
pronto
y se pusieron
a salvo
en Tite—Roga Kaet; pero la intenci6n
de los
traidores
castellanos
era mandarlos
a sus tierras
como esclavos.
—S la historia
esa. . . Nosotros
no nos fiamos
de su general,
pero si de
los guanartemes
de Castilla
que con Tenesor
Semidan
han hablado...
Y
de los caballeros
que hay en esa fortaleza
al pie del Guiniguada...
Ellos
de por sí son nobles y no nos han de traicionar.
Y Castilla
es grande,
muy
grande
y poderosa.
Desde hoy seremos
castellanos
tambin,
adems
de
canarios.
Así lo dijeron
los guayres
en el íiltimo Sabor...
Castellanos
y cristianos,
que esa es una de las condiciones.
Nos
hárn
olvidar
a nuestro
dios Alcorac,
el Grande,
el Unico...
Y en vez de
nuestros
amuletos,
llevaremos
al cuello una cruz
.Eres
como un niño,
mi buen ‘Adamiga...
¿Que diferencia
hay entre su
Dios
y el nuestro?...
¿No nos mandan los dos amarnos,
resp
etar
al
pr6jimo
y’a sus bienes y ser respetuosos
con las leyes?...
—Muy enterado
pareces
tíi de esa
religi6n...
_S,
lo estoy...
Mi hija,
que ha estado entre los castellanos,
me la
explic6.
—!No hablemos
mas! ...
Ti, con el pensamiento
al menos,
has traicionado
a Tamaran
tambin
.
! No haber muerto
en la pelea,
antes que ver así a mi
patria
y amis
hermanos!
...
!Yo no me entregar!
...
Yo huir
a las
montañas
a vivir allí el resto de mis días.
—Terminemos
la pltica,
migo Adamiga.
TC*, Como yo , como todos,
dentro
de tí estas contento
con que la estril
lucha haya acabádo,
pero no quieres
resignarte
a la idea de que otros hombres
pisen Tamaran
impunemente.,.
Hazme
caso y qu4date.
Día llegara
en que nos hayamos
fundido con estos
Castellanos
de tal manera
que todos juntos formaremos
un solo pueblo...
Y ya estamos
al final del camino.
Mira
como brillan
las armas
de los
castellanos.
Mira las banderas
al viento.
Nuestra
princesa
Masequera
se
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aproxima
al general
castellano.
—!No, Tentagache!
. . . Por
ms
que lo intento no puedo quedarme
aquí. Las
montañas
me reclaman...
Morir
en ellas,
lejos del invasor...
!Adios,
hermano
Tentagache!
.
— ¿ Que
dices?...
No seas loco,
Ada mi g a.
! Ven con m i go,
eón los
nuestros!
-Los nuestros
estn
en las montañas...
!Atis Tirma!
La casi totalidad
de los habitantes
de la isla, calculada
en
aquél entonces
en unas doce mil almas,
hallbase
en la trascendental
fecha
reunida
cerca
del Real, rodeando
a la princesa
Masequera
que era portada
en andas.
Enfrente
tenían al pueblo conquistador,
a Castilla
y a sus reyes,
representados
por Pedro
de Vera y las tropas
a su mando.
Y entre ellos
los canarios
aliados
destacando
emocionado
el que fuera regente
de la isla,
el bautizado
Fernando
Guanarteme.
Dos veteranos
soldados
conversaban,
apoyados
en sus picas.
—Esto se acaba,
don Alonso
Ved a los isleños...
No cantan ni alborotan
como diz hacen en sus concentraciones.
Pero tampoco
parecen
muy tristes
con la derrota.
.
—No tienen
por qu
estarlo.
Son libres,
vivirn
como siempre
en la isla
que era suya y ya no habr
ms crueles
peleas.
Y ya era hora,
! vive Dios!
que muchas muertes
hubo en la Gran Canaria
en estos Ciltimos tiempos.
—Pues,
a decir
verdad,
siento que ésto se termine.
El azar y la aventura
de la güerra.
—Ain quedan esas
islas
de La Palma
y Tenerife
por conquistar,
para que
el archipiélago
completo
est
bajo las armas
de Castilla.
Vuestras
ansias
de lucha pueden tener en esa empresa
.cabida.
Diz que ya se estn
armando
hombres
para pelear
con los ind6mitos
guanches...
—Don Alonso,
el mundo se est
haciendo
pequeño para Castilla.
A Tenerife
y a La Palma
ira...
Y si no, a Italia,
que al11 si diz hay fortuna para el
soldado
valiente.
¿Y vos?...
—Yo, ...
Yo ya estoy
viejo para las armas.
Si consigo un trozo de tierra
en los repartos
que en esta bella isla se hagan,
aquí me quedara.
Porque,
en el tiempo
que en la Gran Canária
llevo,
que ya v& para cuatro años,
le
cogí
cariño
a sto.
! Grandes
cosas
se pueden hacer aquí, ahora que sus
habitantes
se rinden!
—Ya es la media
mañana...
!AM llegan los tiltimos isleños
congregados,
los de Telde!
—! La que viene
en andas es la ‘ultima princesa
rebelde
y heredera
del trono
de la isla!...
—O que el general
quiere
casarla
con un castellano
noble para as acabar
de vez con la realeza
de los canarios.
.
—! Callad
ahora! ...
El general
se aproxime
a la hermosa
jovencita
canaria
y la áyuda a descender
del palanquín.
Oigamos
lo que dice.
Y las Cdtimas frases
de Pedro
de Vera llegaron
difanas
hasta
los dos castellanos.
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de nuestros

cat6licos

reyes,

Isabel

En medio del solemne
silencio
del momento,
reson6
la voz
emocionada
de un viejo noble canario:
—Señor;
te hacemos
entrega
de esta nuestra
reina
y señora
para que en
nombre
de tus reyes la aceptes
y guardes
y protejas..
Que cuando llegue el
día la deposites
en manos
nobles
y cristianas
pues ella noble es. Y con
ella nos ofracemos
todos lbs canarios
a acatar
a los reyes
de Castilla
como señores
nuestros;
aunque siempre
libres
y no oprimidos
ni vencidos,
pues por nuestra
libre cueñta llegamos
a ellos por tí.
Y el general
conquistador
contest6
afable:
—Y yo os agradezco
la ofrerida.
A esta vuestra
princesa
latrataremos
como
su alto rango merece.
! Señor de Mayorga,
acercaos!
...
A vos y a
vuestra
esposa dofía Juana Bolaños
hago custodios
de esta noble dama
para
que la cuideis
y trateis
como si hija vuestra
fuese...
!Canarios
todos’
Oídme!
.
Yo, Pedro
de Vera,
general
de las tropas
castellanas,
os digo
que de ahora
en adelante,
sin perder
vuestra
n a ci o n a lid a d , sereis
castellanos,
tan cas tel 1 anos
corno lo son los aragoneses,
gallegos
y
vizcaínos.
.‘.
Todos
seremos
hermanos,
cristianos,
hijos y seguidores
de
la Iglesia
de Roma,
la verdadera,
la Cinica. . . ! Y yo os aseguro
que los
poderosos
reyes
Isabel
y Fernando,
nuestros
señores,
se holgarn
mucho
de que canariós
y peninsulares
nos unamos
en familia,
pues,
así dareis
vosotros
el valor y nosotros
el saber,
para en el futuro crear
una raza
sana,
fuerte
y gloriosa..
. !Canarios!
...
!Castellenos!
...
Demos
las m&s
expresivas
gracias
a Dios,
Nuestro
Señor,,
por el buen fín de la empresa
en que todos estuvimos
metidos.
Y vos, Alferez
mayor,
subid a lo ‘mas
alto
de las almenas
del Real y tremolad
el pend6n dé Cástilla
en gloriosa
‘señal de victoria.
Unironse
los dos grupos,
fundironse
canarios
con castellanos
y un clamor
de alegría
reson6
largamente
en todo el hermoso
valle del
Guiniguada
mientras
t re m ó 1 ab a al viento
el tafeta’n blanco
del pend6n
obispal y la voz jubilosa de Alonso Jaimez de Sotomayor
daba el grito de:
.—! Canaria,
Canaria,
Gran
Canaria
por los muy altos
y muy poderosos
reyes
cat6licos
de Castilla
Isabel y Fernando!,...
A continuaci6n,
el obispo don Juan de Frías,
recientemente
llegado
de Lanzarote,
ofici6 un solemne
Te—Deum en la iglesia
de Santa
Ana, hoy San Antonio Abad.
Con estos actos qued6 Gran Canaria
definitivamente
incorporad
engarzada
en la corona
de Castilla
como una de sus ms hermosas
y
lucientes
joyas.
Fue un jueves,
29’de abril,
festividad
de San Pedro
de Verona,
conocido
en el Santoral
Cristiano
por San Pedro Mrtir.

CAPITULO

XXXI

Sublevaci6ndelosgomeros.Col6rienCanarias.
Hernn
Peraza,
casado
con la he r m os a doña Beatriz
de
Bobadilla
en impuesto
matrimonio
de la reina
Isabel
de Castilla,
como
señor
des p6 ti co de la Gomera
no era muy bien quisto por los naturales
de su feudo.
Los
amores
del castellano
con la linda i n df gana
Iballa no
contribuf
en precisamente
a que existiesen
relaciones,
cordiales
entre
el
señor
y los vasallos.
Y terminb
habiendo
sublevaci6n
armada.
La
fortaleza
donde se refugiaron
los Seflores
es la torre todavía hoy
conservada
y que fue erigida en posiciún,
no de defender
la isla, sino de
defenderse
de ella.
Al trascender
a Lanzarote
la insu,rrecci6n,
Sancho
de Herrera
pidi6
inmediato
socorro
al poderoso
Pedro
de Vera para
su hermano;
y
aqu6l
acudi6 presto
al quite y los gomeros,
en viendo las velas de las dos
carabelas
castellanas
que llegaban
a San Sebastin,levantaron
el sitio a la
fortaleza
refugindose
en las inexpugnables
alturas
de la isla.
Dice Viera y Clavijo:
¿Ño parecía
que esta convulsidn
de los ánimos
debía
de hacer a Fernán Parase
más compuesto
ya los gomeros
más
sumisos?.
Sin embargo,
se experimentó
todo lo contrario;
porque,
luego
que seretiró
Pedro de Vera, volvi6 aquel sefior a tratar a sus vasallos
con
tanta tiranía
que aún las personas
más afectas
lo abandonaron.
El viejonativo
Pedro
Hupalupu
se puso al frente de los rebeldes
del trmino
de Mulagua
y un df a que Hernn
Pereza
acudi6 como solfa a
las
cuevas
de Guahedum,
a visitar
a su amante
la indfgena
Iballa,
los
sediciosos
rodearon
la vivienda
y pese a intentar
una extratagema
para
escapar,
vistindose
de mujer,
el joven señor fue muerto
por Pedro
Hautacuperche,
mozo fogoso y valiente
que de un dardo bien dirigido
lo
traspas6
de parte a parte.
El viejo Hupalupu,
arrepentido
del asesinato,
augur6:
— !Ay
de nosotros!
..
. 1 Guardaos
hermanos,
porque
nosotros,
nuestras
mujeres
y nuestros
hijos cargaremos
con el peso de este atentado.
Pero
los gomeros,
jubilosos,
gritaron
en las alturas
de los
montes,
comunic6ndose
unos a otros
en su peculiar
lenguaje
de silbidos
la noticia:
‘
—!Ya el gánigo de Guahedum se quebró!
Y luego sitiaron
de nuevo la torre en que se refugiaba
una vez
ms
doña Beatriz
de Bobadilla
con sus pequeños hijos y fieles servidores.
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Enterado
Pedro
de Vera al igual que anteriormente
de esta
reincidente
actitud
levantisca
de los isle?ios
y de la muerte
del castellano
Peraza,
reclutando
tOO hombres
aguerridos,
lleg6 raudo a la Gomera.El
relato
de la venganza
cobrada
por el general
en tal ocasi6n
ain
extremece
hoy.
Primeramente
libertb
a la torre
y a sus hábitantes
y luego.
asalti
las cumbres
de Garajonay
y Chupide,
usando
de la astucia
allí en
donde la fuerza nada conseguía.
A todoslos vecinos deAgana, de quince
años arriba, condend a m u e r te sin dilación.
Los gomeros fueron ahorcados, arrastrados, ahogados en el
mai
mutilados de ojos, piernas y manos... A la mayóría de las mujeres
y nitios, aquel nuevo azote de Dios, vendi6 como esclavos
dejando..,
a
la Gomera
toda bañada
en sangre, pero más atónita de los castigos que
sometida j’obediente,dice Viera.
En
Gran Canaria, de los doscientos
gomeros desterrados
desde
el anterior
alzamiento,
hizo ahorcar
a los varones
de más edad y.
envió a vender
a Europa todas las mujeres
y los niños.
El obispo
don Juan de Frías,
que lograre
ya el traslado
del
obispado
del Rubic6n
de Lanzarote
a la recin
conquistada
Gran Canaria,
as
como su sucesor
fray Miguel Lopez de la Serna, horrorizados
de tanto
derramamiento
de sangre,
amonestaron
reiteradamente
al cruel general
quin
a estas
reconvenciones,
segín
nos sigue
diciendo
Viera y Clavijo,
respondié
con la terrible
frase:
—Padre
obispo;
mucho
os habeis
desmandado
contra mí; callad,
porque
si
dais tanta libertad a vuestra
lengua,
os haré clavar un casco ardiendo sobre
la cabeza.
Las
quejas del obispado
y de algunos
importantes
militares
descontentos
llegaron
por fin a ofdós
de los Reyes Catblicos,
quienes
ordenaron
a Pedro
de Vera el cese y suspensi6n
de su mandato,
colocando
en la vacanté
a Francisco
de Maldonado.
Un hito en la historia
de Canarias
es la llegada al a,rchipiMago
del genial
marino
genovs
que había de poner como divisa
de su escudo de
armas: A Castillaya León Nuevo Mundo dió Colón.
Mucha tinta se ha empleado
escribiendo
en torno a la figura
y
a la gesta de este ser excepcional,
tenido por sus co e t neo s en varias
ocasiones
como un simple
visionario.
Por lo que respecta
a sus relaciones
cbn las islas Canarias,
eminentes
investigadores
han estudiado
el tema
desde todos los ngulos
y numerosos
son los libros a l dedicados.
Nosotros
aquí,
trataremos
tan solo de dar una somera
reseñe,
sin entrar
ni salir
en la diversidad
de opuestas
teorías,
negativas
unas,
afirmativas
otras,
sobre
los lugares
en verdad
colombinos
de Canarias.
Repetiremos,
sin
opinar,
lo que tantos
variados
escritores
nos han dicho,
imaginando,
eso
sí, algunas
escenas
como la de lallegada
del álmirante
al archipilago.
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—Como
se esta portando
el tim6n de La Pinta, Juanico?...
-Mal,
sefior.
Dice don Martfn Alonso que las hebillas
del gobernalle
estn
harto flojas.
Y hay una vf a de agua en el casco.
!Aquellas
malditas
corrientes
del Estrecho!
—Es, ciertamente,
una contrariedad.
Y a s6lo tres singladuras.
. . Mira
que arreglen
con tablas y maromas
esa avería
lo mejor posible.
.—As lo comunicar
a los de La Pinta, sefior.
—Sefior almirante:
Dice Martin
Alonso
que el tim6n no aguantar
mucho
Siguen
flojas las hebillas,
la madera
se agrieta
y los puones del gobernalle
no estn
seguros.
—Habremos
de hacer tierra.
Asf no podemos
adentramos
en las procelosas
aguas
del Tenebroso
Ocano,
sefior de La Cosa.
—Tierra,
s,
pero,
¿Donde,
por ventura?...
Ya rebasamos
la altura de
las Madeiras...
Claro que en las Canarias...
—Nos llegaremos
a una de las islas del archipiMago
Afortunado.
—Los pilotos han estado hablando
de ello. Dicen que debemos
de estar cerca
de Lanzarote,
el sefiorfo
de los Herrera
Peraza.
—Iremos ala Gran Canaria
que, en siguiendo
el rumbo a babor unos puntos,
toparemos
de contado.
Conozco
muy bien estas aguas,
sefior de La Cosa.
Las navegu
cuando...
Pero,
¿sas son otras historias.
En lo alto resuena
la voz del vigfa.
— ! Tierra!
. . .
! Tierra
a proa,
por estribor!
—Tierra.
. .
Ahf teneis
las famosas
Canarias.
All&, entre
la brume
del
horizonte,
emerge
el pico Teide de la isle que dican Tenerife
y que yo en
ciertaocasin,
peseasus
salvajes
habitantes,
visit..,
!Cobre tres cabillas
el timonel!
...
!Que La Nifia y La Pinta
nos sigan! ...
Si el tiempo
se
mantiene,
creo que estaremos
en la Gran Canaria
al amanecer.
Ningfrn cronista
o investigador
de la portentosa
vida de Col6n
niega su arribada
a Gran Canaria,
rumbo al Nuevo Mundo. La dispridad.
de
opiniones
surge
en si las carabelas
echaron
anda en la bahf a de Gando o
cerca
del puerto natural
de Las Isletas.
La localizaci6n
exacta es la piedra
angular
de toda la discusi6n
originada.
Lo cierto
es que de los diarios
y crnicas
subsiguientes
se
deduce
bien que la expedici6n
necesitaba
madera,
hierro,
carpintero
y
herrero
forjador
as como un mercado
en donde comprar
una vela de las
llamadas
redondas
para
colocarla
en lugar de la latina que llevaba en el
mástil
sin cofa La Nifla; que,
al decir
de las gentes marineras,
la nueva
lona dan a mayor
impulso
a la nave aunque restase
agilidad
maniobrera
para
barloventear.
El tim6n se hizo nuevo y la va del casco se repar6,
taponando
y calafateando;
ambas cosas con la madera dura de los bosques
grancanarios,
primera
aportaci6n
de las islas a la magna empresa.
Cristobal
Col6n,
quien parece
ser conocfa
perfectamente
las
aguas del archipiMago
por anteriores
viajes realizados
desde las Madeiras
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y Portugal
a la Guinea,
en alguno de los cuales
aún se insinúa pudo haber
entrado
en la indmita
Tenerife
para
hacer
redada de esclavos,
salib de
Gran
Canaria
en La Nifla el 11 o el 12 de agosto con rumbo a la Gomera.
¿ Con la intenci6n
de recono.cer
posibles
futuras
rutas?...
¿ Para comprar
a dotia Beatrfz
de Bobadilla,
viuda de Hernn
Peraza,
una nave que según
noticias
recibidas
disponfa,
pretendiendo
asf sustitufr
a la averiada
La
Pinta?...
¿ Deseando
verse de nuevo con aquella dama que tal vez conociera
anteriormente
en• la corte castellana
y hacia quien le arrastraban
los ecos
de unos amorfos
pretritos?
...
Retorn6
Col6n de este corto
y misterioso
viaje el dfa 25 del
mismo
mes; y, a poco, después
de haber orado con fervor
en la ermita
de
Santa
Ana, hoy de San Antonio
Abad, reparadas
las averfas,
cargadas
las
naves
con provisiones
islefías
y aun reforzada
l.a tripulación
con gentes
canarias
como el canario
corredor,
tras tocar nuevamente
en Sari Sebasti&i
de la Gomera
enderez6
rumbo a lo desconocido
el dfa 6 de septiembre
de
1492,que...se
puede contar como principio
de la empresa
y del viaje por el
Océano.
Al pasar
ante la isla tinerfefía,
aquellos
argonautas
pudieron
contemplar
admirados
y suspensos
una erupci6n
del pico Teide con grandes
humarolas
y llamaradas
que iluminaban
fantsticamente
por la noche el
cielo del archipiélago.
En el segundo
viaje,despus
del descubrimiento
que pasmb al
mundo conocido, Col6n l1eg
a Gran Canaria
desde Cdiz
el df a 2 de octubre
de 1493.Tambin
aborda
a la Gomera,de
donde parti6
para las Indias el
dfa 17 del mismo
mes y ario.
En el tercer
viaje, Col6n, que sali6 de Sanlucar
de Barrameda,
toc6
en las Madeiras,
la Gomera
y el Hierro,en
donde la expedici6n
que
comandaba
se dividi6,
tomando
unos rumbo a la Espariola
y otros,
al frente
el almirante,
hacia Cabo Verde.
Y en el cuarto
y último
viaje del navegante
tocaron
los navfos
suyos en Gran Canaria
el 20 de mayo de 1505.
Las
islas
Canarias
y sus habitantes
se mencionan
de contfnuo
en diarios
y biograff as de Cristobal
Colún.
Cuando los europeos
vieron por
vez primera
a los indios
americanos,
establecieron
comparaciones
con
los aborfgenes
canarios.
El almirante
llevaba
entre sus hombres
a varios
islerios
diestros,
como el canario corredor
ya citado dala ancdota
colombina.
A partir
de estas
trascendentales
fechas hist6ricas,
las islas
Canarias
aportaron
constantemente
al Nuevo Mundo tanto potencial
humano
como fauna y flora aut6ctonas
y dalas traídas
por los colonizadores
castellanos.
Cabras,
cerdos,
ovejas
y gallinas,
as
como cepas
de vides,
plantas
y
arboles
frutales
y simientes
gramfneas.
Y desde aquel entonces
fueron labase
atltica
para las mayores
conquistas
de la Humanidad,
tras haber sido descubiertas
a la civilizaci6n
europea
en plena Edad Media.

CAPITULO

XXXII

LaconquistadeLaPalma.
Para componer
las dos siguientes
capftulos
procuramos
recoger
las noticias
que Ahreu Galindo nos a en su Histól’ía
de la conquista
de las
siete islas de Canaria
pues,
seg1n
repetidamente
se ha afirmado,
es este
fraile
dominico quien entre los cronistas
rn&s antiguos
con mayor propiedad
parece
conocer y escribir
de la isla de La Palma
y al que han seguido
otros
historiadores
Lahermosayfrtil
isla de La Palma,
al tiempo de su conquista
a finales
del siglo XV, se hallaba
dividida en doce cantones
o trminos.
de los cuales
usaban para apacentar
sus ganados;
y los de un término
no
podían pasar su ganado a otro término
a pacer y si pasaba
tenía pena.’
Los
Llanos
de Aridane
que comprendían
a Tazacorte,
Amagar
yTyhuya estaban
regidos por el príncipe
pastorMayantigo,
nombre que quería
decir
merced
a su gentileza,
bondad
y buena apostura,
Pedazo
de cielo.
Aunque
posteriormente
y a causa
de una pelea,
hubo este p al mero
de
amputarse
a s mismo
un brazo y se le lleg6 a llamar
Aganeye,
que en el
lenguaje
benahoarita
significaba
Brazo cortado.
Desde
Tihuya
a la montaña
conocida
por Tamanca
gobernaba
Chedey,
descendiente
de un rgulo
de aquellas
tierras
en cuyo reinado
fuera
cuando’ acaeci6
la erupcibn
del famoso volcn
Tacande
que arruine
con ‘sus
lavas
ardientes
una de las ms
frtiles
regiones
palmeras.
De Tamanca
a Guejebey
era dueño Tamanca,
que recibía
el
nombre
de la montaña
principal
de su territorio.
Abenguareme,
comprendiendo
desde
Guejebey
hasta Tigalate,
estaba
gobernado
por dos hermanos,
llamado
el uno Echentire
y el otro
Azuguahe,
ste
as conocido
debido a lo moreno,
renegrido
de su tez.
Tigalate
y Mazo hasta
Te dote
que quería
decir
monte,
lo
señoreaban
Juguiro
y Garehagua,
tambin
hermanos.
Tedote
y Tenibucar
hasta
Tenagua
fue regido
en comuna por
tres
hermanos
llamados
Tinisuaga,
Agacencio
y Ventacayce.
Cu&ntase
de
estos
hermanos
que estando
en cierta
ocasi6n...
holgéndose
con muchas
mozas
que pretendían
casar con ellos, unadesaforadatormentahizo
correr
rpidas
las crecidas
aguas por el barranco,
arrastrando
en su furia a los
juerguistas.
Tan solo Ventacayce
escapa
con vida del trance
al quedar
enganchado,
ensartado
por un muslo en un gajo providencial
de algun rbol
y
salv6
as la vida merced
a su fortaleza
de nimo
aunque ya qued6 lisiado
para
siempre.
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Desde
Tenagua
hasta Adeyahamen
gobernaba
Atabara.
En Adeyahamen,
que era corno se decÇa en lenguaje
palmero
bajo
el agua y hasta Tagorate,
regia
Bediestra.
DeTagorate
era sefior Temiaba,
asistido
en el gobierno
por un
valiente
pastor
guerrero
llamado
Autininara.
En Tagalgen
era sefior un palmero
llamado,
segiin parece,
igual
que el rgulo
de deyahamen,
Bediestra.
Desde el barranco
de Hiscaguan
hasta Tijarafe
gobernaba
Atog—
matona,
el ms poderoso
de todos los príncipes
nombrados,
tanto en tierras
corno en gentes.
Y por iiltimo,
en la Caldera
de Taburiente,
en todo el trmino
de Ecerb
que quería
decir
lugar fuerte,
era sefior absoluto
el noble,
el
adalid
Tanausií,
quien tambin
ejercía
de sacerdote
en el culto isleflo.
Los palmeros
solÇan hacerse
la guerra
de trmino
a trmino,
aunque
generalmente,
solo para vengar afrentas
recibidas
o inferidas
y no
con afanes de conquista
o usurpaci6n
de territorio.
Entre
los rgu1os
o capitanes
de facci6n
que acabamos
de
ennumerar
se desarrollaran
memorables
escaramuzas,
recordadas
aun
perfectamente
cuando la isla fue conquistada
por Alonso Fernendez
de Lugo.
Echentire
y Mayantigo
tuvieran
roces
repetidos
y juntando
sus
gentes
respectivaspelearon
los unos contra
los otros derrochando
bravura.
Echentire
era manco de nacimiento
pero tambin
qued6 manco Mayantigo
de
resultas
de una de aquellas
reyertas
en la que, no obstante,
su bando sali6
vencedor.
Atogmatona
hubo en cierta
ocasibn
discusiones
con su sobrino
el clebreTanausu,
el deEcerb
y en tierras
de Aridane
pelearon
extendiendo
luego aquella especie
de guerra civil comarcal
pues ambos fueron socorridos
por
alianzas
de •otras facciones
rivales.
Sin embargo,
la conclusi6n
de
estas
azarosas
escaramuzas
fue la boda celebrada
entre
Tinabuna,
hija
de Atogrnatona
ye! gentil Aganeye,
el Mayantigo
rebautizado,
aliado
de
Tan ausd,.
Muchas
otras
peleas
recordaban
los islefios,
diciendo
que en
los (iltimos
tiempos
de independencia
los mantenían
enfrentados
entre s,
reinando
la anarquía,
la desunibn y las discordias
que facilitaron
enormemente
la labor de las armas castellanas.
Después
de la frustada
entrada de Fernn
Peraza,
el Viejo cuando
la famosa
batalla
de Tihuya y al socaire
de cobrar
venganza
por la sonada
muerte
del joven Guil1n
Pereza,
los herrefios
y gomeros
realizaron
en
los postreros
aííos del siglo XV numerosas
razzias
en la isla benahoarita,
cautivando
a sus habitantes
para venderlos
como esclavos
y robando ganados
a mansalva.
En uno de tales rapaces
asaltos,
los herrefios
aprehendieron,
entre
otros,
a una joven hermana
del rgulo
Garehagua,
..
la cual, cuando
se vió presa,
volvióse
contra el cristiano•herreflo
quesedecXaJacomar
ypúsolo
en tanto aprieto
que le convino favorecerse
de las armas;
y asi le
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de puñaladas
y la ma 1-6.
La venganza
de Garehagua
no se diferi
por mucho tiempo.
Enunadelasvariastreguasestablecidaspese
a todo y espordi—
camente
entre los acosados
palmeros
y los rapaces
herrefios,
Jacomar
se
jactaba
ante el príncipe
islefio de lo sucedido
cuando en aquellas
pasadas
fe
chas acuchillare
a la brava mujer,
sin ni siquiera
suponer
que aquel a quien
ante la comunal
hoguera
confiaba
alegremente
el suceso
era hermano
de la
víctima;
y Garehagua,
ardiendo
de 6dio, sin aguardar
a mas,
lo traspasb
con el asta de cabra afilada que era su arma de defensa,
rompiéndose
así,
otra vez y con el cobro de esta venganza,
la tregua
pactada
en vigor.
La ancdota
de la palmera
llamada
Guayanfanta,.;.
de grande
nimo
y gran cuerpo,
que vindose
perseguida
pele6 con los cristianbs
que
la acosaban,
tom6 a uno -de ellos bajo el brazo y se dirigi6 con el a un gran
risco,
que si no acudiesen
otros herrefios
en ayuda de su compafiero,
con
tal cargase
despefiara,
ya la que hubieron
de cortarle
brbaramente
ambas
piernas
antes de degollarla,
acaeci6 tambin
por estas apocas tan desgraciadas
para
la frtil
Benahoare.
Algunos
escritores
modernos
consideran
este
episodio
apGcrifo,
suponiendo
que fue tomado de uno semejante
sucedido
a
Cristobal
Col6n en sus primeros
encuentros
con los indios y del que fue
protagonista
un canario.
Sin desviarnos
de sobre lo que de La Palma
nos relata
el frai
le dominico,
consideramos
ahora oportuno
hacer una anotaci6n
o iniso
muy
importante
y digno de tenerse
en cuenta para comprender
mejor como se
desarroll6
la conquista
de la isla, tan fcil
y rpida
aparentemente.
Paraello transcribimos
lo que un escritor
dijo al respecto:
Meses
antes
de la concesi6n
de la conquista
a Alonso Fernandez
de
Lugo,
el gobernador
Maldonado
y el Cabildo Eclesiástico
de Gran Canaria
habían negociado y obtenido la sumisi6n
de cuatro o cinco bandos de la isla.
Se habían valido de una cautiva nativa como negociadora,
Francisca
Palmera,
quehabía
traído a Gran Canaria abs jefes de los bandos y los había devuelto
ya bautizados
en una carabela
fletada por el Cabildo.
Y aun la iniciativa
partiera
de los pálrneros.
Alonso Fernndez
de Lugo, alcaide de la Torre de Agaete
durante
la conquista
de Gran Canaria,
el que aprehendiera
en su corte de G.ldar
al guanarteme
Tenesor
Semidan,
tenía enfrente
de sus posesiones
a la
codiciada,
todavía ind6mita
y libre isla de Tenerife.
Desde sus pagos flor
tefios
continuaba
suspirando
sus anhelos
de conquistas,
de laureles
y de
buscar
nuevas fortunas
que sumar
a las que ya menguadas
disfrutaba.
1-labía
-alcanzado
grandes
propiedades
en los repartimientos
realizados
por Pedro
de Vera segíin orden de los Reyes
Cat6licos,
con las que fundaraun
heredamiento
y en las que fue de los primeros
de la isla en montar
ingenios
paramolerlacafiade
aziicar recién
transplantada
de las Madeiras
y
rpidamente
aclimatada
en tierras
canarias.
Su primera
esposa había muerto
prematuramente,
dejndole
dos hijos,
estando
enterrada
en la iglesia
de

-
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Santiago
de G&dar.
Pues bien, segin
en escritos
varios
est6 consignado,
de una u otra forma
se arr u i n 6 de tal suerte
que hubo de enajenar
sus
propiedades,
siendo
acaso
entonces
cuando,
contemplando
la silueta
del
majestuoso
Teide,
germin6
en 61 la idea de como buscar
nuevas rutas para
sus necesidades
y ansias
de aventura
y fortuna.
Fernndez
de Lugo acudi6 a Castilla
decidido
a demandar,
a
solicitar
para sí el derecho
de conquista
sobre las islas todavía sin dominar
La Palma y Tenerife,
que con la muerte
alevosa
de Juan Rej6n en la Gomera
quedara
sin efecto.
Cuando tras muchas. entrevistas
en la corte y despue’s de salvar
obst6culos,
arreglados
los econ6micos,
lleg6 a Gran Canaria
con navíós,
hombres
y armas,
alcanz6
a ver las tres carabelas
de Cristobal
Col6n que
se aprestaban
para emprender,
. . la
mayor aventura
que vieron los siglos.
En la naciente
empresa
acompafaban
a Fernández
de Lugo
adem&s
de muchos
castellanos
reclutados
en la Península,
veterános
de la
conquista
de Gran Canaria
y una compaflía
de canarios
ya bautizados
al
frente
de la que figuraban
isle?ios notables
como Fernando
Guanarteme,
Pedro
Maninidra,
etc.
Si bien las ansias
del caballero
estaban
puestas
en Tenerife,
isla
muy poblada
y que prometía
mayores
riquezas
en tierras
y ganados
quiso,
pensando sensatamente,
entrenar
primero
a sus hombres
en el asalto
ala islade La Palma
que, como ya indicamos
antes,
61 sabía debilitada
por
luchas internas
y adem6s parcialmente
inclinada
ala entrega
pacífica..
Afios atrás,
Francisco
de Maldonado,
el gobernador
de Gran
Canaria,
lograra
un desembarco
en Tenerife
por el puerto
de Afíaza,
mas
la bravura
de los guanches
fue en la ocasi6n
tal que, despuós
de recibir
serio descalabro,
hubo de retirarse
reconoci6ndose
incapaz para dirigir,
una
obra como la del intento de sumisi6n
Fernández
de Lugo que conocía la avéntura,
opt6 pues por La
Palma.
Echc anclas
en la rada de Tazacorte,
a l parte Oeste,
én el
territorio
del r6gulo Mayantigo,
un 29 de septiembre
de 1492, segdn afíade
el cronista,
día del arcangel San Miguel; y allí asentó su real,
junto al mar,
hac.z endose fuerte,
reparando
su real de manera
que no le pudiesen
hacer
dano, para
defensa
de su gente y poder más
dar asalto en los enemigos
infieles.
Y en este lugar mandó hacer una ermita
de la advocación
de San
Miguel
de La Palma;
y así se llama la isla.
Mayantigo
fue el primer
jefe de distrito
que se entreg6
pacífi
camente
a Lugo, tras haber firmado
un verdadero
tratado
de paz. En ‘este
tratado
o alianza
estaban
contenidos
los tres principales
puntos en que se
apoyába
la política
de los conquistadores
castellanos
con respecto
abs
indígenas
de las islas
realengas:
Amistad
cordial
entre conquistadores
e
islefios,
sumisi6n
y vasallaje
a la corona de Castilla
y con ver si 6 n al
catolicismo.
En el se les otorgaba
el derecho
de conservaci’6n
de rango y
dignidades
a los príncipes
y se les concedía
el privilegio
deconsiderarse
tan castellanos
en sus derechos
como integrantes
de la nacibn que los absor—
vía.
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Acompañando
aMayantigo
firmaron
la paz cuatro prfricipes
mas,
tal
vez los que Fr’ancisca
Palmera
bautizara
y llevara
a Gran Canaria.
Merced
a estas firmas
o consentimientos,
el avance de Lugo por las zonas
de ellos gobernadas
m&s pareci6 un paseo o mahiobra
militar
de entrenamiento
que conquista
y toma de posesi6n.
En. Tigalate
y Mazo no fueron bien recibidos
los castellanos
y
los isleños,
amenazadores,
les enseñaron
sus sencillas
pero
eficaces
y
diestramente
manejadas
armas,
. . .porque,
como no tenían hechas amistades
con los herreños
(o por no tenerlos
a la vista
o por tener el capitán beli
coso)
se pusieron
todos en forma de defensa.
Mas, al observar
lapotencia
del enemigo,
con hartopesar
furonse
retirando
hacia
Tinibucar,
seguidos
de los hombres
de Lugo que cuando por fin los
alcanzaron
mataron
a algunos y capturaron
para la esclavitud
a la mayoría
Los
nativos
que lograron
escapar
de la corta y para ellos aciaga refriega
corrieron
a prevenir
a sus otros hermanos
del interior
de la isla.
Pero
tras
algunos
otros
pequeños
encuentros
en los que los
isleños,
habiendo
sido siempre
gentes no amantes
de la guerra
pese a sus
escaramuzas
espordicas
internas,
apenas se oponían
a la rpida
invasi6n,
F e rn n de z de Lugo pudo recorrer
en derredor
todo el territorio
considerndólo
como posesi6n
inludable
suya. A excepci6n
del nCicleo central,
el Ecerb situado
dentro de la famosa y mítica
Caldera
de Taburiente.
Las demás
trÇbus y cantones
sojuzgados,
siendo
sus gentes
generalmente
bien tratadas
por el conquistador,
se pusieron
de inmediato
a su disposici6n
porque bien suponían
que de tal suerte
salvaguardaban
sus
vidas
y sus haciendas.
Y Alonso
F’ernndez
de Lugo,
pas6 los meses
del invierno
en
sus acuartelamientos
deTazacorte
con la tropa inactive,
esperando
la mejor
oportunidad
para poder abatir al rebelde
Tanaus,í
y coronar
asÇ la posesin
definitiva
de la hermosa
isla palmera.

CAPITULO

XXXIII

Tanausii,deBenahoare.
La hermosa,
escarpada
Benahoare,
cuyos hijos la han defendido
siglo tras siglo dala rapacidad
y acosos extranjeros,
gime ahora melencMica,
presintiendo
el inminente
final de su libertad.
Gentes invasoras
acampan
en los Llanos de Tazacorte
y Aridane.
Hombres
dispuestos
a la completa,
total conquista
y sumisi6n
de la isla
recorren
i mp u g n e me n t e los valles
y los montes,
los barrancos
y las
montañas,
las costas
bajas
del Sur y los impresionantes
acantilados
del
Norte,
con el t&cito consentimiento
de once rgulos
que, seducidos
por las
promesas
de amistad,
paz y mitua comprensi6n,
han rendido
vasallaje
a los
ReyesCatblicosdeCastillaenlapersoria
de Alonso Fernndez
de Lugo.
Toda
la isla es libremente
hollada
por la planta
castellana,
Toda,
a excepci6n
de la parte
central,
el punto de ms
vital importancia
para
quien aspire
a ser dueño absoluto
de los destinos
de Benahoare.
La
famosa Caldera,
gigantesco
cr&ter volc&nico deparedes
que forman circular,
escarpadacordilleraqueguardaensuinterior
el vergel
del valle Taburiente
oTabubenta,
ain jam&s mancillado
por gentes extrañas
a el. Es Taburiente
un solar
independiente
por completo,
defendido
del exterior,
ms
que por
los intrpidos
isleños que lo habitan,
por la propia
Naturaleza
que hace casi
imposible
su acceso .Tan solo hay dos pasos,
el desfiladero
de Adamacansis
y el barranco
que en bruscas
y burbujeantes
corrientes
recorre
el riachuelo
Axerjo,
que en lenguaje
aborigen
significa
Gran Torrente
de Aguas surtido
por varias famosas
fuentes que brotan dentro de la Caldera.
El jefe del puebló que habite en tan rec6ndito
valle es el prfncipe
Tanaus(i,
valeroso
e indomable,
que no claudica
como los otros regidores
de los cantones
ya sojuzgados.
Tanausi,
que se siente fuerte dentro de sus fortificados
dominios,
rehusa
toda suerte
de acuerdos
y contactos
con el general
castellano
que
persigue
el total vasallaje
de la isla.
Con su fiel pueblo vive el hroe
aislado
en el coraz6n
de Benahoare,
dentro de la gigantesca
Caldera,
sabindose
a salvo de todo intento de invasi6n, pues con unos cuantos hombres
apostad os
en el paso de Adamacansis
puede defender
su reino de cualquier
ejército
invasor,
por poderoso
que este sea.
Por el rfo Axerjo es materialmente
imposible
entrar,
pues tan solo los benahoaritas
conocen algunos disimulados
bajks
y resistentes
rocas que entre las turbulentas
aguas permiten
remontar
con un margen
de seguridad
sus traicioneros
rpidos.
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TanausCi,
encaramado
en lo ms alto de las sierras
que circunden
a Taburiente,
contempla
apesadumbrado
los navks
que se mecen en aguas
deTazacorte.
All al Sur,
por tierras
de Tyhuya,
las gentes de Mayantigo,
el manco,
confraternizan
con los soldados
de Lugo y laborean
juntamente.
Detrs
de los altos roques
de Acante
y Tiner,
en las colinas
qu van a
denominarse
de Mazo y La Breña,
adivina asimismo
a los extranjeros
creando
nuevos
poblados,
al igual que en la acogedora
bahía de Tedote.
Al Norte, Adeyahamen
y Tagorate
tambin
estn
bajo las banderas
del invasor.
Y Tagalguen.
. . Y Hiscaguam
y 1 os
altos de Tijarafe.
La isla se ha doblegado
ante el poderfo
del pueblo conquistador
llegado
de m&s allá del mar.
Tan solo l,
Tanausfi,
con su valeroso
pueblo,
se opone a la
invasi6n
del solar
patrio
y se siente
completamente
libre.
Libre
como
Tenerife,
la cercana
isla que aparece
todos los df as por donde sale el sol,
cuyo pico cubierto
de nieve,
sobresaliendo
de entre
las nubes,
se alza
majestuoso
y soberbio,
sÇmbolo de la raza que habita todo el archipi1ago.
Tanausi,
a pesar
de su fortaleza
de nimo
y su firme decisi6n
de no entregarse
ni entregar
a los suyos jamas,
invadido
por ramalazos
de la fatalista
melancolÇa
tan intrÇnseca
en los benahoaritas,
presiente
que
el fin, inexorable,
se aproxima
no obstante.
Mas su sublime decisi6n
de resitir
hasta ms all
de sus fuerzas,
hasta
la muerte,
no decae.
Pelear
incansable,
defendiendo
el paso de Adamacansis
hasta
derramar
la iltima
gota de su ardiente
sangre.
Y asf pasa el invierno
del afio 1492, bastante
acentuado
en el
pafs palmero
de abundantes
vegetaciones
y altas montañas
que se recubren
de nieve.
Mientras
en el mundo i gn orado
por
los isleños,
grandes
convulsiones
se originan
con el descubrimiento
de nuevas rutas,
de nuevos
continentes,
que reafirman
las teorfas
discutidas
hasta entonces
de que
la tierra
es redonda.
En la primavera
del año de gracia
de 1493, Alonso Fern.ndez
de Lugo decide
atacar
el reducto
de Tanaus,
&ltimo baluarte
del inico
prfncipe
palmero
que se le resiste,
tanto a su persuasi6n
pol{tica
como a
su poderio
bMico.
Tanausí,
advertido
por los espias
que estratgicamente
estn
colocados,
cierra completamente
el acceso asus dominios
por el desfiladero
de Adamacansis,
cegando
el estrecho
paso
con piedras
y troncos
de
arboles.
Fernndez
de Lugo,
una vez iniciada
la campaña,
no• puede
desistir
de la empresa
acomecida.
Merced
a sus aliados palmeros,
conoce
qu
las aguas del Axerjo
no son un obst&culo
tan i n a cc e s ib 1 e como
anteriormente
creyera.
Y son los isleños
quienes
transportan
a hombros
a Lugo y a sus capitanes
sobre los rabiones,
asf como a un buen nimero
de soldados,
dejndolos
en tierra
ya dentro
de la codiciada
plaza de La
Caldera.
Durante
siglos sela llamar
a este paraje el Paso de] Capitn.
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Tanaus,
que no ha llegado a suponer a los castellanos
filtrdose
por
el difil
corte
gracias
a las confidencias
y traicionera
ayuda de sus
propios
hermanos
de raza, acude raudo con los guerreros.
Pero ya es tarde,:
en tal ocasión
Y la tropa castellana,
con armamento
superior
al de los indtgenas,
se desparrarna
por el valle de Taburiente,
hasta entonces
paradisfaco
vergel
no visto ni pisado del europeo.
Tras
una corta refriega,
en la cual los hombres
de Fernndez
de Lugo dominan la situacin
prontamente,
el caudillo
benahoarita
se retira
al seguro de las estribaciones
y riscos
montañosos
que circundan
su ya no
inviolable
territorio.
Dispone
el príncipe
que las mujeres,
los ancianos
y
los niños asciendan
en fatigosa
marcha
hasta las numerosas
cavernas
de
las
ms
altas cumbres,
como medida
de seguridad
para ellos.
Allf el frk
es tan intenso que la mayoría
de los refugiados
perecen
helados
durante
la
noche.
Los isleños
denominarn
en el futuro a aquellas
aciagas
cimas
Aisouraga,.
el sitio en donde se helaron.
En el transcurso
de varias
largas
jornadas
contin(.ia
1a
desesperada
resistencia
de TanausCt y sus huestes
que se saben solos contra
todos.
Los
castellanos,
libre
el paso de Adamacansis,
dominan
la
comarca
de Taburiente,
pero no logran desalojar
de las riscadas
montañas
a quienes
enellas
se reftígian
en ind6mito
y desesperado
gesto de rebelda
a toda extraña
sumisi6n.
Y Fernndez
de Lugo, considerando
imposible
la rendici6n
por
la fuerza
y las armas,
opte por la diplomacia
de la negociaci6n
una vez
Un indígena,
meses
atrs
bautizado
con el nombre
de Juan. de
auxiliar
e intérprete
del capit’an castellano,
pariente
cercano
Tanausti
es el instrumento
que va a seryir
de enlace en las
a entablar.
El de Lugo asesora
al parlamentario:
—Estasituaci6n
no puede ni debe prolongarse
mas.
TCi, Juan, iras a hablar
•a ese salvaje Tanaus,
a quien me aseguras
conocer..
. Le dirs
que nosotros
venimos
en nombre
de poderosos
reyes,
no a matar ni asolar,
sino a
establecer
acuerdos
amigables
entre ambos pueblos.
En nombre
de dichos
reyes proponemos
paz, uni6n, trato y amistad
entre castellanos
e isleños...
Pedimos
reconocimientos
de vasallaje
para nuestros
reyes,
dejando al mismo
tiempo
que ese TanausCi continCie con su dignidad
y mando...
Conversi6n
y bautismo
para
asf salir
del error
gentil en qi.s viven...
Y tendrn
las
mismas
libertades,
derechos
y obligaciones
que todos los otros
vasállos
de an nobles y poderosos
reyes disfrutan.
Esto es todo lo que pido y propongo..
De lo contrario,
estoy
dispuesto
a extarminar
a aquel que persista
en la
obcecaci6n.
!El exterminio,
la muerte
y el arrasamiento
total! ...
Pero
no debe de haber caso o lugar...
Los otros reyezuelos,
como tC sabes,
se
han acogido
de buen grado
a nuestro
amparo
y salvaguarda.
Que lo haga
ese terco TanausCi y seguir
libre.
. . Y si no,
La Palma,
del ind6mito
conversaciones
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Tanausi,
prudente
en medio
del ardor
combativo
e ideales
de
que lo poseen,
escucha con aterici6n al mensajero.
Y despus
de algunas
vacilaciones,
claudica,
por el bien de
quienes
ciegamente
le siguen.
Impone
sus condiciones:
—!Esta
bien,
Benonar!
...
Puedes
decir
a tu nuevo amo que acepto lo que
propone,
siempre
que se nos respeten
vidas y haciendas.
! Y despus
que
todos
los extranjeros
abandonen
Tabubenta!
. . . Mientras
uno de ellos est
en mi territorio,
no negociar
ni escuchar
palabras.
En los Llanos
de
Andana
veremos
a ese poderoso
jefe.
Las
tropas
castellanas
abandonan
la Caldera
en la isla
Benahoare;
pero Fernndez
de Lugo, acostumbrado
a realizar
estratagemas
con dobleces
de intenci6n,
suele creerlas
asimismo
en los dems.
Desconfia.
Le parece
un tanto extraf’io que el caudillo
isleio
haya acept
a do
tan
prontamente
el pacto y la negociaci6n,
despus
de haber ofrecido
desesperada
y tenaz resistencia
durante
meses
enteros.
No puede comprender
que Tanaus(j
claudica,
sucumbe
a las
promesas
de libertad
y respeto
para los suyos,
buscando
la salvaguarda
comunal
y no personal,
que sus ideales
de independencia
siguen inc6lumes,
sinoparalapatriaquehadefendido
y cay6 en el vasallaje,
para s mismo.
Fernndez
de Lugo,
en habil
maniobra,
deja
disimulado
en
emboscada
un cu’erpo de sus tropas alrededor
del desfiladero
deAdama.cansis.
Y abandona
ruidosa,
ostensiblemente,
el valle de Taburiente.
TanausCi
al frente
de sus guerreros
desciende
de las montafías
para
acudir
a la cita concertada
en Aridane,
junto a lo que los castellanos
llaman
ya La Fuente
del Pino.
Camina
triste,
pero decidido
y confiado.
Ugranfir,
uno de sus mejores
capitanes
y ms
allegado
seguidor,
no se ifa del castellano;
recela
alguna oculta intenci6n.
—Consulta,
!oh príncipe!,
lo que ms
te conviene...
Esta
gente
que aM
delante
vemos
no trae consigo ningunos
indicios
de amistad.
Muy fcil
me
parece
todo sto
para que sea bueno
—Yo creo en la palabra
del castellano.
Y en lo que Benonar,
mi primo,
de
su parte
ha dicho.
¿Por
qu
haMan de engafiarnos?...
Nos entregamos
voluntariamente
y as evitarnos
ms
muertes.
Sus poderosos
reyes son ya
los duefios de toda Benahoare...
—Sigo temeroso
de alguna
afíagaza.
Agacaise
y Tabunientes
fueron
en
descubierta,
a reconocer
el terreno...
1aM llegan!
Los dos exploradores
indígenas
se aproximan
a la carrera,
agitados.
—!TenÇas razón,
Ugranfir!
Hay extranjeros
apostados
entre los matorrales
y las rocas,
sobre el camino que acabamos
.de dejar atrs.
—Estais
seguros...?
—Sr, Gran Tanausti...
Y nuestros
hombres
dicen que la tropa que aM nos
aguarda,
no esta completa.
Faltan gentes que sin duda permanecen
apostados
entre
los arboles
para sorprendernos.
independencia
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Tanausi
se detiene y manda detener
a los qu lo siguen.
creerlo,
pero...
!Hemos
sido traicionados!
...
!Estemos
para vender
caras nuestras
vidast
Fsrn&ndez
de Lugo al tener
a tiro de ballesta
a los palmeros
no lo dud m&s y, en orden de combate,
avanza con sus hombres
al encuentro
de los benahoaritas.
La batalla
de Aridane,
decisiva
para
el futuro
de la isla, se
desarrolla
rpida,
sangrienta.
Los nativos pelean
desesperados,
encorajinados
por la traici6n
castellana.
Estn
decididos
a retornar
a la Caldera
y allf encerrados
no
prestar
jam&s oídos a las promesas
falaces
del invasor.
Es tal el denuedo
y ardor que ponen en la lucha, que los castellanos
se ven arrollados,
impotentes para contenerlos.
Pero surgen los hombres
emboscados,
acuçle latropa
de refresco
que se quedara
en el desfiladero
previniendo
la reacci6n
briosa
de los
isleños.
Y en tierras de Aridane caen numerosos benahoaritas, unos
muertos,
otros heridos
y la mayoría como prisioneros dé guerra, logrando
tan s6lo unos cuantos
escapar
a las montañas
en donde se hár&n fuertes
y
se dejaran
morir
de inanici6n
antes que entregarse.
Entrelos
prisioneros
se encuentra
el valeroso
Tanausi.
Muchos
brazos,
mucha habilidad
han sido precisos
para reducir
a la impotencia
al
hroe
que, pudiendo
haber escapado,
prefiere
aguantar
con los que no
renuncian
ala lucha y obtendrn
como premio
la prisi6n
forzosa
o la muerte.
Por
fin, fuertemente
sujeto,
sucumbe
desesperado,
siendo as la derrota
isleña
total, aplastante.
Es un 3 de mayo, dfa de la Exaltaci6n
de la Santa Cruz.
La isla de Benahoar
es definitiva,
completamente
conquistada
ypasa-aser,
conla Gran Canaria,
joya refulgente
que bri1lar
en la Corona
Imperial
de Castilla.
Fernrtdez
de Lugo, primer
adelantado
de la isla de San Miguel
de La Palma,
reparte
tan frtiles
terrenos
entre quienes
coadyuvaron
ala conquista,
reservandose
una extensa
propiedad
en Adeyahamen,
llamado
posteriormente
Los Sauces.
En un navío, rumbo a Castilla,
va la feliz noticia
de la rendici6n
completa
de La Palma.
Y como obsequio
a los reyes,
varios
benahoáritas
dé los m&s principales,
entre los que destaca
el prfncipe
Tanausi,
quien,
penetrado
derabioso
despecho,
se dej6 morir ea el viaje, privándose
de toda
clase
de alimento,
con la estica,
pattica
y fatalista.frase
ritual
de su pa
tria en los labios:
-!Vacaguar!
—Me cuesta
preparados

-
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AlonsoFern6ndezdeLugoenTenerife.
Asf como al hablar de la isla de La Palma,
de sus
costumbres,
de quienes la habitaron
y para confeccionar
el relato
suscinto
de su conquista
nos apoydbamos
en Fray Abreu Galindo por considerarlo
el que mejores
y
fidedignas
noticias
del tema nos aporta,
al hacerlo
de Tenerife
tomamos
los datos que a continua
ci 6 n desarrollamos
de Viera
y Clavijo y los
comentaristas
que posteriormente
lo estudiaron
Siguiendo
al padre
Espinosa,
el poeta Antonio de Viana escribib
un poema
pico
sobre
la conquista
de Tenerife,
dividido
en varios cantos
pero,
comunmente,
se le supone
demasiado
fantasioso,
sin mucho valor
documental,
inventando
hechos
y nombres,
aunque bien es verdad
que no
seaparta,
en lineas
generales,
de lo sucedido
en el transcurso
de aquellos
dos afios decisivos
para la isla.
Ellos
y Nifíez
de LaPefia,
han sido aparentemente
las fuentes
principales
de que se sirvi6
Jos6 de Viera
y Clavijo.
Ya este gran
polfgrafo
de las letras isleflas
trataremos
de seguir,
ayudados
por la notas
marginales
de modernos
y competentes
eruditos
que analizaron
sus Noti
cias de la Historia
Gen eral de las Islas de Canarias.
En los primeros
df as del mes de mayo de 1494
llegaba Alonso
Fern6ndez
de Lugo a Tenerife
como general
de la conquista
que en tales
fechas
iba a dar comienzo.
Traf a m6s de 200 soldados
de a caballo
y unos
3fl navfos,
bien pertrechados
de víveres,
artillería,
ballestas
y denas
ar
mas que se usaban en aquel tiempo.Afirmndosehabersidoapartirdeeste
hecho cuando se vi6 el poder ofensivo
de la p6lvora
en el archipi6lago.
La primera
acci6n
del general
castellano
fue descender
de la
nao capitana
una gran cruz preparada
al efecto
y clavarla
en tierra,
en
lugar
pr&xirno
a las rufnas
del fuerte
de Aííaza construfdo
por Diégo de
Herreraunos
treinta
afios antes y demolido por los guanches
al poco tiempo.
Con aquel acto de toma de posesi6n
de la tierra
t i n e r f e fi a
Fern6ndez
de Lugo echaba
los cimientos
de la actual hermosa
ciudad de
Santa Cruz en acogedora
y excelente
bahf a de aguas constantemente
quietas,
puerto
natural
en la costa Este de la Isla.
Algunos
guanches
del t6rmino
de Anaga,
en menguado
pero
valeroso
grupo,
intentaron
estorbar
el desembarco
de la expedici6n
mas
después
de ligera escaramuza
fueron rechazados.
El ex—guanarteme
de la Gran Canaria,
Fernando,
al mando de
su cuerpo
de voluntarios
canarios,
sali6 prontamente
comisionado
para
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entablar
negociac iones con el mencey
del cantbn.
Y el reyezuelo,
impresio
nado
por el poderío
que los extranjeros
desplegaban,
accedi6
a ser, si no
aliado,
neutral
en los acontecimientos
venideros.
Posteriormente,
forzado
por las circunstancias
y el amor a la tirra,
rompi6 tal pacto.
Gonzalo
García
del Castillo,
joven y apuesto
caballero
de la
noble orden de Santiago,
capitn
de la caballerí
a, seguido de un destacamento
armado
realizé algunas exploraciones
hacia el interior
de la isla ascendiendo
hasta
la umbría
vega de Aguare
(hoy distrito
de La Laguna)
que pertenecía
al trmino
de Tegueste.
En la operaci6n
de batir el terreno
se apresaron
pequeños
rebaños
de ovejas
abandonadas
por los pastores
y hubo ligera
refriega
con un grupo de isleños al mando de Sigoñ,
famoso capitn
guanche.
En esta avanzadilla
supone el vate Viana el encuentro
de D&cil,
hija
del gran mencey
Bencomo
con el capitn
Castillo
y el subsiguiente
nacimiento
de un idílico
romance
amoroso
que, seg(in parece,
ni fu tan
rornntico
ni tan idílico
y aun hay escritores
que niegan su veracidad.
De
esta seudo leyenda .trataremos
en episodio
aparte *
Al siguiente
día, Martín
de Alarcbn
con setenta
hombres
hizo
incursi6n
hasta
el valle de Tegueste
cuyos habitantes,
subindosé
a altos
roques y collados,
escaparon
de sus amenazas
contentndose
los castellanos...
con aprisionar
una mujer
de buena persona
que, guardando
un rebaño
de cabras,
traía entre los brazos
un niño y a las espaldas
un zurrón lleno
del que llamaban
gofio..,
y que al intentar..,
el capitán Alarcón bautizar
al
infante algunos días después,
se opuso la madre
con tal furia que se arrojó
con él al mar.
A los pocos dtas ,ya establecido
el campamento
como fortificaci6n
permanente,el
ejército
castellano,
al frente
el propio Fernndez
de Lugo,
avanz6
en direcci6n
Oeste,
hacia
los llanos
de Aguere.
Los batidores
adelantados,
regresaron
a poco comunicando
haber visto una ingente
multitud
de isleños
que se aproximaban
con grandes
silbidos
y gritería,
enarbolando
sus toscas
armas
El ejrcito
castellano
hizo alto aprestndose
para el inminente
ataque.
A poco, por las lindes del gran bosque
que rodeaba
La Laguna,
hacían
su aparici6n
los guanches.
En efecto,
desde que Quebehi .Bencomo,
mencey
del reino de Taoro,
entendió,
por medio de Sigofló’, uno de su’s capitanes
de más cuenta,
que en
las
playas
de Añaza se hallaba surta numerosa
escuadra
de europeos,
de
donde
habían desembarcado
caballos
y armas
de fuego,
tuvo tagoror o
consejo,
en el cual se acordé que mientras
se proporcionase
una junta,
á
que debían asistir los nueve m en cayes de la isla, pasase
Bencomo
escoltado
de cuatrocientos
hombres
a saber de boca del mismo
jefe de las tropas
extranjeras
cual era el designio de su visita.
Así Bencomo,
que naturalmente
era
de carácter
ceñudo y había despreciado
en su corazón
cualquier
otra
nación que no fueselasuya,
tomó aquel partido prontamente;
y cuando divisó
las
tropas
e sp a ño 1 a s formadas
en orden
de batalla,
se as e gura
que, volviéndose
hacia sus guanches,
dijo las siguientes
proposición
es:
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—Muy poco valor he notado en estas gentes
que pretenden
usurparnos
nuestro
país, ¿no veis como se han turbado y quedado inmo’viles
•a mi vista?
Os juro por el Echeide
y por los huesos
del Gran Tinerfé, ,mi abuelo,
que Si
intentaren
hacerlaguerraanuestra
patria para desposeerme
de la herencia
de mis mayores,
ejecutaré
en ellos castigos
tan atroces
que no se borraran
jamás
de la memoria
de sus hijos.
Diciendo
esto, se acercó
a los españoles,
acompañado
del príncipe
Tinguaro,
no sin manifestar,
en medio
de sus modales
compuestos,
un
sobresaliente
ceño de majestad.
El general
Lugo le despachó
inmediatamente
a Guillén Castellanos
y
a otros
dos intérpretes,
para explorar
sus intenciones;
pero Bencomo
les
advirtió
dijesen
a su jefe
que, si acaso había venido con sus guerreros
cristianos
a fin de ratificar
la amistad
que en otros tiempos
habían pactado
ambas
naciones,
fuesen bien venidos;
pero que si su entrada
era con aquel
mismo
perverso
ánimo con que los piratas
europeos solían ejecutar tantas e
torsiones
en las islas,
se retirasen
prontamente.
Los
diputados
le
propusieron,
departe de su general los tres artículos
que siempre
se habían
propuesto
a los demás
príncipes
canarios.
12) La paz y amistad
con los
españoles.
29) La profesión
del cristianismo.
32) La fidelidad
y obediencia
a los señores
Reyes
Católicos,
quienes recibiríanlaisla
bajo su augusta
protección,
conservarían
la entera
libertad
a sus habitantes
y les harían
grandes
mercedes.
Bencomo
respondió
a lo primero
que ningún hombre
que no estuviese
ofendido
de otro podía rehusar
el beneficio
de su amistad,
y, por tanto, que
él admitía con gusto la de la nación española
con tal de que al punto evacuasen
todo
el país y se contentasen
con tomar,
en cambio
de sus afectos,
cuale
quiera frutos yproducciones
de él. A lo segundo,
que los guanches
no tenían
todavía
idea clara de lo que se llamaba
en Europa religión
cristiana,
por lo
queleparecía
razón que, hasta haberlo examinado
bien, no seles
debía instar
a que la abrazasen
ciegamente.
A lo tercero,
que los menceyes
de Tenerife
no habían conocido jamás la vileza de sujetarse
ni obedecer
a otros hombres
como ellos.
No hubo alif batalla,
y ambos
bandos
se retiraron
a sus
respectivos
puntos
de partida,
sin saber
en realidad
a que atenerse
los
unos de los otros.
Bencomo,
en su menceyato
de Taoro,
convoc6 inmediatamente
un consejo,
citando
para ello de nuevo a todos los menceyes
de los nueve
distritos
en que estaba dividida la isla. Ten solo Aiiatevs,
mencey
de GUimar,
no acudib a la apremiante
convocatoria.
El rey deTaoro
tratb de encender
el inters
ante los congresistas,
aunque
nada ms
lo consigui6
a medias.
Habl6 en el clebre
tgoror
de
las reuniones:
_Acordaos,
primos,
que somos descendientes
del Gran Tinerfe
y que seria
para
nosotros
cosa m&s gustosa morir
que sobrevivir
a la libertad
de nuez
tra patria,
quedando
cautivos
en poder de esas gentes tan arrogantes.
Nada
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nos conviene
m&s que una liga y confederaci6n
para oponernos
unnime
mente
a sus golpes.
Cada uno de vosotros
mandar
sus respectivos
vasa
lbs
y yo me ofrezco
al peligro
de conducir
como jefe todo el ejrcito.
Pero
lo que se esperaba
de tan trascendental
reuni6n,
no se
efectu6.
Los menceyes
de Abona,
Adeje,
Daute e Icod opinaron
qüe cada
uno debfa cuidar y defender
su territorio
cuando fuese preciso.
Desconfiaban
deBencomo
ytem!an
que, al sentirse
fuerte,
respaldado
por todo el ejrcito
insular,
los destronase
proclam&ndose
todopoderoso
rey de Tenerife.
Tal
como estaban
las cosas,
temían
ms a Bencomo
que a la tropa
invasora.
Los menceyes
de Tacoronte,
Tegueste
y Anaga,
asf como el
bastardo
señor
de Punta del Hidalgo Pobre, optaron
por aliarse
con Bencomo
de Taoro
y juntar sus hombres
para oponerse
rotundamente
a todo intento
de invasi6n
por parte
del extranjero.
En capítulos
precedentes
dejamos escrito
algo sobre la aparici6n
en Tenerife
de Nuestra
Señora
de Candelaria
por el territorio
del Gñimar
guanche,
asf como acerca
de aquel joven indfgena,
Ant6n,
que una vez
bautizado
y de regreso
entre sus paisanos,
divulg6 nociones
de la religi6n
catblica.
Tal vez influenciado
por aquellos
recuerdos
del pasado,
4ñateve,
el mencey, fue desde el principio
aliado de los castellanos
y eficaz colaborador
en la subsiguiene conquista.
Con
una escolta de seiscientos indígenas se present6 en el
Campamentó
de Santa Cruz, causando al principio la natural alarma
y
prevenci6n.
•Mas aquel famoso Ant6n Guanche, que conocía la lengua castellana
de cuando
años
antes
había
residido
en tierras
lanzarotefías,
hizo de
intrpreteypronto
se establecib
la verdad de la situaci6n;
verdad que llen6
de jtbilo
a Fernndez
de Lugo y a sus hómbres,
al saber
que tenfan como
aliado
a tan poderoso
personaje.
Don Alonso de Lugo se adelanta
a recibir
el mencey
con un
abrazo,
cuyo ejemplo siguieron
todos sus oficiales.
Introducidos
en nuestro
campo
los gflimareses,
se les hizo el saludo áon una descarga
de toda la
artillerf
a y se les batieron
los tamores;;
cumplimiento
que no pudieron
mirar
sin asombro,
miedo y estirnaci6n.
Asf, luego que se les sirvi6 un refresco,
se concluy6 entre Añateve y el general
cierto tratado
de alianza,
por el cual
se obligaba aquel prfncipe:
1— A reconocerse
vasallo
de los señores
Reyes
Catlicos.
22— A bautizarse
en habiendo oportunidad.
32_ A contribufr
a
los españoles
con un subsidio
de gente,
cebada,
ganado,
etc. 4Q_ A no
acceder
jamas
a la liga de Taoro
Con efecto,
apenas Añateve
volvi6 a sus estados,
empez6
a dar
cumplimiento
a los
empeños
contrafdos,
enviando
a los conquistadores
quinientas
cabezas
de ganado cabrfo,
cantidad de cebade y gofio,
con algunos
quesos
y odres de leche.
Vemos
a Alonso Fernndez
de Lugo con la planta de poderf o
asentada
en Tenerife,
sintindose
en verdad
satisfecho
con los adelantos
conseguidos
en tan corto
espacio
de tiempo que habf a transcurrido
desde
el desembarco
.
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Mal suponfan los castellanos
las duras pruebas
que les aguardaban
terminar
con la ansiada
conquista
de la isla,
única din que se
insumisa
ente el empuje creciente
de la naci6n castellana,
del
Imperio
Espa?iol.
En los capftulos
siguientes
narraremos
las
m&s destacadas
de los conquistadores
y el derrumbamiento
final del imperio

CAPITULO

XXXV

LabatalladeAcentejo.
La ind6rnita
Achinech,
la patria
de los guanches
valientes
y
rebeldes
a toda idea de sumisi6n,
esta en peligro.
Son los años finales
del siglo XV, el de las conquistas
y
descubrimientos
que van a cambiar
el destino
de pueblos
ancestrales
y
dapasoalaEdadModerna
de la llamada
civilizaci6n
occidental.
Los navÇos portugueses
y castellanos
son dueños de los mares.
Los
mercaderes
del Mediterrneo
comercian
en varios
continentes
y los
ingleses
y los franceses,
ademas
de sostener
entre sf luchas agotadoras,
cimientan
sus futuros
imperios.
A raiz del descubrimiento
del Nuevo Mundo, naves de todas las
naciones
importantes
tocan en el archipiélago
canario,
avanzada
en el
Atlntico
de la preponderante
Castilla.
Y una sola isla de este archipilago
se resiste
año tras año, tan
to a las incursiones
de piratas
que en rapaces
razzf as se llevan ganados
y
esclavos,
como a ejrcitos
bien equipados
que llegan a sus costas
con afn
de conquista
y dominio.
Tenerife,
la del mftico,
majestuoso
Echeyde,
es irreductible.
El General Alonso Fernndez
de Lugo, alas drdenes
de los reyes
de Castilla,
lo esta comprobando
desde que en un da del mes de mayo de
1494
desembarc6
esperanzado,
bien pertrechado
de víveres
y tropas
en
les
playas
de Añaza,
del t&rmino
de Anaga.
IDurante este mes de mayo,
los avances
castellanos
en la conquista
de Tenerife
se limitan .a la captura
de algunas
manadas
de ganado y a robar
abundante
forraje.
Fernndez
de
Lugo ha conseguido
la alianza
del mencey de Gilimar,
bautizado
cristiano
con el nombre
de Juan de Candelaria.
nobles,

avanz&idolo
hueste
por
parajes:

Por fin se decide el general
a mover el ejrcito
a sus 6rdenes,
hasta
las vegas de Aguare,
sin ser inquietada
tan numerosa
los guanches.
Viera
y Clavijo
describe
as tan encantadores

La Laguna,
en aquellos
tiempos,
en que no se le había dado todavía
desagüe
y en que los aluviones
y avenidas
de los cerros
circunvecinos
no
habían
elevado su lecho,
era un hermoso
lago, cubierto
por muchas partes
de
un espeso bosque, entre cuya variedad
de árboles sobresalían las
mocaneras
y los madroflos y a cuya frescura acudían diferentes bandas de
aves aKcanas
y del país.
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Puesto
al frente de las tropas
invasoras,
Lugo decide ir a ata
car al poderoso
Bencomo
en sus territorios
de Taoro.
Piensa
el castellano
que en venciendo
al. caudillo
guanche,
las otras tríbus sern
ms facilmente
dominadas
La columna
armada
atraviesa
las tierras
del menceyato
de
Taco
ront
e.
Por Los Rodeos,
al divisar
a algunos
islefío
que huyen
presurosos,
Fernndez
de Lugo teme momentneamente
algíin posible ataque
asus costados
pero la marchano
se interrumpe
y los guanches
no aparecen,
confi’andose
así los soldados.
Los guanches
estn
prevenidos.
Sus espías
han comunicado
con
tiempo
los movimientos
del invasor;
pero permanecen
quietos,
camuflados
en el boscoso
terreno,
esperando
las oportunas
cSrdenes de Bencomo.
Bencomo,
tan buen estratega
como
al tener
noticias
del decidido
avance castellano
sus numerosas
huestes.

procurando

Los guerreros
no hacer notar

de Anaga
y Tegueste
su presencia.

valiente
prepara

quedan

El famoso
Tinguaro,
hermano
de Bencomo,
hroes
guanches,
aquel que según el poema hubo amores
bella
Guaxara,
marcha
raudo por los altos montes,.seguido
hombres
para
apostarse
sobre
el barranco
de Acentejo,
quienes
deseen llegar
al incomparable
valle de Arautúpala,
de Taoro.

y corajudo
adalid,
adecuadamente
a

en

Los

Rodeos,

hroe
entre
los
cMebres
con la
de trescientos
paso obligado
a
en el trmino

El escenario
para la gran batalla
que se perfila
esta dispuesto.
Los actores
colocados.
Unos, enel centro delaescena,
avanzando
confiados,
capturando
tranquilamente
rebafios
de ganado abandonado
como cebo; otros,
encaramados
en las rocas,
en los arboles
frondosos
o agrupados,
numerosos,
en el valle.
Y la acci6n,
cruda,
sangrienta,
da comienzo.
AlonsoFernndez
de Lugopara
mientes
en el profundo
silencio
que reina,
tanto en el barranco
como a la entrada
del hermoso
valle,
al
fondo del cual, el pico Teide milenario,
alza su imponente
belleza.
Y como
buen soldado,
teme traiciones.
D pronta
orden de tornar
al campamento
de La Laguna,
satisfecho
del botín de ganado que us hombres
arrean
y de
haber
explorado
sin tropiezos
las zonas del Oeste de la isla.
De repente,
cuando los castellanos
en descuidado
tropel avanzan
por el barranco
de Acentejo,
aparecen
el gran Tinguaro
y sus guerreros,
emboscados
en aquel intrincado
terreno
rodeado
de precipicios,
cubierto
de arboleda
y erizado
de peflascos
fragosos,
saltando
aullantes,
agresivos
y feroces
cual perros
rabiosos.
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Los primeros
morrientos
son de una confusión
indescriptible
para las confiadas
tropas
invasoras.
Nadie sabe reaccionar
contra
aquella
avalancha
humana que cae de las rocas
y los rboies
sobre 1los.
El ganado
se desparrama
sin que haya quien cuide de encarrilarlo.
Despus
del inicial
desconcierto
en que caen n um e roso
s
castellanos,
s6losepiensa
en la huÇda. Y todos a una luchan,
no en defensa
de los ideales
que en conjunto
persiguen,
sino para salvar
individualmente
sus vidas,
perdido
por completo
con el terror
del repentino
a t a q u e el
sentimiento
de la dignidad.
Alonso Fernndez
de Lugo, empinndose
sobre los estribos
de su
caballo,
la espada
alzada,
trata de contener
la estampida
humana:
—!Ea, amigos míos!...
!Aquí del valor castellano!...
!Ninguno
desfallezca
ni tema hacer cara a este corto nómero
de infieles
desarmados
que nacieron
para servirnos!...
Defendámonos
con el favor de Dios y adquiriremos
una
victoria
digna de nuestro
nombre.
Hay r.eacci6n
al fin entre
algunos
de los invasores
de la isla
tinerfeFia.
El cap it n
Diego Nu?íez,
hombre
de gran valor,
pero
muy
presuntuoso
y pagado de s mismo,
responde
a voces:
—!Voto a Dios! ...
Que sin necesidad
de su auxilio,
piensosalir
vencedor
de tan vil canalla.
Esta blasfemia,
se encarga
prontamente
de castigarla
Tinguaro,
quien despus
de atravesar
el cuerpo
del impk cap itn con un dardo de tea,
lo derriba
de su caballo y le hunde la cabeza con una maza, partiéndole
la
lengua
entre los dientes,
que dice Espinosa.
Cuenta Viera y Clavijo en ocasi6n
de tan terrible
batalla:
Aun que fue más famoso
el dicho que se le atribuye
al valiente
Pedro
Manini dra, canario
sumamente
éstimado
de los españoles
por sus proezas.
Consideran
do este isleño
el grave
conflicto
en que se hallaban nuestras
tropas,
empezó
a estremecerse
y a dar diente con diente,
como sucede
en
el rigor
de una terciana.
El general
Lugo,
que lo observó
y conocía su
intrepidez,
le dijo:
es eso,
Maninidra
°¿Tiemblas
de miedo?...
¿Es ahora
tiempo

de acobardarse?...
Y el canario le respondió:
—Este,
señor,
no es
miedo,
ni jamas he dado entrada
en mi pecho a.
semejante
pasión.
Tiemblan
las carnes
atendiendo
al peligro
en que el
corazón
las va a poner.
La carnicería
que los guanches
hacen en las tropas
castellanas
es espantosa.
Ain no repuestos
de la sorpresa
producida
por el repentino
ataque,
no pueden
los invasores
hacer
m&s que formar
cfrculos
aislados
de defensa.
Los dardos de tea,los
banodes y las piedras
se abaten mortferos
en el barranco
que acaba de servir
de trampa
y cuyo top6nimo
aCm es hoy
en da La Matanza
de Acentejo.
Lasangrese
confunde
abundantemente
con las rocas
volcicas
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y la tierra
rojiza pronto se empapa.
Aun, . . .el general
Lugo,
viendose
aco
sado de los ¡si eíios, que le distinguían
de los demás por un vestido rojo que
llevaba,
tuvo la advertencia
de cambiarle
con el de Pedro Mayor,
y este
buen soldado la gloria de morir en lugar de su Jefe, a manos de diez guan
ches,
no sin haber hecho sentir
su muerte
a cuatro
de ellos que dejó malhe
ridos en el campo,. escribi6
Nuñez de la Pef’ia.
Ya van m&s de dos horas de batalla
cuando acude Bencomo,
con
tres
mil hombres
de retén,
a concluir
la obra de aniquilamiento
total del
invasor.
Y así, continfia
implacable
la mortandad
entre los castellanos
al
ser engrosadas
las filas guanches.
El general Lugo corre arrebatado
de ira tras Bencomo,
que andaba
con una espada en la mano; hiérele
en el pecho; pero Sigoñe,
capitán
valiente
y denodado,
viendo maltratado
a su príncipe,
arroja a nuestro
general
una
piedra
con tanta fuerza
que, aunque sólo le alcanzó
al soslayo
parte de una
mejilla,
le hizo saltar
algunos dientes.
Todavía no había vuelto Alonso
de
Lugo
del desmayo
que le ocasionó
este dolor,
cuando se halló rodeado
de
cincuenta
guanches
y vió muerto
a su caballo debajo de sí, sin tener a su
lado otro defensor
que a su sobrino
Pedro Benítez,
llamado
El Tuert.o.
Entonces
fue cuando, habiendo invocado al Arcangel
San Miguel,
según
Viana, o a la Virgen de Candelaria,
que se le apareció
en el aire,
según el
padre
Gándara,
se oscureció
repentinamente
la atmósfera
con un nublado
tempestuoso
y se empezaron
a
sobrecoger
los isleños
de no sé que terror
pánico improviso.
La verdad es que los pocos cristianos
que se salvaron
de
esta
batalla
no consiguieron
retirarse
sino por una especie
de prodigio.
Treinta
güimareses
auxiliares
socorrieron
al general yle sacaron
del cho que
sobre
un caballo.
Lope Hernández
de la Guerra,
que estaba maltratado
con
dos heridas
y m u chas
ccntusiónes,
fue llevado
por sus tres sobrinos
atravesado
sobre otro. Finalmente,
cuantos fugiti vos escaparon
deia derrota
partieron
por los montes de La Esperanza
y salieron
al campo
de La Laguna,
de donde
bajaron
a curarse
de sus heridas
al cuartel
de Santa Cruz.
Es
constante
que, sise hubiesen
retirado por el camino de Los Rodeos,
hubieran
caído sin remedio
en manos deios guanches
de Tacoront,
que los esperaban
al paso.
Otra partida
de treinta
españoles
que en Acentejo
habían tenido modo
de retirarse
por el barranco
abajo, aunque perseguidos
de un cuerpo de
quinientos
isleños,
se alojaron
en cierta
cueva.que
divisaron
en lo alto de
una colina,
donde se atrincheraron
y defendierón
con vigor.
La noche sus
pendió los ataques, en que los guanches
se empeñaban,
bien que continuaron
el bloqueo,
esperando
vol ver ala carga con el día, lo que hubieran
ejecutado
sin darles
cuartel,
a no haberse
co mp a decido
Bencomo
de su triste
suerte.
La generosidad
alternaba
en aquellos
bárbaros
con la fiereza.
El
menceyles
despachóaSigoñe con orden de que les prometiese en su nombre
la libertad y Ja vida, si abandonando el puesto, entregaban inmediatamente
las
armas.
No pudieron oír los españoles,
‘sin enternecerse,
tan benigna
proposición,
y, fiando se de la real palabra
se rindieron
gustosos.
Cuando
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comparecieron
en presencia
de Bencomo,
fueron recibidos
con indecible
afabilidad.
Este príncipe
mandó se les pusiera
bien de comer
y los restituyó
a nuestro general,
escoltados
de cien guanches
taorinos,
al mando de capitán
Sigoñe.
Un grupo de-castellanos
y canarios
consigue
llegar
en su fatigosa
hufda a la costa occidental
y tras
muchas
penalidades,
ponerse
a salvo
nadando,en
una roca que semeje
minisculo
islote en el mar.
Los acosadores
guanches,
por ms
que lo intentan,
despus
de ahogarse
unos cuantos,
no
logran
aprisionar
a los naúfragos.
Yunnevo,
advertidos
de su crftica
situaci6n
los acampados
en
Santa
Cruz,
puede,
costeando
en la noche,
tras muchas
horas de hambre,
frÇo y sed, por fin salvarlos.
-/iana
asegura
que.. . en medio
del mayor
calor
de la antecedente
refriegaseapostaron
unos seis ballesteros
españoles
sobre cierto peñasco,
desde
dondé incomodaban
notablemente
a los isleños,
y que no creyeron
éstos poder desalojarlos
de otro modo que trastornandó
el risco,
excavaron
tanto sus fundamentos,
que consiguieron
derribarle.
Y ain afadiremos
un hecho que descrito
tambin
por Viera y
Clavijo,
nos pinta la bravura
indomable
de aquellos
guanches
que sin apenas
otras
a r m as que su valor,
vencieron
a quienes
querían
dominarlos.
Y
tambin
se añadeas
a las proporciones
enormes
del desastre
deAcentejo;
Gonzalo
Fernández
de Saavedra,
que por este mismo
tiempo
andaba
•con dos carabelas
portuguesas
asaltando
las islas para adquirir
honra,
era
tan - fantástico
y valeroso
que se dice jams
quitb gorra
a castellano.
As4
no queri endo pasara
Tenerifebajolasórdenes
de Don Alonso de Lugo, entró
con su gentepor
otra parte de la isla, poco después
de la batalla de Acentejo
y atacó
furiosamente
a los guanches.
Los antiguos
aseguraban
que tenía
rozados
con su espada
tres
almudes
de sembradura
en el sitio donde le
hallaron
muerto y a su lado dos isleños,
que había ahogado por la garganta,
después
de estar caído y atravesado
con gran número
de dardos de tea. En
torno a su cadáver se encontraron
también otros diecisiete
hombres,
muertos
por - su mano
y un poco más distante
a Baca,
su escudero,
con algunos
portugueses
algarabios.
El valance
de la derrote
sufrida
por los castellanos
en Acentejo
arroja
cifras
de ms
de 500 peninsulares
y unós 300 nativos de Canarias.
Fue
tal vez el mayor
desastre
sufrido por Castilla
en la conquista
de las
islas.
Las
tropas
de Lugo tardaron
bastante
en rehacerse
y hubieron
de recibirse
nuevas aportaciones
de quienes
financiaban
la operaci6n,
para
que asta pudiese
continuar
hasta la victoria
final.
El menceyA?iatevede
Güimar,
haciendo
honor al pacto y alianza
establecidos,
socorri6
con ganado,
cebade,
gofio y leche
a las abatidas
huestes
refugiadas
en Santa Cruz.
El mencey de Anaga, que el afio anterior
prometiera
mantenerse
nautral,
instigado
por l3ericomo,
atac6
a las fortificaciones
castellanas,-
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pero la tropa alH acogida,
a pesar
de los descalabros
sufridos
en Acentejo,
supo
rechazar
con vigor aquel postrer
ataque
guanche,
logrndose
dar
muerte
al mismo mencey..
.Ycomo los guanches
se vieron sin su jefe,
tra
taron
de levantar
el sitio y de retirarse
con gran celeridad.
Despus
de ce 1 eb r a r un consejo
de capitanes
en el cual se
deliber6
sobre
la situaci6n
tan precaria
por que atravesaba
la aventura
de
la conquista,
el parecer
de Lugo tuvo mayoría.
Abandonar
Tenerife,
reintegrarse
a Gran Canaria
y, una vez
recabados
los auxilios y reposiciones
necesarios,
insistir
con un desembarco
en gran escala.
Y el 8 de Junio de 1494 entraban
las naves,
cargadas
de tropas
heridas
y derrotadas,
en el puérto
de las Isletas.

CAPITULO

XXX VI

Dci1,princesaguanche
La joven doncella,
cabellos
dorados
y figura esbelta,
apenas
con sayal de fina piel cabritea,
detuvo su lnguido
caminar.
Paseaba
en las liñdes del frondoso
bosque,
sintiendo
su alma
ligeramente
inquieta,
cual si presagiase
algin brusco
cambio
en su hasta
alif placentera
existencia
A sus espaldas
tenfa la tupida
selva que rodeaba
la pequefia
laguna
de lfmpidas
aguas.
Enfrente
el terreno
rocoso en continuo
declive
abundante
en aulagas,
cardones
y salvias,
que crecfan
en la tierra
roja,
sobre lavas volcnicas
. Y all
abajo, espejeante,
el mar. El mar que rodeaba
a la isla,
del cual se decf a habf a surgido
por mandato
del Todopoderoso
Echeyde
que habitaba
en la montafía
sagrada.
El mar misterioso
y
sobrecogedor,
en medio del cual ella y los de su raza vivfan salvajemente
libres
y felices.
Aquella
doncella
era Dcil,
hija del gran Quebehi Bencomo,
el
m&s renombrado
de todos los menceyes
tina rfefíos.
D&cil contemplaba
ensimismada
el mar azul. Y recordaba,
una
vez mas,
las frases
profticas
da Guafíamefie,
el adivino,
que en cierta
ocasi6n
le confiara:
—Tu coraz6n
es virginal,
noble
princesa.
ACm no ha despertado
al amor.
Pero
df a llegara
en que sientas
dentro de tf el fuego abrasador
que produce
frfo.
Un df a en que tmí te sentirs
igual que el Gran Teide,
con nieve en tu
cara y fuego en tu corazn.
. . Amaras.
Y ese amor
te dominar& por com —
pleto.
Ella,
un tanto incrédula,
aunque sintiendo
yalanatural
curiosidad,
pregunt era:
ese amor?...
¿ Ser
correspondida,
si ha de ser como tCmdices?.;.
—El hombre
que encienda
en ti ese dulce sentimientó,se
ver& prendido
de
tal forma
en el,que caer
rendido
a tus plantas...
Y sereis
felices
los dos
por el resto de vuestros
dlas.
—Muy hermoso
me pintas tCm,! oh, Guafiamefie!
,mi futuro.
. . ¿ Cundo
conocer&
que tengo ante ml a ese ser al que amar?
Guafiamefie,
ella lo recordaba,
se habf a inquietado.
Despus
de
mirar
cauteloso
en derredor
y asegurarse
que estaban
solos ante la cueva
que le servfa
de misteriosa
vivienda,habl6
sibilino:
—El no ser
de nuestra
raza, lo s. Cuando
veas llegar
a nuestras
costas
algunos
de esos
que nuestros
enemigos
llaman
navfos, de blancas
lonas, l
vendr
ahf.Y
si tu rostro
se turba y tus sentidos
se nublan, M es .Esto es
cubierta
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todo
lo
olvides.

que

puedo

decirte

sobre

tu

porvenir,

princesa

Dcil.

.

.No

lo

Y allÇ, en la laguna deAugere,Dci1,
a solas con sus pensamientos,
presintiendo
mutaciones
en su coraz6n,
sinti6 de repente
que algo imprevis-.
to iba a sucederle.
¿ Qu
era aquello
que sus ojos contemplaban?...
¿ PodÇa ser
tan s6lo un producto
de su imaginaci6n?
Porque
all&, en el horizonte,
por donde todos los días aparecía
el padre Sol, unos puntos imprecisos
se desplazaban
sobre el mar.
Pas6 largo el tiempo.
D&cil,
presa
de gran agitaci6n,
habiendo
buscado
mejor lugar
de observaci6n
sobre
unos altos roques,
no separaba
la vista del azul,
completamente
abstraída
en sus revueltos
pensamientos.
Y el fin pudo adquirir
la certeza
de que no se engailaba.
Era’ un grupo
de objetos
de aquellos
que cual casas flotantes,
transportaban
por l mar a hombres
de otras razas que de cuando en cuando
surgían
en las costas
de Achinech,
las ms de las veces para robar ganados
y gentés que jam&s regresaban
al país.
El coraz6n
se agitaba alocado
en su pecho evocando
una y otra
vez el recuerdo
de la profecía
del viejo adivino.
En la gran caverna,
vivienda
real de Bencomo,
Dcil
escucha
la confirmaci6nde aquello que ella habÇa visto.
—Muchos
extranjeros
han tomado
tierra
en A?iaza, Quebehi Bencomo.
Los
guerreros
de Beneharo,
el Loco, trataron
de ahuyentarlos
pero
fu eron
rechazados.
Son numerosos
y traen consigo unas espantables
bestias,
mucho
ms
grandes
que nuestras
axas.
Y sus armas
son terribles..
. Cubren
sus
cuerpos
con tamarcos
de reflejos
y parecen
con intencin
de quedarse.
..
El
que dicen ser sujefe,bajb
de una de esas casas flotantes
unos troncos
a los
que parecen
adorar
y lns clave en la playa.
Dcil
ya no prestb
atenci6n
a los comentarios,
suposiciones
y
diatribas
que a continuaci6n
se entablaron
entre su padre, los capitanes
y
guerreros.
—-——--------------——
-En
el exterior
nocturno,
acomodada
sobre una roca, aislada
bajo
el cieloestrellado,suspiraba.
. . ¿Erallegadala
hora del amor?..
.Estara
entre
aquellos fantsticos
seres
el que habría
de enamorarla?
¿ Seria como
un dios presentido?
...
Y estremecida
de emocin;
sofiabá
despierta
la doncella,
ya
imbuÇda de que ‘a.profeca
iba a cumplirse
muy en breve.
Dcil,la
princesa,
quiso
pasear
por el frondoso
bosque
que
ocultaba
a la laguna
de Aguere.
Su padre,
precabido,
orden6 al valiente
Sigof’i
quela escoltase
con unos hombres
en la expedicibn
a aquellos terrenos
de Tegueste
.Desde la in.vasi6n de los extranjeros,
escarmentados
los islePios
por anteriores
asoladoras
correrias,
en cuanto a1gCn navÇo aparecía
en sus
costas,
todas las precauciones
de salvaguarda
aran. tomadas.
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La hija del mencey,
tras ordenar
a su escolta
que la dejase
a
solas,
se dispuso
a bafiarse
en las cristalinas
aguas de una de las numerosas
fuentes
con que la laguna se alimentaba.El
sitio elegido era paradisfaco.
Cantaban
saltarinas,susurranteslas
aguas,trinaban
las aves en la profusa
floresta
y el sol en calidos
rayos,
apenas
lograba
filtrarse
a travs
del
espeso
follaje,
iluminando
vivamente
algCm helecho, la fruta de un mocan o
las altas hierbas.
De pronto,
la paz del encantador
rinc6n
se turbb.
Cesaron
en
su trino los pájaros,
en su deslizarse
los roedores
y un silencio
sombrfo
se.
aduefí6
del lugar. Casi al instante
se oyeron chasquidos
como pasos de algo
o alguien. que se adentraba
por el bosque,en
direcci6n
a la fuente.
Dcil,
soi-prendida,
corri6
a ocultarse
tras tupido velo de matas
fragantes,
palpitante
de expectaci6n
.No era el deslizarse
sinuoso
de pequefios
animales,
ni las suaves,casi
inapreciables
pisadas
de la 3ente de su raza,
sino
golpes
pesados,
como si no se estuviese
avezado
a caminar
por tan
intrincado
paraje
Gonzalo Garcfa del Castillo,
joven caballero
capitn
del ejrcito
castellano
que apenas hacf a dos df as tornara
acampada
en tierras
tinerfe?ías,
recibiera
aquella
madrugada
indicaciones
del General
Lugo para reconocer
el terreno.
Con una partida
de hombres
armados
ascendió
hasta toparse
en
el bosque de la La Laguna y al encontrarse
ante tan grata floresta,
mientras
la tropa descansaba
de la caminata,
l se adentr6
por la vegetaci6n,
ansioso
de frescor
y soledad.
Al llegar
a la fuente semioculta
entre flores y ramajes,
con el
agua corriendo
entre
musgoso
tapiz,
apenas pudo contener
una exclamaci6n
de asombrosa
admiración
y gozoso,
descalzndose
los guantes de fina gamuza,
introdujo
las manos en el lfquido fresco
haciendo
cuenco de ellas,
bebiendo
ruidoso
y .satisfecho.
D&cil, no inenos admirada
pero de distinto
motivo,
contemplaba
al castellano
desde su escondite.
Sinti6
que un fuego extraño
ascandf a a
sus
mejillas,
que las palpitaciones
de su coraz6n
eran tan fuertes
que aiín
temib
fuesen
of das de aquel apuesto
mancebo.
Y entendi6
que la profecfa
de GuaíameFie
era cumplida.
Allf estaba quien habf a de enamorarla,
y unirse
aellapara
el resto de sus vidas.
Mas, temerosa
por otra parte,
pues jamas
antes
habf en sus ojos contemplado
a un ser tan. seductor,
no se atrevfa
a
descubrfrsele.
No obstante,
su agitaci6n
era tan ostensible,
se removf a
tan inquieta
en su escondite,
que algo oy6 el hombre.
Presto,
e ch 6 mano a la espada
el castellano,
y desenvainndola
mir6 receloso
en derredor,.
Fue a los ramajes,
los agit6 y su admiraci6n
.y
embeleso
fueron
totales
al descubrir
a la temblorosa
doncella
isleña que
lo miraba
turbada.
.
-!Santocielol
..
. Lindaaparici6n,
viveDios...
¿Qu
haceis
aquf, en medio
de la floresta,
hermosa
doncella?
...
Dcil
no podfa entender
sus palabras
mas supisolas
de salutacibn;
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emergi6
por completo
de las ramas
que la ocultaban
y dej6, tfmida,
que
el hombre
la tornera
de la mano.
—Venid, venid ac,
celestial
criatura...
! Jamas v hermosura
tal! Mi coraz6n
se inflame
cuando
mis ojos se enredan
en los vuestros...
He de llevarós
al Campamento.
! La mejor
presa
que nunca so?i
tomar
en esta isla de
Tenerife!
...
Elia, con ligera r’esistencia,lo
segua.Su
despertar
amoroso
se
tornaba
en audacia que la empujaba
a ir con l pero el temor a lo desconocido
la frenaba
en tales
deseos.
Como quiera
que no lograse
verse libre de la
presi6n
que la mano masculina
ejerda
en la suya, de brusco
tir6n rompi6
el collar
que rodeaba
su grcil
cuello;
Las
conchas
marinas
de que se
componía
se desparramaron
.Ellas
iban a indicar
el camino
a Sigo?í
y sus
hombres
cuando,preocupadós
por su tardanza,
descubriesen
el rapto.
Efectivamente,
el valiente
capitn
guanche,
princesa
en la fuente, pronto
descubrib
indicios
que le
sospechosos
.Y sali6 en persecuci6n
de la pareja.
Gonzalo
del Castillo
oy6 pasos detrs
.Supuso
como sus hombres
debfan de andar en las lindes
del bosque,

no hallando
parecieron

a la
harto

enemigos
cerca
y
di6 una gran voz.

—!A m,castellanos!
...
!A las armas,que
vienen los salvajes!
Armando
las ballestas
y enarbolando
espadas
y picas,pronto
los
soldados
rodearon
a su capitn,
dispuestos
a la defensa;
asombrndose
gratamente
con la presa
que aqul
trata.
Los guanches
de Sigoñ
hicieron
con l al frente, su aparici6n.
El capitn
castellano,para
mejor maniobrar,
soltfunos
instantes
a Dcil,cosa
que la joven islefía
aprovechb,
escapando
veloz, con harto
sentimiento
por parte de quien la raptara.
Una vez recuperada
su princesa,
los guanches
desistieron
de
atacar
en tal hora y lugar, y en pocos
momentos
desaparecieron
por el
bosque,
perseguidos
imftilmente
de los chasqueados
extranjeros.
En el recuerdo
de Dcil
no desapareci6
ya la imagen
del apuesto
capit&n
castellano,
confiando
en que nuevos
acontecimientos
haMan
de
juntarlos
otra vez, por m&s que su raz6n
tratase
de imponerse
al cora.z6n
dicindole
que aquel naciente
sentimiento
amoroso
era imposible
de realizar
perteneciendo
ellos dos a bandos y aun a razas
diferentes.
Muchas
noches y muchos dfas iba a pasarla
doncella
suspirando
con la evocaci6n
del encuentro
en la fuente de La Laguna
Y tampoco
el capitn
Gonzalo del Castillo,
lograria
olvidar
a la
doncella
guanche
queJo
cautiv6
nada
nis
contemplarla,
hermosamente
salvaje,entre
la floresta.
En las aciagas horas de la famosa derrote
sufrida
por las tropas
castellanas
invasoras
del solar
tinerfeio,
cuando cayeran
muchos de sus
compafíeros
en el barranco
deAcentejo;
el capitn
Gonzalo del Castillo
habá
sido un adalid ms
pero su bravura
de nada hubo de servirle
alif, porque,
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al recibir
contundentes
golpes que lo derribaron
del caballo y dieran
con 61
en la ensangrentada
tierra,
perdiera
completamente
el sentido.
¿Cu6ntas
horas permaneciera
asf, entre los heridos
y los
muertos,
revolcado
en su propia sangre
y sudores?...
Con el frescor
de la madrugada
se despertara.
El campo de batalla
aparecía
cubierto
de cuerpos
destrozados
pertenecientes
a uno y otró bando.
Los invasores,
aterrados,
huyeron buscando
en las colinas,
en
los bosques
y ain en la distante
costa, la salvaci6n
de sus vidas.
Un grupo de los victoriosos
guanches
se dedicaban
a rematar
a
todo enemigo
que ain hiciese
sefial de alentar.
As eran de terribles
aquellas
escáramuzas
de raza a raza, en las que ni se pedfa ni se daba cuartel.
Gonzalo
del Castillo
se sinti6 perdido.
Inmbvil,
sin osar apenas
respirar,
percibi6
a varios
de aquellos
seres
semi desnudos
que tanta
valentía
derrocharan
en la pelea,
detenidos
a pocos pasos.
Un rayo del
naciente
sol,
vino a chocar
contra
la bruíiida
superficie
de una ballesta
abandonada
en la refriega,
todavÇa armada;
Llam6 el armatoste
la atenci6n
de los islefios
desvi&ndola
del herido; y manejaron
el arma,
volvi6ndola
de todos lados.
Al soltar
el pasador
del disparo,
sal.t6 zumbante
el virote,
traspasando
limpiamente
a uno de los curiosos.
Este accidente
salv6
al
capit6n
cas t e 11 ano
mornent6neamente
pues los guanches
llenos de pavor
partieron
a las colinas
en alocada
hufda.
Gonzalo del Castillo,
dolorido,
recubierto
de sangre, enfebrecido,
apoy6ndose
en •el asta rota de una pica,
se alej6 del barranco
fatÇdico.
No
sabia
hacia donde encaminar
sus tr6mulos
pasos.
Estaba
perdido
en la
frago?idad
de aquella
tierra
malhadada,
pero con vida,
de lo cual no e
cansaba
de dar gracias
a Dios,
a pesar
de presumir
que sus penurias
no
habf en acabado
aún.
Buscando
bienhechoras
sombras,
se deslizaba
por la arboleda
cuando percibi6
alguna comitiva
que se aproximaba
y se ocult6 précavido.
Eran treinta
castellanos
que los guanches
apresaran
el dÇa enterior
en una cueva y que Bencomo,
en magn6nimo
gesto,
devolvf a al derrotado
general
Alonso Fern6nde.z
de Lugo. Iban conducidos
por Sigofí6 y una escolta.
A ellos se agreg6
el del Castillo,
procurando
no despertar
la
atenci6n
de los isleFios
y causando
la a d m ira ci 6 n silenciosa
de sus
compafíeros.
Sigofí6,
como todos los de su raza,
posef a el don de calcular
muy diestramente,
en una sola ojeada,
el nimero
de ovejas que compusiesen
un rebafio,
. . . o el
de un cuerpo
de prisioneros.
A la hora de dar de comer
a aquellos,
advirti6
que alU heMe uno de m&s. No logr6 descubrir
al del
Castillo,
a pesar
de que ambos
se enfrentaran
en los bosques
de La Laguna
cuando
el fallido rapto de D6cil.
La sangre
y el polvo cubrfan
las facciones
del castellano,
y como quiere
que los prisioneros
no hablasen
y la orden
que 61 tenía era de entregar
en el campamento
de AFtaza tan solo treinta
prisioneros,
decidi6
regresar
con todos ellos
a la presencia
de Bencomo
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y que aquél

decidiese.
En el valle de La Orotava,
en su lecho de herido,
el rnencey de
Taoro
estaba
recibiendo
detalles
de la victoria
de sus ejércitos
y lo s
parabienes
de los otros menceyes,
sus primos,
por tan fausta acci6n.
Y en el palacio
real
volvieron
a verse
D&cil,
la princesa
y
Gonzalo del CastillD,
el capitn.
Sus ojos, despus
de la primera
sorpresa
del encuentro,
dijeron
lo que los labios no poden.
En ambos corazones
se
hizo
ms
firme
el sentimiento
amoroso
que,
acaso
aun en contra
de sus
voluntades,
en la fuente de Aguare tuviera
comienzo.
Bencomo,
magnifico
ejemplar
del guanche
valiente,
noble
y
magnnimo
también,
en aquella
hora del triunfo
de sus dotes guerreras,
enterado
del ard(z empleado
por el extranjero,
descubrindolo,
concediMe
la libertad
al igual qüe a los otros
treinta
prisioneros,
ordenando
que de
nuevo
emprendieran
la marcha
para ser entregados
en el Real castellano.
Allí dieron
cuenta
aquellos
hombres
de su aventura
y de la suerte
corrida
por muchos otros compañeros,
enter&ndose
al mismo tiempo de la decisi6n
tomada
en reciente
consejo.de
abandonar
la isla.
Gonzalo
del Castillo,
con la visi6n
de Dcil
junto a su padre
all&en
tierras
del hermoso
valle de La Orotava,
sabía que jam&s podrí.a ya
olvidarla.
Y se prometi
a sí mismo
no desmayar
en la idea de volver a
Tenerife
en la primeraocasi6n
que sela presentase,
para tratar
de conseguir
el amor de tan cautivadora
isleña.
Pasado
algítn tiempo,
los guanches
vieron
de nuevo arribar
a
la isla ind6mita
gran nCimero de navíos
que en aquella porfía de año tras
año tocaban
tierra
en el puerto
de Añaza
y reedificaban
sus antiguas
fortificaciones.
Durante
largos
meses hubo choques sangrientos
entre guanches
y castellanos.
Pero
habían
cambiado
las tornas.
El poderío
del invasor
era
aplastante.
Y los guanches,pese
al valor, al heroísmo
derrochado
en todo
encuentro,
se fueron
retirando,
atrincherndose
en las altas estribaciones,
en las riscadas
cumbres,
en los bosques
frondosos.
Para
colmo
de males,
una terrible
epidemia
se ceb6 en los
indígenas
que morían
numerosos
sin saber ni poder atajar tan terrible
mal.
Esto
contribuy6
a que el ocaso de la raza
guanchinesca
se acelerase.El
imperio
del Gran Tinerfe
tocaba a su fin.
En el estrecho
paso de las Peñuelas,
Gonzalo del Castillo,
de
nuevo
en tierras
tinerfeñas
como su coraz6n
anhelaba,
sin haber podido
olvidar
aD&cil, ni aun descubrir
su actual paradero,
al frente de un pequeño
destacamento
arreaba
ganado del que contínuamente
escamoteaban
a los
fugitivos
guanches,
debilitando
m&s su resistencia.
Pero
en aquella
ocasi6n,
isleños
apostadosentre
rocas
y
matorrales
los atacaron,
sin querer
permitir
que impugnemente
se les
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despojase

de sus naturales
bienes.
Los castellanos,
como tltimamente
sucedía,
ganaron
la partida.
Hubo
una sola
prdida.
Gonzalo
del Castillo,
temerario,
se adentraba
demasiado
entre
los enemigos
y fu
derribado
del caballo,
golpeado
y
apresado.
Con el escaparon
los guanches,
considerando
interesante
presa
al capitn
para que el mencey Tegueste
hiciera
a su capricho.
Tegueste,
por medio de su hijo Teguaco,
lo remiti6
a Bencomo
para
que l a su vez dispusiese.
Y as se encontraron
de nuevo Dcil
y el capitn.
Ya ella hablaba
algo el castellano
y
un poco la lengua
guanchinesca.
El romance
entre ambos se desarroll6
favorable
y ardoroso.
Dcil
quisiera
tener asu amado siempre
alil, a su lado, pero como lo ve!a
suspirante
por estar con los suyos,
pese a la complete
felicidad
de su amor,
intercedi6
ante su padre,
que ya habÇa adivinado
la verdad, para su liberacin.
Y Bencomo
remitió
otra vez al prisionero
a Tegueste
con las
transmitidas
frases:
—Primo,
es con ven i en te dar a este cristiano
por libre,
pues yo no debo
mostrar
mi poderío contra un hombre
solo. Cuando él me acometa
con todos
los suyos,
esté seguro
de que lo dejaré escarmentado.
de Santa
luchar

Y Gonzalo
del
Cruz,
agradecido

Castillo,
se vi6 de nuevo entre los castellanos
de gentes
contra
las que su sino le forzaba

a

El romance
de Dcil,
la princesa
guanche y Gorizalo,
el capitn
termin6
bien, segbn la leyenda.
Cuaido
tiempo despus
Bencomoy
los otros menceyes,
impotentes
para
detener
la invasi6n
progresiva
de toda la isla,
se entregaban
en el
campamento
de Realejo Alt0 a la liberalidad
de Alonso F’ernndez
de Lugo,
fue Gonzalo
García
del Castillo
quien condujo del brazo a su futuro suegro
hasta
el general
de la conquista
y quien le inst6 para que se b a u ti z ase
cristiano
.
Y Dcil,
tambin
bautizada
con el nombre
de Mencfa,
s uni6
por
los sagrados
lazos y para
toda la vida a aquel extranjero
que cautiv6
su coraz6n,
cumpliéndose
as en todo la profecf a del viejo adivino guanche,
Guaame?ie.
castellano,

CAPITULO

XXXVII

BencomoyTinguaro.BatalladeLaLaguna.
IBencomo
y Tinguaro!
...
He aquí dos, nombres
de guanches
que,
tanto por su poderío
y astucia
el uno y audacia y valor el otro,
han
pasado alas paginas de la posteridad,
a trav&s de leyendas
y cr6nicas,
como
hroes
de la nacibn tinerfeña.
Segíin
los isleños
decían,
el Cútimo gran mencey
que domin6
todo Achinech
y de quien aCn había en eocas
de la Conquista
venerado
recuerdo
fue el Gran Tinerfe.
Sus descendientes
dividieran
el solar de l
heredado
en nueve menceyatos,
cuyos top6nimos
se mencionaron
ya en las
actas
de aquél Tratado
de Paz de Añaza realizado
conjuntamente
con Diego
García
de Herrera,
1l
por el año 1464.
Treinta
ellos ms tarde,
segírn se advierte
en las cr6nicas,
otros
eran los menceyes
de los nueve cantones
o territorios.
De ellos solo cuatro
nombr6
Espinosa
en su Historia.
Los cinco restantes
que Vier,a y Clavijo
cita en su celebrrima
obra son tomados del poema de Antonio de Viana quien
parece
ser los invent6 para componer
su particular
relaci6n
de la Conquista
de Tenerife.
Dlos
siguientes:
Adxoña,
mencey
deAbona;Pelinor,
de Adeje;
Romen,
de Daute; Pelicer,
de Icod; Acaimo,
de Tacoronte;
Tegueste,
de
Tegueste;
Beneharo,
de Anaga; Añateve,
de Gilirnar
y Quebehí
Bencomo
(otros
decían
Bnitomo),
de Taoro.
ACm hay que añadir
a esta lista.
Zebensuí,
un descendiente
bastardo
del Gran Tinerfe,
señor
de la Punta
del Hidalgo Pobre.
El mencey
de Taoro,
visto por algunos
escritores
como el
Doramas
tinerfeño,
tanto por la extensi6n
y fertilidad
de su trmino,
que
comprendía
todo el inigualable
valle de La Orotava,
cuanto por su elevada
y acusada
personalidad
política
y guerrera,
era considerado
el caudillo
de
la isla y a
se recurría
como- a juez supremo
en causas
de litigio,
como
a asesor
y consejero
cuando las necesidades
lo requerían,
tenindosele
por
representante
dilecto y directo
del Gran Tinerfe
cuya memoria
regía todos
los actos de los guanches.
He aquí,
a título de curiosidad,
la descripci6n
que del mencey
Quebehí
Bencomo
hizo Viana:
De cuerpo era dispuesto
y gentil hombre,
robusto
y corpulento
cual gigante;
frente
arrugada,
calva y espaciosa;
partida
la melena,
poca y larga;
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resistencia
misma.

rostro
alegre y feroz,
color moreno;
los ojos negros,
vivos y veloces;
pestañas
grandes,
de las cejas junto;
nariz
en proporción,
ventanas
anchas;
largo y grueso
el bigote retorcido,
que cubría en proporción
los labios
encubridores
de un monstruoso
número
de dientes
diamantinos;
larga,
espesa
la barba,
cana de color de nieve,
que le llegaba casi a la cintura;
brazos
nervosos,
de lacertos
llenos;
derechos
muslos,
gruesas
las rodillas...
Un tam arco curioso
gamuzado
de delicadas
pieles
le vestía;
en los brazos las biurmas
como mangas
y guaticas
en las piernas
como medias.
Bencomo
fue el príncipe
guanche
caudillo
indiscutible
que la isla opuso a Fernndez
de Lugo cuando la conquista

en 1 a
de la

Antes
de la llegada
de los castellanos
a Tenerife,
estando los
islefios
en contínuo
sobresalto
por las constantes
entradas
que aventureros
piratas
hacían
en las costas
y playas,
fue Béncomo
quien en sagaz visi6n
política,
tal vez empujado
por los agUeros funestos
que un clebre
adivino,
el viejo GuaíameFie,
le hizo, estableci6
un tratado
dé paz y alianza
con los
menceyes
de Tacoronte
y Anaga después
que aquellos
dos príncipes
le
mandasen
a Jaineto
y Raico
como embajadores
de buena voluntad.
Según
dice Viana,
largos
aflos de discordias
internas
se clausuraron
con aquella
liga de mútua ayuda,
discordias
iniciadas,
o al menos fomentadas
con el
casamiento
de Bencomo
y Hui’íagua, dama pretendida
de los otros dos.
Bencomo,
enrgico,
fue aquel que dio oportuna
respuesta
a las
pretensiones
de Fernndez
de Lugo en el bosque de Aguare.
Fue Bencomo
tambin
el que tras reunir apresurado
consejo
en su corte de Taoro decidi6
declarar
abierta
guerra
al invasor,
siendo luego secundado
su gesto por los
menceyes
de Tacoronte,
Tegueste
y Anaga así como por Zebensuf.
Los
otros
régulos
declinaran
aceptar
la alianza
y el de GUimar ya se había a su
vez aliado a los castellanos
ofreciendo
el vasallaje
de su término.
Bencémo
dirigi6
a las victoriosas
tropas
guanches
en la famosa
batalla
de Acentejo
y este mismo
Quebehí
mandaba
a los guanéhes
cuando
la aplastante
derrota
de La Laguna,
en donde perecieron.
m&s del millar
de
islefios,
entre
ellos Tinguaro
el adalid y el mismo
mencey
tuvo que ser
trasladado,
herido,
en brazos
de sus servidores.
Yaen el deslizarse
fatal de las derrotas
isleFias,
Bencomo
hubo
de retirarse
de sus dominios
y acompa?iado
de los menceyes
de Anaga,
Tegueste,
Tacoronte
y del bastardo
Zebensuf,
con lo que les quedaba
de
sus
mermados
vasallos,
ascender
a refugiarse
en los altos de Tigaiga,
descendindolos
posteriormente
para llegarse
hasta cerca
del campamento
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cristiano
conocido

situado
en Realejo
Alto y formar
su menguado
real en el lugar
hasta hoy en df a con el nombre
de Realejo
Bajo.
Y fue Bencomo
quien,
convocando
a los guanches,
hizo ante
ellos
las siguientes
amargas
reflexiones:
—Aunque el contagio,
el hambre,
la deserción
y las disenciones
domésticas
son las verdaderas
armas
con que los espafloles
nos han reducido
a la
necesidad
de temerlos,
bien sabemos
que, por otra parte,
es ésta una nación
muy aguerrida,
astuta y numerosa.
Sabemos
que ella ha sometido
las islas
comarcanas
a la obediencia
de sus reyes,
que ha engaflado conmafla
a
nuestros
mismos
guanches,
haciéndolosrebelar
contra su patria;
en fin,que
tarde o temprano
nos ha de poner el yugo sobre el cuello.
En estos términos,
¿no será exceso deimprudenciaobstinarnOs
en una defensa
desgraciada
que,
sobre ser temeraria,
parece
ya inútil?...
Sometámonos
a nuestro
destino.
Rindámonos
a este Alonso
de Lugo
y recibamos
las leyes de nuestros
vencedores...
Entonces,
enterneciéndose
hasta derramar
muchaslágrimasylanZafldo
un profundo
suspiro,
prosiguió:
—Perdona,
amada patria mía, si no puedo valerte
contra los extranjeros
que
te van a tiranizar..,
Y vosotros,
valerosos
menceyes.y
sigoflés
esforzados,
que con tanta gloria y pundonor habeis derramado
vuestra sangre en servicio
de la causa
común,
perdonad
la resol
u cié n que toma un desdichado
descendiente
del Gran Tinerfe
y llevad a bién que solicite
paz con vuestros
enemigos,
el ove va no puede hacerles
la guerra
con frutos.
El achimencey
Tinguaro,
hermano
de Bencomo
y a quien algunos
historiadores
dieron
tambin
el nombre
de Chimedta,
fue famoso por sus
proezas,
cantado por Viana en su romance,
merced
tanto a su bravura
como
a sus amores
con la gentil Guaxara...
Tinguaro
fue el hroe
de la batalla
de Acentejo.
Su coraje,
su
valentía
y su ardor
combativo
unidos
a dotes
de mando
y e st ra t e’g 1 a
excepcionales,
fueron
decisivos
en aquella
matanza
desencadenada
sobre
los castellanos
atrapados
dentro
de mortal
ratonera
en las fragosidades
del barranco
que M certeramente
eligiera
como propício
campo de combate.
Algunos
cronistas
atribuyen
a Tinguaro
las frases
que vamos
a transcribir.
Llegando
Bencomo
a Acentejo
se encontr6
a su hrmano
reposando
en una colina
cercana
a la batalla
siguiendo
en tal forma,
tranquilamente,
su agitado cursó.
El mencey
reconvino
al achimencey:
—Así
ejerce
su oficio el granTinguaro,
hijo y hermano
de menceyes?
La respuesta
de Tinguaro
reflejaba
quien era
—Yo he desempeflado
la obligación
del capitán
que es vencer;
aguardo aquí
a que mis soldados
cumplan
con la suya que es matar y recoger
los frutos
de la victoria
que les he dado.
Tinguaro,
ayudado
por su poderoso
hermano
ocupaba
el puesto
de Benecharo
como mencey
de Anaga pues al haber ste
perdido
el juicio
y estar
aqul
casado
con Guaxara,
presunta
heredera,
a l consideraba
corresponderle
el mando.
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‘Tras
haber recabado
Fernnddz
deLugo socorros
y provisiones
en la Gran Canaria
y encontrarse
en contactos
comerciales
con el duque de
Medina
Sidonia,
bisnieto
de aquel Conde de Niebla que ostentara
el tftulo
de Señor de las Canarias,
consigui6 hmbres,armas,
caballos
y navfos.
Y el 2 de noviembre
de 1494 el general
castellano
desembarcaba
con aquellos
importantes
repuestos
en Afíaza,
reparando
y fortificando
de
inmediato
las torres
arrasadas
por los guanches.
Sin pérdida
de tiempo,
aprestandoasusgentesy
armamento
disponibles,
Fernndez
de Lugo decidi6
atacar
lo ms
pronto posible
a los isleños.
Bencomo,
todavía
con el buen sabor
de la victoria
acontecida
lapasadaprimavera
sobre el invasor,
ordenara
juntarse
a los cómponentes
de la liga previamente
y por ffn formada,
acudiendo
los hombres
de todos
los rincones
de la isla al saber
una véz ms amenazada
la independencia
patria.
En las vegas de Aguere
es t ab 1 e ci 6 el ercito
guanche
el
campamento
ideando
repetir
emboscadas
propiciatorias.
Se desplazaron
dos espfas a recOnocer
las fuerzas
enemigas
y su situacit,n.
En el barranco
de Tehodio
fueron
aquellos
g u e r re ros
sorprendidos
por los soldados
castellanos
de a pi
y a caballo que as mismo
batfan terreno.
Uno de los
isleños,
merced a su gran agilidad,
después de haber ejecutado por aquellos
repechos
increíbles
saltos,
apoyado sobre su lanza, se es cap 6; el otro,
hecho prisionero,
cont6 en la torre
de Afíaza como el mencey
de Taoro tenfa
a sus tropas
apostadas
en la cuesta
que habf a m&s abajo de la vega de La
Laguna
con intenci6n
de atacar
si se inciaba
cualquier
intento de invasi6n
hacia
el interior
del pa{s.
Alonso
FernSndez
de Lugo,
en inteligente
maniobra,
dejando a
Ferñando
Guanarteme
con una guarnici6n
en el campamento,
avanz6 sus
tropas
durante
la noche y al amanecer
del df a 14 de nOviembre
estaba
en
donde luego se alz6 una ermita
en honor a San Cristobal.
PrOnto di6 comienzo
el ataque castellano
al grito ‘de: !Santiago
y cierra Espaíla!.El coraje de las dos razas que ,volvfan
a enfrentarse
violentamente era incontenible y durante varias horas el resultado
de la
contienda se mantuvo indeciso,mas el refuerzo representado por Fernando
Cuanarteme
y sus huestes
canarias
que, desobedeciendo
6rdenes,
acudfa
desde Santa Cruz inclin6 decisivamente
la balanza
del lado castellano.
Hubo numerosas
gestas;
como la de Fernando
de Trujillo
quien
con grandes
riesgos
consigui6
arrebatar
al guanche Tigaiga
una bandera
de
Castilla,
trofeo de la pasada batalla, de Acentejo..
Otro hecho notable en esta cruenta
pelea fue el curiosO epiodio
del tropiezo
que el capit6n
Sigofí
seguido
de un numeroso
cuerpo
isleño
tuvo con una partida
castellana.
Habiendo
el guanche
intentado
atacar por
sorpresa
el fuerte de Añaza,
decidi6 luego retornar
a La Laguna sió llevar
a efecto el plan,
pues el anochecer
se aproximaba.
Oyeron los indfgenas
extruendo
de caballos
y lamentos
de heridos
y entendiendo
eran invasóres
les
salieron
al encuentro,
suponi6ndolos
fugitivos
de la derrote
que. daban
pOr sentada.
Atacáron
los guanches
con su clsica
bravura
y pese a que
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hubo entre
los des cal a br a dos
castellanos
recia
defensa,
lo fragoso
del terreno,
la oscuridad
ya reinante
y la superioridad
numrica
del enemigo
los obligaron
a rendirse;
una vez atados de pies y manos,
espantados
los
caballos,
fueron introducidos
en una cueva del barranco
en que se les haMa
sorprendido
y custodiados
con algunos guardianes.
Ya. en lo alto de Aguare,
consternado,
Sigof
comprobb
la
increblederrotadelossuyospero,
no obstante
osado atac6 a la retaguardia
del ejrcito
victorioso,
siendo por fÇn rechazado
tambin.
Pronto
supo el general
castellano
de la. prisibn
de los heridos
y acudi6 presto
a rescatarlos,
cosa que tan solo se logra tras dar muerte
a los tenaces
vigilantes
de la cueva.
Hay alguna confusi6n
en los historiadores
al hablar
de la suerte
corrida
por Bencomo
en la terrible
batalla
de La Laguna,
empero
se dice
ms
comunmente
que el mencey tan solo resultb
herido,
aunque de gravedad,
logrando
salvar
la vida gracias
a quienes
lo trasladaron
prontamente
a
Araut(ipala.
Quien cay6,
entre
los numerosos
guerreros
guanches
fue el
hroe
Tiguaro;
este suceso
lo describe
Viera y Clavijo asÇ:
A este tiempo,
el príncipe Tinguaro que en aquella jornada había obrado
prodigios
de valor,
huía malherido
por la falda arriba del risco
de San
Roque,
defendiéndose
con una alabarda
que había ganado en la de Acentejo,
contra
siete soldados
de a caballo que obstinadamente
lo seguían y acosaban.
De estos
perseguidores
el primero
que le alcanzó
fue Pedro Martín
Buen día quien, habiéndole
herido nuevamente
con su pica, le derribó
a tierra.
Entonces
Tinguaro,
puesto
de rodillas
y cruzando
los brazos le dijo en su
lengua
con un tono de voz muy triste:
Chucar guayoc achimencey
reste Bei
chom sanec vander
relac nazet zahafe,
que quería decir:No des muerteal
hidalgo,
que es hermano
del rey
Bencomo
y se te rinde
como
cau.
tivo
Pero
el espanol tuvo la dureza de no dar cuartel a aquel guanche tan
apreciable
y, descargándole
segundo golpe,
le atravesó
el pecho.
Es verdad
que los otros
soldados
le dieron voces para que lo dejase vivo, pero ya
Tinguáro era muerto.
Quedó
tan desfigurado el cadáver con la sangre y el polvo que nadie
se determinaba a decidir si era Bencomo oTinguaro, persuadiéndose algunos
a que era elprimero. Yhabiéndole conducido apresencia
de nuestro
General,
le daban fuertes puntapiés los soldados que acudieron a verle y le decían
con grande enojo:
Este es aquel terrible
capitn
que caus6 todo nuestro
daho en Acentejo
Se le cort6
la cabeza y colocada
en una pica se pasea ante las
tropas
ten codiciado
despojo.
Guilln
Castellanos,
con un piquete
de soldados,
lleg6
a las
llanuras
de Guamazara,
por Tacoronte
y present6.
. .a
los guanches la cabese de su malogrado príncipe Tinguaro, enviando a decir a Bencomo, de
parte
del general
Lugo,
que reconociese
en aquel espectáculo
los efec
tos de la obstinación
y temiese
la misma
suerte.
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SeaseguraqueBencomolerespondió:
—Andad,
que esa cabeza no me espante.
Yo estoy resuelto
a defender
mi
honor,
mi patria,
mi vida y la de mis
vasallos.
Y nada envidio tanto
como la dicha del príncipe,
mi hermano
y la de los que murieron
con él.
Y aun añade el gran Viera y Clavijo abundando en el mismo
tema:
. . . A
que Bencomo,
retirándose
a la Arautúpala
con sus guerreros,
se
aplicase
a hacer las honras fúnebres
a la cabeza de Tinguaro,
embalsam&ndola
conforme
al secreto
que para ello, poseían
y elogiando
todos los magnates
-al príncipe
difunto
con mucha
abundancia
de lágrimas
y las siguientes
expresiones:El
valeroso
defensor
de la patria muri6 y dej6 hierfanos
a sus
guanches.
Estas
exequias
continuaron
15 días, en cada uno de los cu,als
se
mostraba
con ciertas
ceremonias
la cabeza al pueblo,
hasta que la deposi
taron
en la cueva que servía
de panteón a la familia
eal
de los príncipes
de Taoro.
Para terminar
con los detalles
ms sobresalientes
de la decisiva
batalla
de La Laguna diremos
que, en efecto) fuétanseííalada
esta victoria,
que solo perdieron
los cristianos45
hombres,
cuando
habían perecido
más
de 1.700 isleflos.
El mencey
de Tacoronte
,salió herido
de la refriega
y
Benco mo sobre los brazos
de los guanches.
Adí
confesaba.
Alonso
de Lugo que jamás había visto pelear
sus
tropas con tanto valor,
ni había hallado en los bárbaros
mayor resistencia.
Se
refiere
que estando
éstós inócentemente
persuadidos
de que el estrago
que producían
las ballestas
solo consistía
en el estallido
de los pasadores
o bodoques,
así que los recibían,
los volvían a tomar entre las manos y los
tornaban
a arrojar
contra
los espafioles,
imitándo
con la boca el mismo
estampido,
por lo que fue raro el espaflol que no salió maltratado
de esta
función.’
,

CAPITULO

XXXVIII

LaconquistadeTenerife.
Tal
corno al principio
de la presente
obra decf amos,
a la hora
de estudiar
a fondo la historia
apasionante
de las islas Canarias
nos en
contrarnos
con que los cronistas
no fueron
excesivamente
escrupulosos
cuando confeccionaron
las noticias
que nos legaron,
advirtiendo
que a veces
parecen
tomadas
de anteriores
sucesos
acaecidos
en latitudes
fuera
del
archipilago,
tergiversando
a su manera los hechos que relataron,
aderezando
los episodios
histricos
con leyendas,
etc.
Asf ocurre
que al consultar
las diversas
fuentes primitivas
se
nota como muchas dalas noticias
que se dieron sobre la conquista
de Tenerife
fueron
tomadas
ms o menos literalmente
de las escritas
con anterioridad
corno
sucedidas
en la ya rematada
de Gran Canaria
y aun de alguna de las
otras
islas
corno antes,
posiblemente,
se incorporaran
de las de otros
diversos
pases.
La epidemia
sufridapor
el pueblo guanche
a rafz de la batalla
de
La Laguna
librada
entre castellanos
e isle?ios con victoria
aplastante
para
aqullos,
parece muy similar
ala sufrida
afios atr$s, por los canarios
cuando
la mortandad
masiva
acábara
con aquel cruel estatuto
de matar a las nií’ias
recin
nacidas
salvo las primognitas.
Viera y Clavijo llama a esta epidemia,
modorra
de los guanches
y actualmente,
aunque con reservas,
se indica
que pudo haber
sido,
áb
haberse
desarrollado
realmente,
un tifus exantemtico
traÇdo por el invasor
ya inmunizado
al o tabardillo,
o fiebre tifoidea,
o simplemente,
una endemia
recrudecida.
Naturalmente,
esta enfermedad
paraliz6
por completo
a los
guanches
all
a finales
del alio 1494.
Se asegura
que de este pestífero
accidente
solían morir
mas de
cien islefios cada df,
cuya calamidad,unida
a la sangrienta
guerra
que los
espafioles
les hacfan,
postre
sus nimos
con un abatimiento
y una melanc
Ha tan tenaces
que apenas
se hallaban
con espíritu
par
salir
de sus cave
nas.
En una de sus ya numerosas
incursiones,
los castellanos
oyeron
a una mujer
islefia
ue
desde lo alto da unos roques,
a grandes
voces los
apostrofaba:
_Oue
haceis,
cristianos?
. . . ¿Como
no entrais
y os apoderais
de la tic
rra?
. . .Todos
los guanches
se van muriendo
y no hallareis
con quien pelear.
Poco
despus,
la misma
expedici6n
se top
con una cueva de
donde saHan lamentos.
Entraron
al instante
y vieron que cierto anciano
v
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nerableacompaado
grimas
cosidos

todos

de una niña
dos niños hijos suyos,se
deshacía
en
sobre el cad&ver de la madre,
que acababa
de expi_

rar,’
tocada de la pestilencia.
Este anciano,
en medio de su dolor,
pudo confiar
a los intrpr€te
sobre la
situacin
en Tejina de los menceyes
Tegueste
y Zebensuj
con grandes
rebaños
de los liltimos
ganados
que quedaban.
En el barranco
de las Peñuelas
hubo sangriento
choque
entre
los guanches
y el invasor,
quedando
este victorioso,
con la sola prdida
del
capitn
Gonzalo
del Castillo
que cayb prisionero;
aunque posteriormente
fue liberado.
Cuando los castellanos
retornaron
a la cueva dél viejo informador,.
con la idea de cautivar
a
y a sus hijos,
se detuvieron
horrorizados
ante
el espectculo’que
allí divisaron.
Los muchachos
acababan de perder
la vida a manos de su propio padre
y el inhumano
viejo se había atravesádo
un dardo de tea por el vientre.
Preguntdle
el intérprete
que causa le había movido a ejecutar
aquel parricidio
ysui ci dio tan cruel, a lo que respondió
con una voz trémula
y moribunda:
—Más
quiero
perecer con mis hijos que yerme con ellos en una ésclavitud
desdichada.
El final de la’ conquista
de Tenerife
se dilataba
y mientras
los
guanchesl
en gui dec
an las proezas
de los castellanos
continuaban
incrementndose.
Doce caballeros
quisieron
reálizar
correrías
por los valles
de. Anaga,
Igueste
y Taganana.
Hicieron
buen acopió de ganado y cuando
cruzában
el Valle de San Andrds
fueron rodeados de más de doscier
tos isleflos,
mandados
por el mismo
mencey
Beneharo
que había convaleci
do de la alteración
de su juicio.
‘
‘
‘
.

Rodrigo
de los Barrios,
uno, de los doce campeones,
tras
haberse
formado
en cerrado
cuadro todos ellos, grit á los isleños:.
—!Bárbaros!...
Rendfosporquehemoshechoyala
cuenta y sabemos
cuantas
cabezas vuestras nos tocan por acero.
Los
isleños,
ante tamaña
arrogancia,
no por cobardíaque
tal
expresi6n
no les cuadrabá
sino por una admirada simpatía ante ‘eldesafiante’
gesto,
decidieron
no atacár.
Mas los castellanos,
para hacer mritos
en
el Real de Santa Cruz,
querían
pelea.
Se asegura
que Juan de Llarena
animó a sus camaradas:
En que nos detenemos?...
Afrenta
nuestra
sería volver
al Real sin la
presa
de ganado que hemos hecho y sin llevar la mitad de estos bárbaros
maniatados... !Embistámoslos/.
¡Santiago
y cierra
Españ’a!.
—

Tal
fue la furiosa
a co me ti d
anagueses
se retiraron
valle abajo,
dejando
Este príncipeloco
se defendió delos doce
dose
. herido,
se arrojó de un cerro muy’
de los vencedores.
.
.
‘
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Y el colof6n de esta aventura
lo puso Lope de Fuente,
quien
sangraba
abundantemente
de tina herida en una mano. Alguno de sus camaradas
le aconsejb:
—Atad un lienzo a esa mano,
Lope.
—Dejad, amigo Meli6n, que salgala
sangre
que quisiere
puesto que llevamos
aquf sustancia
con que crfar otra.
Y señalaba
el abundante
rebaño de cabras y ovejas que conservaban
bajo su vigilancia,
camino de Santa Cruz.
El i n v,i e r no a finales
del año 1494 y principios
del 1495 fue
riguroso
en extremo
aun para las latitudes
canarias.
Y asÇ transcurrieron
largos
meses de constantes
penurias
para los guanches
mermados,
acosados
y empobrecidos.
Por otro lado, las cuatrerfas
de ganado no bastaban
para mantener
alimentado
al ej6rcito
castellano,
a pesar
de que el mencey
de GUimar,
siempre
fiel a la alianza pactada,
socorría
cuanto podía a Alonso Fernandez
de Lugo. Pero,
estando
la isla alzada,
sin cultivar
y los nativos refugiados
en las escarpadas
cumbres
con su escaso
gofio,
sus pocos
frutos
y sus
diezmados
ganados yno mucha leche,
el hambre
se dejaba sentir
acuciante.
Los socorros
solicitados
a Gran Canaria
no llegaban
porque
tambi6n
en esta isla ya castellana
habÇa crisis
de penuria;
y los soldados
menos
audaces
y enteros
de nimo
comenzaron
a desertar
de la tan ardua
conquista,
embarc6ndose
furtivamente
rumbo a las otras islas y aun hacia
la península.
Un hombre
de generoso
coraz6n
y nobleza
de espfritu,
Lope
Hernandez
de la Guerra,
ya conquistador
en Gran Cataria
en la que posala
hacienda,
en magnnimo
gesto embarg6
o vendi6 sus bienes y con su producto
acudib
en ayuda de su señor Lugo
Recuperadas
un tanto las tropas
castellanas,
ansioso
su general
de dar remate
a la faena conquistadora,
el 24 de. diciembre
de 1495 avanz6
hasta
Tacoronte,
acampando
la huesté,
una vez pasada
La Matanza,
en las
llanuras
que seguían
al barranco
de Acentejo
de tr6gico
recuerdo.
Un grupo de los expedicionarios
logr6 aprisionar
a uyi guanche
y por 61 se supo que Bencomo
a la cabeza
de todos los guerreros
isleños
disponibles
llegaba
decidido
a atacar
a su vez.
Los menceyes
de Anaga,
Tacoronte
y Tegueste
se aliaran
por fin uniendo
sus reducidas
fuerzas,
tratando
as{ tardtamente
de contener
el amenazante
final de la libertad
insular.
Los
dos ejrcitos,
una vez m&s, se enzarzaron
en violenta
lid.
La batalla,
desde un principio
tuvo marcado
color de victoria
para Castilla.
Y La Victoria
se nombra
hoy en dÇa el t6rmino
en que tal hecho de armas
se desarroll6
.
Entre los guanches
famosos
muertos
en aquella ocasi6n figuraba
el pr{ncipe
Bádeñol , hermano
del mencey de Tacoronte,
que pereci6
a manos
del conquistador
Pedro Benitez
de Lugo.
Después
de tan
claro triunfo,
el general
Lugo, incomprensi
blemente,
retrocedi6
al campamento
de Santa
Cruz,
opinando
quienes
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el suceso que podía haberse
acentrado
en La Orotava
resistencias
por parte de los derrotados,
famlicos

En el puerto de Alíaza esperaban
surtos nuevos
aportados
por el patrocinador
mayor
de la empresa,
Medina
Sidonia.

•

hasta Taóro
y enfermos

navíos de socorros
el citadó duque de

A finales
de la primavera
de 1496 el ejrcito
invasor
lógrb dar
fÇn completo
a la conquista
de la isla tinerfeña.
Desde el campamento
de
Santa
Cruz pasando
por el monte
de La Esperanza
y Acentejo,
entr6 por
primera
vez la totalidad
del ejrcito
castellano
en el hermoso
valle de La
Orotava
recorrindoIo
de uno a. otro extremo
sin ser hostigado.
El diiatacb
incomparable
paraje
aparecía
silencioso
y desocupado,
encontrndose
tan
solo en toda su largura
numerosos
cadveres
de apestados,
algunos
ya medio
destrozados
por los canchas,
los perros
pequeños
y feroces
de la fauna
isleña.
Se establecib
campamento
en las faldas de Taoro,
en un apropiado
lugar
que se denomiri6
luego Realejo
Alto.
Los guanches,
ya convencidos
de la inutilidad
de seguir
resistiendo,
ecudieron
en masa a acampar
pac{ficamente
cercanos
al pueblo
invasor,
en el Realejo Bajo actual
Y Bencomo
tras reurlirse
con su pueblo y reconocer
la amargura
de la derrota,
la inferioridad
blica
de la raza ab o r gen , se entregb,
entregando
la isla a la liberalidad
de Castilla.
Algunos
invstigadores
de la historia
de las islas niegan esta
pacífica
entrega,
asegurando
que ni Bencomo
ni su hijo Bentor,
el que habia
de sucederle
en el menceyato
, llegaron
a claudicar.
SiBencorno
entr6 en el campamento
castellano
para rendirse,
Viera
y Clavijo pone las siguientes
frases
en los labios del hroe
tinerfeño
que,
tomando
en las suyas las manosdel
general
Fernandez
de Lugo,le
di
jo, segén explicaron
los intérpretes
de la lengua:
—Hombre
valeroso;
p&sanos
mucho
de habernos
visto en la necesidad
de
trataros
a vos y a todos vuestros
compafieros
como a nuestros
mortales
enemigos.
Pero dando ya oídos a cuanto nos propusisteis
desde el principio
de esta guerra,
queremos
ser vasallos
de los segores
reyes
de Espafla,
a
quienes
desde hoy obedeceremos
gustosos;
queremos
que ellos sucedan
al
Gran Tinerfe,
nuestro abuelo,
en el imperio
de esta isla; queremos,
en fín,
ser cristianos
y profesar
vuestra
religión.
Mas al mismo
tiempo queremos
qüe nos jureis,
.pór todas las cosas que teneis por més santas,
que ni nosotros
ni nuestros
hijos seremos
esclavos ni quedaremos
despojadós
de los derechos
de nuestra
libertad.
Hubo muchos isleños,
no obstante,
que no se rendÇanfaciimente.
Los
menceyes
Tegueste
y Beneharo
con soldados
castellanos,
trataron
de hacer entrar
a los rebeldes
en razbn.
Y
habiendo encontrado
Ben eharo a los suyos atrincherados sobre un peflasco casi inaccesi-.
ble del seguro
país de Anaga,
antes
de forzar
el puesto,
les exhorté
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ta.T eficazmente
a la debida sumisión
que, rindiendo
las armas
se pusieron
al punto en sus manos.
Tegueste
fue menos feliz con los que se habían sublevado
en las- sierras
de la Punta
del Hidalgo
Pobre,
pues
se vió precisado
a embestirlos
y
aprisionar
la mayor
parte,
con pérdida
de tres soldados
muertos
y siete
heridos.
Es tradición
9ue entre
estos prisioneros
fueron reconocidos
en
traje de pastores
Guacimara,
hija de Ben eharo -y Ruiman,
hijo de Bencomo,
quienes
habían
vivido
juntos largo tiempo
bajo aquel disfraz,
teniéndolos
sus padres
por muertos.
En Icod, Daute,
Adeje y Abona se fue aal mismo
batiendo
el
terreno
y sojuzgando
a los malcontentos
guanches.
A Icod y Daute subib el
general
Alonso
Fernndez
de Lugo . Tanto Adeje como Abona se redujeron
mediante
una expedici&ri
marftima
que desenbarc6
en la playa del Puerto
de los Cristianos.
El final de la conquista
y sus inmediatas
consecuencias
los refleja
un excelente
comentarista
e investigador
en la siguiente
nota:
Al parecer
hubo cuatro bandos de paces (Adexe, Abona,
Güimary
Anaga),
cuyos
miembros
debían
de ser libres,
mientras
los de los otros bandos,
llamados
de guerra,
eran,
en general,
cautivos.
En realidad
ni aquellos
fueron
todos respetados
en su derecho,
ni éstos fueron todos esclavos.
No
hubo
reglas
fijas; pero
muchísimos
guanches,
acaso la mayoría,
fueron
tratados
como cautivos,
presas
de buena guerra.
Los ex—reyes
o mencéyes
- fueron
entregados
a los Reyes
Católicos
en Almazán
y ya no regresaron.
Solo
de uno de ellos,
don Diego de Adexe,
conocemos
la presencia
en la
isla
despues
de la conquista
y, probablemente,
porque
se
entregaría
post eriorm ente a la salida de Lugo para Castilla.
Se dice que Bencomo,
bautizado
Cristobal
de Taoro,
desde
Castilla
pas& a Venecia
acompaíjando
al embajador
allí destacado
y. en don—
de residi6
por mucho tiempo,
llamando
siempre
la atenci6n
su recia figura
y singular
personalidad.
Alonso Fernández
de Lugo, primer
Adelantado
de Tenerife
como
lo era ya de La Palma,
reparti6
las tierras
tinerfefias
entre sus seguidores,
levantando
l casa
solariega
en La Laguna
Canarios
como
Fernando
GuanartemeyPedroManinidra
tambin
alcanzaron
repartimientos
así como
las
tropas
itsulares
que coadyuvaran
tan eficazmente
a la rendici6n
de la
indbmita
gente de Achinech.
Y en aquel alio de 1496, despubs
de ms de dos de constantes
peleas,
a finales
de la primavera
o principios
de verano y en fecha todavía
discutida,
fue rem at ada
la Epopeya
de la conquista
de Canarias.
El
archipilago
en pleno pas6 a formar
parte integrante
de la imperial
Castilla,
de quien ya nunca
se separ&,
pues si bien las tres islas mayores
como
realengas
dependieron
directamente
de los reyes
desde su con q u i st a
accidentada,
las otras cuatro
estuvieron
largos
años,
siglos
entero
5,
gobernadas
por el Sefíorío,
aunque ni unas ni otras flaquearoniam&s
a la
hora de defender
la soberanía
española.
La sangre
castellana,
sin perjuicios
ni racismos,
al iual
que
desde
aquellas
fechas
sucedi6 en Amrica,,
se mezclb abiertamente
con la
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de lanoble raza canaria de tal forma que al poco tiempo arribas eran un solo
pueblo,
de idiosincrasia
singular
sf, pero con el mismo ideario comun
al de las dem&s regiones hispanas.
Aal lo proclamaron
a lo largo de los siglos hechos trascenden
tales que en las islas Canarias
han acaecido.
Pero, asas son otras
historias.

FIN
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arejórmacé
aridarnan
atinavina
aXa
azarnotan
baifa
benode
benahoarita
beñemer
bimbache
cancha
canana
cichioiquitzó

coran
cucaba
chacergueñ
cham ato
efequen
faycen
garrtbuesa
gnigo
garoe
gofio
guan
guanarteme
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Lanza larga usadá como emblema de mando o
estandarte en Tenerife.
.—
Los higos verdes, en Gran Canaria.
—
Cabra salvaje, en Gran Canaria.
El cerdo, en La Palma.
.—La cabra, en Tenerife.
Un plato compuesto de carne cocida o frita con
sebo, en Gran Canaria
—
Pereza; luego se denomin& así a las crías de las
cabras.
Bculo
de pastor usado por los bimbaches
del
Hierro.
Habiténte nativo de la isla Benahoare que era La
Palma prehispnica.
poca
de sementera
en Tenerife.
A veces con la variante biinbape, autodenomina—
ci6n de los nativos del Hierro.
Pequeño y feroz perro de la isla de Tenerife.
Sera o espuerta de junco., en Gran Canaria.
1-fidalgo pastor; de las diferentes castas sociáles
de Teñerife,
la intermedia
entre los villanos yla
nobleza.
.
• El hombre, entre los guand-ies.
La hija, en .Tenenifo.
Miel que se confeccionaba con la fruta del mo&n
• en
Tenerife.
.
.
La mujer, en. Tenerife.
,—
Edificio de doble pared y planta redonda, oratorio
de los nativos en Fuerteventura
y Lanzarote.
— specie.de
Sumo Sacerdote para el culto y favorito
o lugarteniente
de los guanartemes
en Gran Canaria
Rodeo de ganado, en la isla de Fuerteventura.
— Recipiente
de barro, propio para rituales ófrendas
y para contener líquidos en general.
No m br e dado al Arbol Santo del Hierro que
destilaba agua.
Compuesto
de harina
logrado con el trigo o la
cebada tostados previamente
y luego triturados.
Persona,
en
el
lenguaje
guanchinesco.
—
Hijo de Aztemi, rey. E 1 soberano,
mandatario

m&ximo de toda la Gran Canaria o de Gldar
y Telde
cuando la isla se dividi6 en dós territorios.
.Guanchinech,
hombre de Tenerife;
primero
aplicado este gentilicio por sí mismos a los habitantes
de la isla y pósteriormente
dado a todos los del
archipiMago.
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guapil
guayre

haguayan
bañe
haran
harimaguada
huaraca
huirrna
hupal
ife
joya
jubaque
magado
mahay
maho

.

majo majorero
mencey
moca
mulan
oche
quebei
sabor
-

sigoñe
tabona
tacande
taguacen
tagoror

.
-

-

-

tahatan
tahuyan
tamarco

Tocado
.—
de plumas
que usaban
los nativos
de
Fuerteventura
y Lanzarote
— Personaje
.
noble, especie de consejero
que forma —
baparte
del Sabor,
del grupo que asesoraba
y ayudaba
al guanarteme
a gobernar,
en la isla Gran Canaria.
Perro
.—
pequeffo
enLaPalma.
La .— oveja, en Tenerife.
RaSces
._
majadas
y mojadas
en leche,
comida pa
ra recin
nacidos,
usada entre los nativos del Hierro.
Sacerdotisa,
._
mujer
dedicada
al culto,
en Gran
Canaria.
Especie
.—
deazada
rústica usada en la isla del HierrQ
Un..— tipo de medias
que vestfan
los habitantes
de
Fuerte-ventura
y Lanzarote.
Rey.— o señor,
en la isla de la Gomera.
Blanco
._
o de nieve, en el lenguaje de los palmeros.
El .—fruto del mocn,
en Tenerife.
La.— oveja, entre los bimbaches.
Bastbn
.—
real,
tambin
especie
de maza o arma
defensiva.
—
. Valiente,
en Fuerteventura
y Lanzarote..
Calzado,
.—
pieza
de cueros
atados
con correas
a
pie y piernas,
en Lanzarote
y Fuerteventura.
El
.—
nativo de Lanzarote,
antiguamente.
El.— nativo de Fuerteventura.
Rey,
.—
jefe de distrito
o cant6n, en. Tenerife.
Palo
.—
endurecido
al fuego,
usado
tambin
como
arma
defensiva
en La Palma.
La .— manteca,
entre los birnbaches.
La .—manteca,
en Tenerife.
Alteza,
.—
tratamiento
que recibían
algunos
mence—
yes en Tenerife.
.—
Consejo
.
real,
comp
u esto
por los guayres
y
presididopórelguanarteme.,
en Gran Canaria.
.—
Valiente,
en Tenerife.
.- La-ja
afilada,
cuchille
de obsidiana
o de pedernal,
en Gran Canaria.
Piedra
.—
vo1cnica,
en La Palma.
.— El
cerdo, en Gran Canaria.
Lugar
.—
de reunibn
del Sabor,
generalmente
en
sitios adecuados,
al aire libre, en Gran
Canaria.
La.— oveja,
en Gran Canaria.
Larga
.—
vestidura de cueros que usaban las mujeres
en la Gomera.
Ropaje
.—
a manera
de chaleco,
confeccionado
con
piel de cabra.
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tamo
tafi.aque

de la cebada,
en Tenerife.
Cuchill a de pedernal, en Fuerteventura

El grano
• —

y Lanzaro

-

te.
tamazanoma
tamogonte acoran
tarja

taximaste
teceses
tejaunemen
tener
tequevite
tibicena

tigotan
to!nosaque
tórnosen
tonelete
xaxó
xuesco
ylfe
yrichen

•

b.)nombresdepersonas.
Aberberquere
Abcsra
Acaimo

La cebada,. en Gran Canaria.
Casa de la divinidad,
lugar en donde residían las
harimaguadas,
en Gran Canaria.
Especie
de escudo o rodela defensiva,
hecha
comunmentedecueros
o madera de drago, enGran
Canaria.
Vestidura
de cueros te?iida con colorantes,
que
usaban los nativos de la Gomera.
Garrotes
de acebuche,
usado.s corno armas en
Fuerteventura
y Lanzarote .
.—Los higos secos, en Gran Canaria.
• — Monte,
en el lenguaje palmero.
Carne de oveja y cabra, en La Palma.
Perro
lanudo.
Enormes
animales
lanudos q u e
decían los islefios se, les aparecían en di y e rs as
ocasiones,
en Gran Canaria.
El cielo, en La Palma.
• — Bast6n
de pastoreo y arma defensiva y ofensiva
entre los birnbaches.
—
La cebada, en Fuerteventura
y Lanzarote.
Especie
de faldilla de juncos machacados,
usada
como vestimenta,,
en Gran Canaria.
El cadaver momificado,
en Tenerife. ..‘
Pan de raíces de helechos, en La. Palma..
El: cerdo, en Fuerteventura
y Lanzaort’e.
El trigo; así den o m i n a ron
los guanches de
Tenerife
a esta planta gramínea,
segin algunos..
cronistas’.
. ,
.
‘.

El moreno,
Gomera.
-

Acosayda
Ache

del distrito

El dios de luz o Grande,

de La Palma.

de Muiagua,

en la.’

divinidad indeterminada,

mencey de Tacoronte
cuando
Tenerife.
El Grande,
el Unico; el dios
de la reli.gi6n
monoteísta
de Gran Canaria,
ser sobrenatural
que
regía los destinos de ‘la isla.
Guayre
de Telde que acudi6 en comisi6n
a
Lanzarote para entrevistarse.
con Diego de Herrera.
El poderoso,
indígenade Lanzarote que pretendib
destronar
al rey Guadarfí a.
olpes

de lanza;

Lugo conquist6
Acoran

sefior
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Achguaxerxeran

Achuheyeban
Achutindac
Adargoma
Adeum
Adutimara
Agacencio
Adxoña
Aganeye
Aguaboreye
Ahuteyga
Alby
Alcorac
Almaluige

Allateve
Aranfaibo
Arida?iy

Armide

lacocon

Achoron

-

Acharan.—
Sustentador
del cielo y la tierra,
así llamaban
los guanches
a su dios.

que

.—
Grande,
sublime,
el que todo lo sustentas
otro
variante
de corno llamaban
a su dios los guanches.
— -Gua,jre
.
de Gldar
que acudi6 a L an z a rote
a
entrevistarse
con Diego de Herrera.
Pétreas
.—
espaldas,
famoso guayre de Gldar
cuando
el tiempodela
conquistade
Gran Canaria.
Guayre
.—
de Tamaraceite
que acudi6 a Lanzarote
a
entrevistarse
con Diego de Herrera.
Palmero
.—
indígena
valiente,
primer
ministro
de
1niaba,
el príncipe
de Tagarare,
cerca de Barlovento.
Hijo
.—
de la hospitalidad;
príncipe
palmero
que con
Tinisagua
y Ventacayce
regía el trmino
de Tenibucar.
Posible
._
invenci6n de Viana como mencey de Abona,
cuando la conquista
de Tenerife.
Brazo
.—
cortado,
así se llam6
posteriormente
al
príncipe
palmero
Mayantigo.
.El
hijo del negro
sellar del distrito
de Agana,
en
la Gomera
Guayre
.—
de Atiacar,
en Gran Canaria,
que acudi6
a Lanzarote
a entrevistarse
con Diego de Herrera.
.—Hroe,
valiente,
confidente
y comp
afiero
de,
prisi6n
del rey Guadarfía
en Lanzarote.
Variante
.—
de Acoran,.
el dios de los canarios
prehispnicos.
El
._
negrín;
rgulo
de la. Gomera
cuando
la isla
fu
visitada
por gallegos
y portugueses
en el siglo
XIV.
Nombre
.—
posiblemente
irventado
por Viana,
fue
mencey
de Gttimar cuando la conquista
de Tenerife.
El.— demonio,
entre los nativos
del Hierro.
El.- llano, guayre
de Aquerata,
de Gran Canaria,
que
acudi6
a
Lanzarote
a
entrevistarse
con Diego de
Herrera.
._El
valido de Dios, llamado
tambin
coan, fue un noble guayre
grancanario

Aymedeyo

Armiche
Artenteyfac

Príncipe;
.—
fue el (iltimo rey del Hierro.
GuayredeArtevirgo,
.—
enGran
Canaria,
que acudi6
a Lanzarote
a entrevistarse
con Diego de Herrera.

Artemis

Hiji
.—
del príncipe,
guanarteme
canario que pereci6
en la batalla de Arguineguín.
— El . grueso,
el grandull6n,
príncipe
palmero
que
regía
el trmino
de Tenagua.
La
.—
madre reina,
conocida tambin
por Andamana

Atabara
Atidamana
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Auhagal
Augeron
Autindana
Autinimara
Ayose
Azuguahe
adefíol
Bediestra
Bediéstra
Bencomo

príncipe
tinerfeño
cuando la conquista de la isla,
llamado tambin Benitomo o Benchomo..
.—
Llamado el Loco, mencey del trmino
de Anaga
cuand6 la conquista de Tenerife.
—
El del valle, conocidotambinpor
Ventagoo, hijo
deT:aghoter Se midan y guanartem,e de TeIde.
— El
de la sierra, noble guayre del t r mino
de
Q&ldar en Gran Canaria
—Eldelsalto,
así llamaron
loscronzstas
a
Tazartico,
el. hija del guanartetne
de Teide, que se

Beneharo
Bentagache
Bantaguayre.
Bentejuí
•

Chedéy

Chenaucc5
Dcil
Doramas

Echentire

en episodios

o Aridamana,
fue la que al unirse
con Guimidafe
fund, la dinastía de los Semidanes que reinaron en
Gran Canaria durante todo el siglo XV.
• —
El de las grandes
piernas,
renombrado
prfncipt
palmero,
señor de Tijarafe.
Reydeldistritodelpalan,
enlaislade
la Gomera.
Hermano
del príncipe, bimbache hermano del rey
Armiche.
El colérico,
famoso guayre de Cldar
en pócas
de la conquista de la isla grancanaria.
—
El de la gratitud, valiente pastor
guerrero pal
mero del trmino
de Tagorate.
Él largo, rey del cantbn de Jandía, en Fuertevantura
El negro, príncipe palmero
que con su hermenó
Echentire
gobernaba en Abenguareme.
Achimencey guanche,hermano
delmencey de Taco
ronte.
El protegido; príncipe palmero
que re gf a el
t&mino de Adeyahamen.
El. protegido; príncipe palmero
que re g f a. el
trmino
de Tagalgen.
Mencey del reino de Taoro, el m&s poderoso

Atogmatona

Chaxiraxj

de Canarias

arroj6 desde lo alto de unos peñascos al rendirse
la isla gráncanarja
a Castilla.
•
.—La que carga al que tiene el inundo; así llamaron
los guanchesa la Virgen de Candelaria.
El fatídico,rgulo tambin llamado Echedey, que
gobernaba en Tyhuya, trmino
de La Palma, cuando
la célebre batalla allí efectuada en el siglo XV, en
donde muri6 el joven Guillan Pereza.
• — Hermano
del príncipe Echedey.
— Princesa
guanche, hija del mencey Sencorno.
El de las grandes narices. Hroe can ario
por
excelencia,
que áe erigi6 en regente del reino de
Telde y fue denodado adalid cuando la conquista de
Gran Canaria.
El fuerte lo ama, príncipe
palmero
que con su
hermano
Azuguahe gobernaba
el trmino
de
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Egenenacar
Eraoranzan
Faya
Fayna

Gayota
Guacimara
Garehagua
Guadarif

a

Guanache

Guanariga
Guafafíeme
Guayanf

anta

Guayarmina
Guayasemen
Guayaxiraxi
Guaxara
Guimidafe

Guisé
Guriruguian

Hautacuperche
Huñagua
Hupalupu

Lballa

Abenguareme.
Guayre
.—
de Aguimes,
que acudi
a Lanzarote
a
entrevistarse
con Diego de Herrera.
Idolo
.—
macho adorado
por los bimbaches.
Hombre
.—
notable;
tiltimo faycan de Teide,
en Gran
Canaria.
— La . noble
brillante,
mujer
de Zonzamas,
rey de
Lanzarote
en ti e mp os de la llegada a la isla
de
MartÇn RuÇz de Avendaño.
El .— demonio,
en Tenerife.
Hija
.—
del mencey
Beneharo
de Anaga, en Tenerife.
Como
.—
perro;
príncipe palmero
que con su hermano
Jugurio
regia el trmino
de Mazo.
El
.rey; último
gobernante
indígena
de la isla de
Lanzarote.
Hombre
.
poderoso,
llamado
tamb
in
Guayasen,
hijó de Taghoter
y guanarteme
de Gldar,
casado con
una hermana
suya.
El.— que agarra rápido,
tambin
llamado
Guanari
ragua y el Tuerto,
faycan de Teide,
en Gran Canaria.
Hombre
.—
adivino,
anciano
profeta
o sacerdote
de
Tenerife
en la poca de la conquista
de la isla.
.—
La que está arriba, fornida
p al me r a que supo
vender
cara su vida.
Princesa,
.-hija del rey; iltimaherederadel
trono
de Gldar.
—. Era
.
faycan
de Gldar
cuando
Diego García
de
Herrera
torn6 simb6lica
posesi6n
de la Gran Canaria.
Otro
.—
de los no m br es por el que conoc{an los
guanches
a su dios.
Esposa
.
del hroe
Tinguaro
ahija
de Beneharo,
el
Loco
en Tenerife.
Espalda
.—
en punta. Jefedecuadrillaqueen
el siglo
XIV, al casarse
con Andamana,
fund6 la dinastfa
de
los Semidanes
en Gran Canaria.
El . alto; rey del can t 6 n de M a x o r a t a,
en
Fuerteventura.
..—
Pedregal,
roquedaJ;
guayre
de Arehucas
que
acudi6
a Lanzarote
a entrevistarse
con Diego e
Herrera.
.-El
dichoso,
mozo gomero fogoso y veiente
que di6
muerte
aHernn
Peraza,
— Esposa
.
del poderoso
Quebei Bencomo de Tenerife.
.— El
gran rey, v,iejo nativo que se puso al frente
de
quienes
se rebelaron
contra el despotismo
de Hernn
Peraza,
en la Gomera.
Mujer
.—
noble que vive como huesped;
hermosain—
dgenade
la Gomera,
con quien tuvo amores
Hernn
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Peraza.
La trasquilada
bastarda,
la hija de la reina Fayna,
Lanzarote.
— El . demonio,
que se aparecía
en forma de perro
lanudo
a los benahoaritas
Soldado
.—
herreño,
muerto
en venganza
por
Garehagua,
en La Palma.
Achimencey
.—
de Tacoronte,
en Tenerife.
— El.
rubio;
príncipe
palmero
que con su hermano
Garehagua,
regía
el trmino
de Mazo.
Pedazo
.—
de cielo; príncipe
palmero
muy apuesto,
rgulo
de Aridane
cuando la conquista
de La Palma.
Famoso
.—
guayre
de Tufia y las Cuato
Puei’tas,
en Gran Canaria.
Descendiente;hija
de Ventagoo,
hermana
de
Bentejuí
y ízltima princesa
rebelde.
— Idolo
.
hembra adorado por los bimbaches en el Hierro.
.—
Mencey
de Icod,
en tiempos
de la conquista
de
Tenerife.
Posible
.nombre
inventado
por Viana,
hijo del
menceyde
Adeje,
heredero
del mismo
cargo cuando
la conquista
de Tenerife.
cuadrada;
Casa
mencey
de Daute en tiempos
de
la conquista
de Tenerife.
Achimencey
.—
guanche,
hijo del poderoso
Bencomo.
.—
El bienhechor,
guanche
de Agaete
que acudi6
a
Lanzarote
a entrevistarse
con Diego de Herrera.
Honorable,
.—
caballero;
apellido
que llevaron
los
guanartémes
canarios.
Mencey
.—
de Araga en tiempos
en que se construyí,
en Tenerife
el fuerte de A?íaza.
— Nombre
.
de un famoso guerrero
del reino de Taoro,
en Tenerife.
.—
Padre
de Tenesor
Semidan
y de Maninidra,
en
Gran Canaria
.—Nombre
de un nativo de Gran Canaria,
hijo de pe
ninsular
y canaria,
que protagoniz6
uncrioso
epis
dio de antes de la conquista
de la isla no confirmado.
—
. Príncipe
del tagoro,
guanarteme
que regía los
destinos
de la isla Canaria
a mediados
del siglo XV.
El.— dadivoso,rgulo
de un.cantn
palmero.
La
.—
protectora;
mujer que ejercía
de apaciguadora
y arbitro
en polmicas
y rivalidades
entre los nati
vos de Fuerteventura.
— El . testarudo;
poderoso
príncipe
y sacerdote
del
culto islefio en La Palma
prehispnica.
—

en

Truene
Jacomar
Jaineto
Jugurio
Mayantigo
Maninidra
Masequera
Moneiba
Pelicer
Pelinor

Romen
Ruiman
Saco
Semidan
Serdeto
-

Sigofie
Soront

Semidan

Tafetan

l’aghoter
Tamanca
Tamonante

Tanausu

Semidan
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Tazarte
Tazartico

Tazirga
Temiaba
Tegueste
Teguise
Teresor

Semidan

Tenesoya

Vidina

Tibiabin
Tigaiga
Timanfaya
Tinabuna
Tinguaro
Tinerfe
Tinisuaga
Tiniaba
Ugranfir
Unchepe
Ventacayce
Vildacene
Yofíe
Zebensui
Zonzamas

c)top6nimos.
Abenguareme

Fernndez

El
.—
higuera];
guayre
famoso en tiempos
de la conquista
de Gran Canaria.
— . Llamado
tambin
Benteju
(El que se riscó),
hijo de
Ventagoo
y Ciltimo heredero
del trono teldense
en Gran
Canaria.
.—
Luégo debautizadallamadaMarfa,
sirvientao
camarera
de la princesa
grancanaria
Tenesoya
Vidina.
._
Sef’ior de Tagorata,
en la isla de La Palma.
— . Mencey
de Tegieste
cuando la conquista
de Tenerife.
.—
Mujer noble;
princesa
lanzaroteíía
amante
de Maciot
de Bethencourt.
.—
Regente
de G&ldar,
to
de la princesa
herede
r a
Guayarmina
y que, bautizado,
se 11am6 Fernando
Guanarteme
.—
P rin cesa
hija de A r m ide.
lacocon,
sobrina
del
guenarteme
de G6idar,
raptada
por los castellanos
en las
costas
grancanarias.
.—
La sabia, la profetisa;
mujer
sacerdotisa
en los ritos
sagrados
de la isla de Fuerteventura.
Valerosoguerrero
guanche
que muri6 bravamente
en
labatalla
de La Laguna cuando la conquista
dele isla.
.—
Entre
fuego;
reydeLenzarote,apresadoporlos
piratas
de Pedro Martel en 1393.
Hija
.de Atogmatona, rgulo palmero.
._
Tambi6n llamado Chimedra, achimencey c6lebre, hroe
guanche
cuando la conquista
de Tenerife.
.—
Mtico
mencey,
todopoderoso
findador
del imperio
guanchinesco.
.—Príncipe
palmero
que con sus hermanos
Agacencio
y
Ventacayce
regf a el t6rmino
de Tenibucar.
.—
Datilera
del padre; prncipedeTagorare,
enelt6rmino
de Barlovento,
en La Palma.
— .Capit6n
palmero,consejero
y allegado del h6roe Tanausu.
Rey
.—
o sefior de distrito
de Orone,
en la Gomera.
—. El
cojo, príncipe
palmero
que con Tinisuaga
y Agacencio
regf a el trmino
de Tenibucar.
.—
Guayre de Tejedaque
acudi6 a Lanzarote
a entrevistarse
con Diego de Herrera.
El
.— profeta,
viejo sacerdote
o adivino dala isla del Hierro.
._
El hidalgo bastardo;
se?íor
de La Punta
del Hidalgo
Pobre
cuando la conquista
de Tenerife.
—Elrey,
legendario
serior de Lanzarote,
anterior
a las
conquistas
bethancurianas.

.—

Trmino

de la isla
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Abona
Acentejo
Achinech
Adamacansjs

Adeje
Adeyahamen
Agana

Agayte

Aguatona
Aguere
Aguimes
Agumastel
Aipare
Aisouragan
Amagar
Anaga
Ansite
Añaza
Aquerata
ArautCipala
Arehucas
Anidane
Argodey

ArguineguÇn
Artenara
Artevirgo
Atamaraceite

en episodios

Uno
.—
de los nueve reinos de Tenerife cuando la conquista
de la isla.
— Valle
.
y barranco
de Acentejo en donde se desarroll6
una gran batalla entre las tropas de Lugo y las de Bencomo.
.—
País de Echeide,
as llamaban a su isla los tinerfeños.
. —El paso
de Tamanca, estrecho
y estratégico-barranco
en la isla de La Palma, óonocido tambin por El paso del
capitán.
— Uno
.
de los nueve reinos de Tenerife.
.- Bajo
el agua, trmino
de la isla de La Palma.
— Hoy
.
Vallehermoso,
uno de los cuatro cantones en que
sedividfa
la isla de la Gomera cuando llegaron a ella los
castellanos.
Lugar
.—
de la costa grancanaria,
en donde se mont6 un
fuerte cuandó el tiempo de la conquista de la isla. Es el
actual Agaete.
.—
flrmino
entre Teide e Ingenio, en Gran Canaria.
Top6nimo
.guanche que identificaba a la actual La Laguna,
en Tenerife.
Lugar
.—
situado
en la margen derecha del barranco
Guayadeque en Gran Canaria.
.—
Trmino
situado entre Gldar y Agaete.
Trmino
.—
de la. Gomera en donde desembarc& Fernando
de Soto o de Castro en el siglo XIV.
.—Lugar
donde se helaron las gentes,
top6nimo deLa
Palma.
Término
.—
de los Llanos de Andana, en La Palma.
Uno
.—
de los nueve reinos de Tenerife.
La
.—
fortaleza,
lugar de Gran Canaria,
en donde tuvo
efecto la entrega simb6lica de la isla a Castilla.
Lugar
.—
cercano a la actual Santa Cruz, primera cabeza
de puente para la conquista de la isla tinerfeña.
.—
Trmino
de Gran Canaria citado por diversos cronistas.
.—LaOrotava
actüal, en el reino de Taoro, en Tenerife.
.—
La actual Arucas en Gran Canaria.
El
.llano, trmino
de La Palma.
La
.—
fortaleza,
lugar de la Gomera,
en donde se dice
tuvier5n
los isleños acorralados
a invasores portugueses
en el siglo XIV.
— . Trmino
de Gran Canaria.
.—
Lugar de la fortaleza,
trmino
de Gran Canaria.
.—
Lugar no identificado en Gran Canaria.
.- El palmeral,
trmino
de Gran Can a r i a. El actual
Tamaraceite.
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Atiacar
Aurita
Ausita
Axerjo
Benehóare
Benajuate
Benicod
Bentayga

Cendro
Chipude

-

Daute
-

Ecero
Echeide
Erbanne
Esero
Fataga
Gldar
Gando
Garajonay
-

Guahedurn
Guamazara
Guejebey
- Guimar
Guiniguada

•

Hiscaguan
Icod
Idafe

.—
Posiblemente
el actual Utiaca,
trmino
deGran Canaria.
-Nombre
.—
que los bimbaches
daban a su isla, ademas
de
llamarla
Esero.
Posiblemente,
.—
elAnsitehistbricodeGraflCanaria.
Gran
.—
torrente
de aguas,
riachuelo
que br ot ab a del
interior
de La Caldera
de Taburiente,
en La Palma.
—Mi
.
pátria,
la isla de La Palma,
asf llamada
por los
nativos.
— . Nombre
que los palmeros
dieron a la isla del Hierro.
— .El
sitio del esquilo,
trmino
de Tenerife.
.—
La sierra,
roque del macizo central
montafioso
de Gran
Canaria
y que con el Roque Nublo fue tenido como monumento
sagrado
por los islePios.
— Lugar
.
cercano
al prehispnico
Telde, en Gran Canaria.
.— Bloque
empinado,
alto y escabroso
paraje
de la
Gomera,
de donde Pedro
de Vera- desalojb
a los ilativos
insurrectos
Uno
.—
delosnueve
reinos
deTenerife
cuando la conquista
de
la isla.
Lugar
.—
fuerte,
trmino
en La Caldera
de Taburiente,
en
La Palma.
.—
El Teide en el lenguaje
guanchinesco.
.—
La pared;
asf llamaron
tambin
a Fuerteventura
los
nativos
majoreros.
Fuerte,
.—
que era el nombre
que los bimbaches
daban
asu isla del Hierro,
adems
de llamarla
Aurita.
Lugar
.—
de la fuerza,
trmino
de Gran Canaria.
Lugar
..
elevado,
trmino
de Gran Canaria.
Roque,
.
peñasco,
t&rmino de Gran Canaria.
.—
Roque alto, lugar
clebre
porque
en el se refugiaron
los indfgenas
gomeros
después
de haber
dado muerte
a
Hernn Peraza,
el Joven.
.—Unas
cuevas
en la isla de la Gomera,
a donde solfa
acudir
HernnPeraza
para entrevistarse
con la isle?ia Iballa
- .—
Llanuras
del trmino
de Tacoronte,
en Tenerife.
.-rmino
de la isla de la Gomera.
.—
lino de los nueve cantones
en que se hallaba
dividida
la isla tinerfeila
antes de su conquista.
.—Junto
al agua del mar,
barranco
que desemboca
en la
- costa
grancanariapor
donde se alza la ciudad de Las Palmas
.—
Clebre
barranco
de la isla de LaPalma.
El
.— lugar
del esquilmo
o trasquilo,
-uno de los nueve
reinos
de Tenerife
al tiempo de la conquista.
Roque
.tenido
por sagrado
por los palmeros
prehisp
nicos.
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Igueste
Imobah
Jand! a
Jinamar
Mahoh

M axorata
Mazo
Mulagua
Orone
Satauce
Tacande
Taburiente
Tacoronte
Tagalgen
Taganana
Tagorate
Tamanca
Tamaran

Taoro
Tara
Tasarte
Tazacorte
Tebexcorade
Tedote
Tegueste
Teide
Tejeda
Tejina
Telde
Tenague
Tenibucar

.

de Canarias
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Barranco
.—
y valle en el trmino de Anaga, Tenerife.
Trmino
.—
del distrito de Taoro, en Tenerife.
Una
.
de lad dos porciones
en que se hallaba dividida
Fuerteventura
cuando su. conquista.
.—
Sobre
elagua
del mar, trmino
de Gran Canaria.
Tierra,
país, aplicado indistintamente
a Fuerteventu
ray Lanzarote.
Tambin
se ha dicho que se llamaba as! a
una hierba que abundaba en ambas islas.
— . Una
de las dos p o r c ion es en que estaba di vid i d a
Rierteventura
cuando la llegada de los conquistadores.
Trmino
.de La Palma.
Hoy
.—
Hermigua, uno. d los cuatro cantones en que estaba
dividida la isla gomera rehispnica.
Hoy
.—
Arure, uno de los cuatro cantones en que se divid!a
la Gomera antes de su conqúista.
Lugar
.—
cercano ej actual San Lorenzo, en Gran Canaria.
. — Fánoso
volcn en La Palma, cuya erupcibn,
en tiempos
prehispnicos,
arruin6 una de sus ms fértiles comarcas.
.— Tambin
Tabubente,
nombre dado por los islefios a La
Caldera de La Palma.
.—
Uno de los nueve reinos en que estaba dividida la isla
tirierfefía antes de su conquista.
flrmino
.—
de la isla de La Palma.
.—
Termino del cant6n de.Anaga, en Tenerife.•
.- Trmino
de la isla de La Palma.
.—
Travesía
frondosa,
término de la isla de La Palma.
:
— * Lugar
de palmas;
es el nombre que los isleños daban,
o bien a unazona.determinada,
o, tambi&-z, a toda. la isla
Gran Canaria.
Uno
.—
de los nueve reinos de Tnerife.
Trmino
.—
de la comarca de Teide, en Gran Canaria.
Fragoso
.—
paraje’ en la. montañosa zona oeste de Gran
Canaria.
.—
Término del cant6n de Aridane, en la isla de La Palma.
.— Aguas
buenas,
fuente muy nombrada en Benahoare.
Monte,
.trmino
de la isla de La Palma.
.—
Uno de los nueve reinos en que se divid! a Tenerife.
— Echei.de,
.
. el
fuego del infierno,
que llamaron los guan
ches al volc&n tinerfeíjo.
Fortaleza,
.—
trmino
de un fragoso barranco del mismo
nombre,
en Gran Canaria.
Trmino
.—
de Tegueste,
en Tenerife.
.— Lugar
de higuerales,
trmino
en el este de Gri Canaria.
Trmino
.—
de la isla de La Palma.
.—
Trmino
de la isla de La Palma.
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Tigaiga
Tigalate
Tijarafe
Tirajana
Tirma
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T4rmino
...
de la isla-de Gran Canaria.
Lugar elevado en el t6rmino
de Taoro,
en Tenerife.
.—
T6rmino
de la isla de La Palma.
.—
T6rmino
de la. isla de La Palma.
.—
Comarca
muy escabrosa
en el interior
de Gran Canaria.
Monte
.—
sagrado
de los antiguos canarios,
localizado
hacia
el norte de la isla Gran Canaria.
.— Las
montaffas
rojizas;
así llamaron
al gun a vez sus
habitantes
a Lanzarote
en los tiempos prehisp6nicos.
Importante
.—
centro
habitado
por
los
canarios
prehispnicos
en el este de la isla Gran Canaria..
T6rmino
.del cantbn de Aridane,
en La Palma,
en donde
muri6 a manos de los isleíios el joven Guill6n Peraza.
.—
Monte
sagrado de los antiguos
canarios,
sin localiza.
ci6n exacta todavía en la geografía
grancanaria.
.—

Tite—Roga—Kaet
Tufia
Tyhuya
Umiaga

d)frasescompletas.
Achoron
Nunhabec,

Zahoííat
Réste,
Guafíac Sahut Banot Xeraxe
Sote, que
quería
-decír
algo como:
Yojuroporelhueso
que
tuvo real corona
de imitarte.,
guardando
todo el bien
de la república
en el lenguajeguanchinesco de Tene
rife.
!Ahehiles,
Huxagu Esaven Tarnares!,
que significaba:!Acdrrele!
!Aquellos
van tras él!, es el c6lebre
apostr6fe
dicho por la
indígena
Iballa cuando iban sus paisanos
a matar a
su sefiorHernn Pereza, en la Gomera.
Agoiiec Acoron mac Zahaña Guañoc Reste Mencey, que significaba:
Juro por
aquel día celebrado
de tu coronaci6n
de ser en todo
día de vuestro
reino,
f6rmulade
acatamiento
del
nuevo mencey,
en Tenerife.
achimencey
reste Benchonio sanec vandoc relac nazet zahañe;
que
quería decir: No des muerte
al hidalgo que
es hermano
del rey Bencomo
y se te rinde como cautivo,
exclamaci6n
de clemencia
emitida
por el príncipe
Tinguaro
cuando,
malherido,
cay6 bajo las armas
castellanas
en la batalla
de La Laguna,
en Tenerife.
!Faita,
faita!
¡Traicidn,
.—
traici6n!,
la voz de aviso que se oía
por los altos riscos grancanarios cuando las tropas
castellanas
se adentraban
amenazantes
en la isla.
!Fore
tronc queve!
.— !Ah,
malvado
traidoq
exclamaci6n
del rey lan..
zarotefio
Gua dar f a al caer
prisionero
de los
normandos
merced a la traici6n
del ambicioso
Ache.
Gama,
gama!
— ! Basta,
.
basta!,
orden
con que el g u a y re
que
oficiase
de arbitro
daba por terminada
la secular
lucha canaria
aborígen
QueguerteYguantaro
.-.
Dale lo que traes y no caerá,
era
el final de un

Chucar

guayoc
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oento
San Sof
!Vacaguar!

religioso,

en episodios

entre

Seais
.—
bien venidos,
guanche8
¡Me
.quiero

morir!,

los nativos

de La Palma.

salutaci6n

usada por ios

fatalistagrito

de los benahoa—

ritas.
YiguidaYiguanldafe

.—Dicen que caerá

religioso

Idafe,

entre los nativos

oraci6n lamento,
de La Palma.

canto

APENDICE

TI.

Tablacronol6qicayalgunasetemridesdelahistoriadeCanarias.(desde
losprimerosconocimientosdelasislashastasuconquistadefinitivaL

fecha

años

en siglo o año.
1700—1500 5.C.

acontecimiento

trascendental.

Posiblemente,
en estas nebulosas
fechas lleg6 al
archipilago
canario la primera oleada migratoria
que
pobl5 algunas islas.
años 1000 a.C.
.—Segunda
emigraci6n,
no muy numerosa,
quizs a
travs
de la BerberÇa, que trajo a Canarias la cultura
de las cuevas escarbadas
en la tobe volcnica.
año 610 a.C.
.—
.Expedici6n egIpcio—fenicia alrededor del Africa con
pos ib 1 e escalada
o, al menos,• reconocimiento
del
archipiMág
canario.
años 500—100 a. C.
.— Tercpra
oleada migratoria,
importadora de cermica
si m i 1 a r a la de la cultura cretense,
local i z ada
principalmente
en Gran Canaria.
año 25 a.C .
._ Expedici6n
mauritana ordenada por .Jubb II. Secita
a Canaria por primera vez con dicho nombre latino.
siglo1 den. Era.
.— Cuarta
emigraci6n
importante
de gentes con
civiliasci&n avanza5la, llegada a travs dé la Libia y que
compon!a al pueblo guanche.
iglo II de n. Era.
.— Se
escribe
la Cr6nica de San Avito que dice haber
llegado a Canaria para predicar la Religibn Verdadera,
habiendo sufrido martirio
en ella el 13 de enero del
año 106.
siglo VI de n. Era
.— Julio
Honorio escribe con bastante inexactitud acerca
del archipiMago Afortunado. Una Cr6nic,a religiosa habla
de la visita de San Brandón al archipiMago.
siglo VII de n. Era
— San
Isidoro, en sus Etimologf as, hablade las islas.
siglo VHIde n.Era
.En el año 714, segtin relata
el ge6grafo Martín
Behaim, cristianos portugueses que huyen dele invasin
arabe,
se establecen
en unas islas que pueden ser
las Canarias.
siglo IX de n. Era
.— En
el Anónimo
de Ravena y en la Cr6nica irlandesa
de Daucil vuelve a hablarse,
muy confusamente,
de las
islas Canarias.
siglo X de n. Era
.- Entre
febrero y mayo del año 999, el capitn arabe
Ben Farrouckh,
después de desembarcar
en la bahía
•—
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XII de n. Era

siglo

XIII den.

siglo

XIV den.

1312

año

1341

año 1342
años

1342—43

año

1344

año

1352

año 1369

año

1377

año 1382
año 1386

año

1390

año 1393

año 1402

en episodios

de Gando, atraviesa
la isla Canaria.
.— El
poeta y gramtico
griego J. Izetzes escribe de
las islas
Canarias,
aunque las confunde
con las
Brit&iicas.
Era
.— Por
ios años 1285 y 1291 surqan
las aguas del
archipilago
canario naves pertenecientes
a los
genoveses
Vivaldi.
Era .— Las islas Canarias surgen de la bruma de leyendas,
cr6nicas
religiosas
y relatos fant&sticos. A partir de
este siglo son c o n o c i d a s , visitadas y a t a c a d a s
tenazmente
por los piratas.
El.— genovs
Lancelot de Maloisel se establece
en
Lanzarote y durante veinte años comerciar
activamente
con los isleños.
Se.— lleva a cabo la expedici6n portuguesa
que recorre
todo el archipilago
y de cuyo viaje hace relaci6n el
piloto Nicolosso de Recco, comenzando el periplo en
julio y terminndo
en el mes de noviembre.
Expedici&n
.—
mallorquina al mando de Francesch
Des—
calers.
. Expedici6n
mallorquina
a las Canarias,
comandada
por Domingo Gual.
Con
.—
fecha de 15 de noviembre,
el papa Clemente V
otorga
tÇtulo de Príncipe
de la Fortuna, -rey de las
Canarias,
a don Luis.de La Cerda.
El.— papa Clemente VI expide dos Bulas autorizando
una expedici6n aragonesa
a las Canarias,
al mando de
Arnaul Roger.
.—El
papa Urbano V solicita auxilios para proveer una
expedici6n de religiosos
que evangelicen abs habitan
tes de las islas que componen el archipilago
Afortunadc
.—De
ser cierto este episodio, es por tales fechas cuan
do llega a Lanzarote MartÇn RuÇz de Avendaflo.
.—Naufraga
en las costasgrancanarias,
frente a la de
sembocadura
del Guiniguada,
un navfo procedente
de
Sanlucar
de Barrameda.
—Por
estas fechas se suponen las posibles expediciones
realizadas
a la Gomera, anteriores
a la llegada de
Juan de Bethencourt.
—Se
aparece a unos pastores
guanches la Virgen de
Candelaria
en las costas sureste de Tenerife.
Se
efectia una audaz incursi6n de pirateo que trae al
frente a Pedro Martel,que
asola a casi todas las islas
y que en Lanzarote toma prisionero
al rey Timanfaya,
a su mujer y a muchos otros isleños
El
1 de mayo salen del puerto francs
de La Rochela

siglo

año

de Canarias
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año

1403

año

1404

año

1405

año

1418

año

1430

año

1443

año

1447

año

1448

año

1449

año

145’4

año

1455

Juan de Bethencourt
y Gadifer
de la Salle con horbres
y armamento
para
conquistar
las islas
Canaris
. En
los primeros
dias del mes de julio,la
expedicin
llega
a Lanzarote.
-Guadarff
a, rey de Lanzarote,
se entrega
y con l,la
isla,a
Gadifer
de la Salle.Con
fecha 28 de noviembre,
el rey de CastillaEnrique
IlI,concede
al caballero
de
Bethencourt
el tttulo de Señor de Las Canarias.•
En el .— mes de abril retorna
Juan de Bethencourt
de
un viaje realizado
a Castilla.
El 22 de noviembre
se
culmina
la conquista
de Fuerteventura.
En.— el otoño Juan de Bethencourt
ataca a Canaria,
siendo ampliamente
derrotado en la batalla
de
Arguinegun,
dndole por ello a la isla el eptetode
Grande.
A
finales del año, acaso
en noviembre,
es
conquistada
la isla del Hierro.
En los jltiinos
d{as de
diciembre,
Juan de Bethencourt
parte de las Canarias
para ya no regresar
jamas
Con fecha
.—
de octubre,
el ausente
Señor
delas
Canarias
autoriza
a su sobrino
Maciot para que venda
su fañdo. El dÇa 15 de noviembre
del mismo año pasan
las islas a poder del Conde de Niebla.
El
._
25 de marzo
Guillki
de las Casas
compra
las
islas
por un precio
total de 5.000 doblas de oro.
— A.
consecuencia
de herencias
y permutas,
las islas
pasan
a ser posesibn
de lns de Las Casas y Fern&n
Peraza,
el Viejo.
FernnPerazaconqUista
la Gomera
y pone los cimientos
de lo que luego ser
famosa
Torre
del Conde.
Tiene
.—
efecto
en La Palma
la batalla
de Tyhuya,
pereciendo
en ella el jbven Guilln
Peraza
de Las Ca
sas.
Maciot
.—
de Bethencourt
vende ilegftimamente
el
señorÇo
de L an z aro t e al Infante don En r i q u e ,el
Navegante,
en Portugal,
quien despacha
de inmediato
dos navíos
de guerra
a ocupar
la isla.
A.— finales
de este año son expulsados
de Lanzaorte
los portugueses.
El.- papa Nicola’s V, con Bula de 8 de enero,
señala
zonas de dominio
a Portugal
y Castilla
en el Atlntico.
Llegan los nuevos
sefíores
de Canarias
In&s Peraza
de
las
Casas y Diego García
de Herrera
a Lanzarote,
en
donde constituyen.
su feudo .
Enrique
.
IV de Castilla
espide una Real Cdula
por
la que se ordena el levantamiento
del secuestro
judicial
que pesaba
sobre Lanzarote.
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año

1461

alío

1463

año

1464

año

1466

alío

1468

año

1475

año

1476

año 1477

alio

1478

.

El.— día 12 de agosto Diego García de Herrera
toma
pacífica y simb6lica posesi6n de la isla Gran Canaria,
celebrndose
el 16 del mismo mes el acto dél besamanos
y pleitesía de los dos guanartemes
reinantes a la saz6n.
Es.— edificada
la primitiva, torre de Gando, con
consentimiento
y ayuda efusiva de los isleños.
El.— día 21 de junio se establece el Tratado del Bufadero,
por el cual Diego de Herrera tomaba simbblica posesin
de la isla de Tenerife.
Es por estas fechas construída
la torre de Añaza, en lugar cercano a la actual ciudad
de Santa Cruz.
El.- rey de Castilla,
Juan II, otorga licencia para
conquistar
las islas an insumisas,
a dos caballeros
portugueses
que de. inmediato
envían al archipilago
una armada
al mando de Diego de Silva. En este año
se efectian ataques de los portugueses
a Gran Canaria,
tomando latorre
de Gando y adentrndose
hasta Teide,
con cuyo guanarteme traba amistades el cap.itn luso
Con
.fecha de 6 de abril, anula Juan JI en Real Cdula
su anterior arbitraria
autorizaci6n
de conquista dada a
los portugueses
Es.— destruída
por los canarios la torre de Gando.
Los guanches,
agraviados de los, castellanos,
tambi6n
destruy.en la torre de Afíaza.
.- . El
día 11 del mes de enero, diez gúayres de la isla
Canaria acuden a Lanzarote a establecer
nuevas paces
con Diego García de Herrera.
En el verano, los colonos
de Lanzarote acuden a Castilla a quejarse ante la reina
Isabel de los malos tratos y avasallamientos
de sus
actuales señores.
, .
Sellevaacabolaexhaustjvalnformaci6n
de Cabitos.
El 15 de octubre, el priivilegio de conquista de las islas
mayores pasa a la Corona.
.—Por
estas fechas Doramas se erige en regente de
Teide,
a la muerte del guanarteme Ventagoo.. El día
28 de mayo, salen de Sevilla Juan Rej6n y el den del
Rubic6n Juan Berrnudez con. tropas y pertrechos
para
la conquista de Gran Canaria.
El 24 de junio planta
Rej6n sus estandartes
en lo que se ilamar
Real de Las
Palmas,
en donde hoy se alza la actual ciudad de Las
Palmas.
El 30 de junio tiene efecto la c6lebre batalla
del Guiniguada.
A fines del mismo año, posiblemente
ennoviembre,
llegaPedro.de
la Algaba a Gran Canaria
y envía a Castilla
a Juan Rej6n como prisionero.
En
estas
fechas se suceden
las batallas de Tenoya y
Satautejo..
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año

1479

año

1480

alío

1481

alío

1482

año

1483

El.-. 12 de agosto llegan alpuerto
de Las Isletas
cuatro
navíos
trayendo
al obispo
don Juan de FrÇas y a Juan
Rej6n,
que no logra desembarcar
y es reenviado
preso
a Sevilla.
El 29 de agosto se desarrolla
la batalla
de
Tirajana.
Poco despus
son devueltos
al Real de Las
Palmas,
con vida,
ochenta
prisioneros
retenidos
por
los isleños.
El 4 de septiembre
se firma en Alcazovas
la paz entre Castilla
y Portugal,
renunciando
definiti
vamente
esta naci6n a las Canarias.
El
.3 de mayo llega una vez m&s Juan Rej6n al puerto
de Las Isletas,
prende
al de la Algaba y a Bermudez,
ahorcando
de inmediato
al uno y desterrando
a Lanzarote
al otro.
El 18 de agosto llega al Real de Las Palmas
el general
Pedro
de Vera que sustituye
a Rej6n en el
mando.
Trae el de Vera una Real Cdula
otorgada
el 4
de febrero
por los Reyes
Cat6licos
para
proceder
a
repartos
y heredamientos
de la islauna
vez conquistada.
— En
.
fechas
imprecisas
de este alio tiene
lugar
la
famosa
batalla
de Arucas,
en la cual muere
el hroe
Doramas.
Se construye
el fuerte
de Agaete.
Muere
violentamente
Juan Rej6n en la Gomera.
— El
.
1 de febrero
llega Hernn
Pereza
al fuerte de
Agaete
para
ayudar
a su alcaide
Alonso Fernndez
de
Lugo en las tareas
de la conquista
de la isla Canaria
El 12 de febrero
es capturado
en Gldar
el guanarteme
Tenesor
Semidan
y lleyado a Castilla
en donde, el 31
de mayo,
es bautizadohajo
el padrinazgo
de los Reyes
Cat6licos.
El 28 de octubre llega al Real de Las Palmas
Miguel
de Niujica
con nuevos
vol un t arios
para la
conquista
y acompañado
del ya aliado de Castilla
Fernando
Guanarteme.
El 10 de noviembre
sale iUguel
de Mujica con sus hombres
en descubierta,
acompañado
de Fernando
Guanarteme
para que ste,
en Agaete,
convenza
a algunos canarios
allÇ reunidos
a que se rindan.
Por
estas
fechas
se efectúa
el ataque
ms
duro a la
fortaleza
isleña
del Bentayga.
El 22do noviembre
dominan
los castellanos
la comarca
de Arguinegun.
El día 15 de diciembre
atacan otra vez los invasores
al Bentayga.
El
.8 de abril sale Pedro
de Vera en busca del resto
de los quebrantados
canarios
que est’an refugiados
en
el fuerte
de Ansite.
El faycan de Telde y el príncipe
Tazartico
se despeñan
abrazados,
al ver como se rinde
la isla.
El 29 de abril
se entregan
los canarios
aun
insumisos,
alas tropas castellanas.
Algunos modernos
investigadores
atrasan
un alío esta
efemrides.
Posi—
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año

1484

año

1485

año

1487

año 1488

año 1489
año 1490

año

1491

año. 1492

año 1493

blemente
es por estas fechas descubierta
la imagen
de Nuestra Señora en un Pino de Teror.
Es.— en este año cuando acaece la pfimera insurrecci6n
de los gomeros ante los desmanes del déspota Hernn
Peraza;
Pedro de Vera, llegado de Gran Canaria,
redu
ce con dureza a los sediciosos.
El.— 22 de junio ha muerto en Lanzárote Diego Garcí a
de Herrera. El 20 de noviembre se traslada el obispado
de Canarias, desde la catedral del Rubicíjn en Lanzarote
a la de Santa Ana en Gran Canaria.
El.— día 2-0 de enero se incorpora Gran Canaria a la
Corona de Castilla.
Tiene
.
efecto la segunda rebeli6n de los isleños
gomeros contra Hernn Peraza a quin,
a fines del mes
de noviembre,
matan los conjurados.
En— el t r a n s curso
de este año son vendidos a
centenares
y como esclavos los sojudgados gomeros,
enviados a la Península por Pedro de Vera.
Despus
._
de ser informados por el obispo de Canarias,
los Reyes Cat6licos dan orden de liberar a los gomeros
cautivos
y en venta, destituyendo a Pedro de Vera de
su puesto de gobernador y General en Canarias
El.- 30 de marzo llega a Gran Canaria Francisco
de
Ivialdonado como nuevo Gobernador General . Fracasa
una tentativa de desembarco
en laind6mitaTenerife.
Cristobal
.—
Col6n llega a las Canarias en los primeros
días del mes de agosto. El 11 o el 12 v a la Gomer
retornando
a Gran Canaria el 25, para volver a la
Gomera,
de donde sale el día 6 de septiembre.
En
estas
fechas est en actividad el volcn del Teide, en
Tenerife.
El 8 de junio los Reyes Cat&licos otorgan a
Ferrandez
de Lugo autorizaci6n
para la conquista de
La Palma,
concedindole,
con fecha de 13 de julio,
el quinto de los cautivos y presas que en el futuro hiciese.
El 29 de septiembre
los castellanos
desembarcan
en
Tazacorte
dando así comienzo la conquista de la isla.
Durante los siguientes meses del mismo año Fernández
de Lugo v tornando posesi6n de los distintos cantones
en que esta dividida la isla.
Despus
.
de conquistar
Fernandez
de Lugo once
cantones
de los doce en que se dividía La Palma, el 3
de mayo atrae aTanausu, jefe del (dtimoreductorebelde,
hasta los Llanos deAridaney
allí, con una feroz batalla
se acaba lá resistencia
isleña, quedando la isla para
Castilla.
El 2 de octubre, en su segundo viaje, Colón
llega a Gran Canaria priméro y luego a la Gomera, de
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afio

1494

-

-

afio 1495
-

-

año

1496

-

donde parte para las Indias el dfa 17 del mismo
mes.
Llega
.—
a Gran Canaria
el-nuevo
Gobernador
Alonso
Fajardo.
Elda1
de mayo,
Alonso Ferna’ndez
de Lugo,
bien pertrechado
de gentes
y armas,
desembarca
en
un punto de Tenerife
cercano
a las rufnas
de la torre
de Afiaza .El 4 del mismo mes se adentranlos
castellanos
en la isla hasta La Laguna
y tiene lugar una entrevista
entre
Lugo y Bencomo,
a la vista de ambos ejrcitos,
que no se acometen.
El .1. de junio se desarrolla
la
batalla
de La Matanza
de Acentejo,
en donde triunfan
en toda lfnea las armas guanches.
El 8 de junio retornan
los derrotados
castellanos
al Real de Las Palmas,
en
Gran Canaria.
El 2 da noviembre
desenibarca
de nuevo
Alonso
Fernandez
- de
Lugo por Afíaza,
dispuesto
a la
conquista
definitiva
del imperio
guanche.
El 13 o 14
de noviembre
tiene lugar la batalla de La Laguna,
ganada
por la tropa invasora
y en donde muri6 el hroe
islei’io
Tinguaro.
.-El
31 de enero reconocen
los castellanos
parte de la
tierra tinerfefía,
cubierta
de cadveres
deapestados
y
es por estas fechas
cuando acaece
el combate
de Las
Pefíuelas.
El 1 de diciembre
llega a Santa Cruz Lope
Hernandez
de la Guerra
con socorros
necesarios
apof’
tados por M particularmente
a la empresa.El
24 de dj
ciembre
se adentran
los castellanos
por la isla hasta
Tacoronte.
El 25 de diciembre
se desarrolla
la batalla
de La Victoria,
ganada por los castellanos.
4 de enero
El
vuelven
a acantonarse
las tropas
castellanas
en Santa Cruz.A
filtimos
de mayo llegan a
Tenerife
nuevas ayudas para los conquistadores
. El
27
de julio, segin
varios
autores,
se entrega
Bencomo
a
Castilla
y. con l toda la diezmada
nación
tinerfeña,
rematndose
asf la conquista
definitiva
de las islas
Canarias
.
-
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III

BibliografÇarnsdestacadausadaparalaconfecci6ndelapresenteobra.
ALAMO,

Nestor

ALCINA

FRANCH,

almirante
.-El
de la Mar Océana en Gran
Canaria.
Las
.pintaderas
dé Canarias
y sus posi
bles relaciones.
—Lasendechas
.
ala muerte de Guillén peraza.
—El poema de Viana.

Jos

ALONSO,

Marfa Rosa

ALVAREZ

DELGADO,

Juan

. Antropónimos
de Canarias.
—Puesto de Canarias
en la investigación
lingüística.
Las expediciones
a las Canarias
en el
siglo XIV.
—Diego de Silva en Canarias.
.—La leyenda
de los nueve menceyes.
• —El testamento
de los treée hermanos.
.—Las armas
y fracturas
de cráneo de los
guanches.
•

BONET

REVERON,Buenaventura

BOSCH

MILLARES,

DARlAS

Juan

PADRON, Dacio

GARCIA VENERO, Maximiano
GAUDIO,

Atilio

HERI’IAi’4DEZ BENITEZ, Pedro
HOZ, Agustfn de la
JIMENEZ SANCHEZ, Sebastin

.—Noti cias

generales

históricas

isla del Hierro.
.-Canarias.
(Biografía

de la región

PADRON,FranCiSCO

.-

.-Páginas

RODRIGUEZ,

—Los
.
árboles
de Canarias.

ROSA OLIVERA,

Atlán

de tierras

y

del Archipiélago

Sevilla, Canarias, América.

NAVARRO Y RUIZ, Carlos
Leoncio

la

tica).
Sobre
•
el orígen de las Canarias
prehis
pánica.
•Telde.
.—Lanzarote.
.Smntesis
de la Prehistoria
de Gran Ca
naria.
Primerosrepartimientos
aguas en Gran Canaria.
.—Breve resefla histórica
Canario.

MORALES

sobre

Leopoldodela

histo’ricas

de Gran Canaria.

históricos

y tradicionales

.-LosBethehcourt
en Canarias
•-Los
/Fjfl5t
de Tenerife.
RUMEU DE ARMAS, Antonio
-Piraterías
y ataques navales
islas
Canarias.
SANTIAGO RODRIGUEZ, Miguel .-Colón en Canarias.
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y Améric
contra

las

Carlos

SERRA

RAFLS,

ElÇs

Platero

Fernndez

.-Las
crónicas
Canaria.
• —De arqueología

de la conquista

de Gran

canaria.

—El redescubrimieflto
de las islas Cana
rias en el siglo XIV.
• —La navegación
primitiva
en los mares
de Canarias.
•

TORRES
WOLFEL,

CAMPOS,
Dominik

Rafael
Josef

.-Carcter
de la conquista
de las islas Canarias.

y colonización

.—Un
episodio
desconocido
de la isla de La Palma.

de la conquista

y rnonograffas
en las publicaciones
ANUARIO
DE ESTUDIOS
ATLAWT
COS,
EL MUSEO. CANARIO
Y REVISTA
DE HISTORIA
ÓANARIA,aderns
de numerosos
artÇculos apareóidos
duranteestos
Cutimos años en la prensa
isleña,
asÇ como las notas tomadas
en diversas
donferencias,
en eruditas
charlas
escuchadas
cuyos autores han escudriñado
en el pasado canario
escl_
reciendo
noticias
hasta ahora confúsas
y ambiguas
y aportando
reveladores
datos.

‘En

un altozano,

entre

frondosa

veget ación,

en la orilla

del Guiniguada,

Juan Rejón

fundó

APENDICE IV
Cronologfadelasmsprimitivasyprincipalesfuentesparalahistoria
deCanarias.
A falta de un trabajo m&s detallado acerca de las fuentes en que
generalmente
bebieron quienes han historiado sobre el archipilago
canario,
vaya-aquf, comoavancedelamonograifaque
en su dfa esperamos
poder ofre
cer al pCi b i i co lector,
esta suscinta relaciCin de tÇtulos y autores
que
complementan
la bibliograff a precedente
y que han s i do consultados,
citados y literalmente
copiados en prrafos
considerados
con venientes,
con—
feccicnada ahora con un pretendido orden cronolE,gico, aditarnentada con akjunas so
meras notas aclaratorias cuando se ha estim&Io oportuno, con interrogantes en las
fechas dudosas y dejando en suspenso los datos que nosotros
no pudimos
confirmar
hast&ja .hora presente.
Creemos
obligado añadir que esta no es, ni mucho menos, una
relaci6n
exhaustiva ni complete, aunque si suficiente para la presente obra;
que en ella se indican los datos por nosotros contrastados
y que comprenden
desde las ms antiguas fechas fehacientes hasta finales del siglo Xix .Deseamos
pues que en esta nuestra concret& postura de, curiosidad inquieta y aun no
saciada del tema, se nos ieá y comprenda.
El manuscrito
de la relaci6n de Recco, atribuido a Juan Boccaccio se
escribi6 en 1341.
El an6nimo, de la Catedral de Las Palmas,
¿hacia 1380?...
LE CANARIEN, Historia del primer descubrimiento
y conquista de las
Canarias
hecho en 1402 por Juan de Bethencourt
escrito por’ Pedro
Leverrier
y Juan Bontier,
en el alío 1417 Posiblemente;
el manuscrito
mixtificado,
usado casi sin excepci6n por los primeros historiadores
de Canarias,
es del alío 1482.
La, CRONICA DO DESCUBRIMIENTO E CONQUISTA DE GUINEE, escrito
por mandato de el Rei Alfonso V, (cap. XXV. pg. 32) fue compuesta
por el portugus
Gomes Eannes de Azurara entre los años 1448 y 1453.
DE LAS SIETE ISLAS CANARIAS Y DE SUS COSTUMBRES,
po r
Alvise de Cadamosto,
en 1452.
CRONICA DEL SERENISIMO REY DON JUAN, EL SEGUNDO DE ESTE
NOMBRE, fue escrita por Alvar García de Santa María en 1454.
CRONICA DE LOS REYES CATOLICOS,
(cap. XXXVII) escrita
por
Mosén Diego de Valera,
¿en el año 1485?...
LAS COSTUMBRES Y FALSAS RELIGIONES, POR CIERTO MARAVL..
LLOSAS,
DE LOS CANARIOS
QUE MORAN EN LAS ISLAS
AFORTUNADAS,
por Alonso de Palencia,
en 1490.
UNA CRONICA PRIMITIVA DE LA CONQUISTA DE GRAN CANARIA,
an&nima, llamada Matritense.
1492?
¿1496? 1542—45? ¿De ArgUello
o de Jaimez de Sotomayor?...
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BREVE RESUMEN E HISTORIA MUY VERDADERA DE LA CONQUISTA
DE GRAN CANARIA escrita
por Antonio Sedeño. Hay tres versiones
diferentes:
1492?1620?
1S51—54? yrevisadaen
1660.
HISTORIA DE LOS REYES CATOLICOS DON FERNANDO Y DONA
ISABEL,
(cap. CXXXIV) escrita por Andres Bern1dez,
Cura de los
Palacios,
hacia el ño 1500.
CATALOGO DONDE
ESTAN SENTADOS
LOS ANTIGUOS
SEÑORES
DESTAS YSLAS DE CANARIAS Y SUS NOBLES CONQUISTADORES
Y POBLADORES.
Traducido de lengua francesa
en castellana,
por
mandató del sefior Pedro Hernndez
de Saavedra,
señor destas yslas de
Lanzarote y Fuerteventura,
escrito en 1509 o, acaso, anteriormente.
CRONICA...,
escrita por el cIrigo
Juan de Troya, tal vez en 1509.
Tambin
se menciona como’posible autor de este desaparcido
manuscrito
aun DoctorAntonio Troya, quela pudo haber compuesto en el año 1560.
HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LA GRAN CANARIA, de Pedro Gomez
Escudero,
dndose
varias fechas para su confecci6n: 1520, 1550 y fue
révisada
en 1639 por el capitn
Alonso de Jerez Cardona. Parece ser
fue adiccionada esta cr6nica en los años 1642 y 1666.
CRONICA DE LAS ISLAS CANARIAS, en que se refiere como se, ganaron
de los naturales
de ellas, escrita
en latfn por Pedro de ArgUelles o
Argüello,
enmendada por Hernndez
Ortfz en el año 1526. Ha llegado
a suponrsela
el original del Matritense.
CONQUISTA DE LA ISLA GRAN CANARIA, de autor an6nimo, conocida
por la LacunenSe
y acaso compuesta entre los años 1542—45.
CRONICA...,
por el portugués Juan de Barros,
en 1552.
HISTORIA GENERAL’ DE LAS INDIAS, (primera parte) escrita
por
Francisco
Lopez de Gomara en 1552.
Obra an6nima, hoy desconocida,
posible fuente común para Torriani,
Abreu Galindo y Espinosa, compuesta aproximadamente
por el año 1560.
DESCRIPCION
DE LAS ISLAS AFORTUNADAS, por Thomas Nichols,
hacia 1583.
SAUDADES DA TERRA, (libro 1) escrito por Gaspar Fructuoso en 1590.
HISTORIA DE NUESTRA SENORA DE CANDELARIA, por el padre
Alonso de Espinosa en 1591.
DESCRIPCION
E ‘HISTORIA DEL REINO DE LAS CANARIAS, por
Leonardo Torriani en 1592.
.—
CRONICA, compuesta por el doctor Alonso Fiasco,
acaso en el año
1593.
‘
LIBRO DE PREBENDADOS,
cr6nica o “papeles
del licenciado
Juan
•
Bautista Espino en 1600.
•
ANTIGUEDADES DE LAS ISLAS AFORTUNADAS, por Antonio de Viana
en 1602.
HISTORIA DE LA CONQUISTA
DE LAS SIETE ISLAS DE GRAN
CANARIA, escrita
por el padre Juan Abreu Galindo entre los años
1602 y 1632.

La historia

de Canarias

en episodios

DEL ORIGEN Y CONQUISTA DE LAS ISLAS DE CANARIA y del derecho
de quintos de los Señores
de la Casa de Herrera,
compuesto por el
licenciado
Juan de Betancor en el año 1604.
MANUSCRITO
CASTILLO,
conquista de Tenerife,
capítulos XX y XXI,
aní,nimo, escrito posiblemente
entre los años 1604 y 1676.
CONSTITUCIONES
SINODALES
DEL OBISPO CAMARA Y MURGA,
compuesto
el manuscrito
en 1629.
DESCRIPCION DE LAS CANARIAS, porP. Bergeron,
en 1630.
DESCUBRIMIENTO
Y CONQUISTA DE ESTAS ISLAS DE LA GRAft
CANARIAcon las genealogías de sus pobladores,
manuscrito
de Antonio
Romero Cerpa, ¿1630?
LIBRO DE LA CONQUISTA DE LA ISLA GRAN CANARlAydelasdem&s
islas de ellas, compuesto por A. Jaimes de Sotomayor
en 1639.
HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LAS SIETE ISLAS DE CANARIA,
por Francisco
L6pez de Ulloa en los años 1646 y 1647.
CONQUISTA Y ANTIGUEDADES DE LAS ISLAS DE LA GRAN CANARIA
YSU DESCRIPCION, por Juan Nuñez de La Peñaen 1676.
TOPOGRAFIA DE GRAN CANARIA, por el padre Josa de Sosa en 1678.
EXCELENCIASYANTIGUEDADESDELASSIETE
ISLAS DE CANARIA,
por Cristbal
Pérez del Christo en 1679. El verdadero
autor de esta
obra parece ser fue el padre Luis de Anchieta.
CRONICA, atribuídaaun
can6nigo llamado Diego de Ortíz. 1680?...
DESCRIPCION
DE LAS ISLAS DE CANARIA, por Pedro Agustín del
Castillo y Le6n, en 1686.
HISTORIA DE LAS SIETE ISLAS DE CANARIA, indita,
escrita por
Toms
Marín y Cubas en 1687. Este debe de ser el Dr. Tom4s Arias
Marín,
autor de “ciertas memorias histricas”
que citaron posteriores
escritores
COMPENDIO DE HISTORIA DE CANARIAS, an6nimo, compuesto en el
primer
tercio del siglo XVIII ¿1710?
ANTIGUEDADES DE LA ISLA DEL HIERRO, por Bartolom
García del
Castillo
¿en 1715—1720?
DESCRIPCION HISTORICA Y GEOGRAFICA DE LAS IS LAS CANARIAS,
por Pedro Agustín del Castillo y Ruíz de Vergara, entre 1737—39.
DESCUBRIMIENTO
Y CONQUISTA DE LAS ISLAS CANARIAS, por
Antonio Porlier en 1755.
.
LAHISTORIA
DEL DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA D S
1S4
CANARIAS, en ingls,
compuesta porGeorgeGlasen
el a’176LL
NOTICIAS DE LA HISTORIA GENERAL DE LAS ISLAS. ANARI.
por Jose Viera y Clavijo en 1772.
COMPENDIO DE LA HISTORIA GENERAL DE CANARIAS, Isci-Irta or
Bory de Sain-Vicent en 1803 y publicada en fránc6s en 1819.
COMPENDIO DE LA HISTORIA DE CANARIAS, porJ. M de Zuaznavar
y Francia,
en 1816.
.
ETNOGRAFIA
Y ANALES DE LA CONQUISTA
DE LAS ISLAS
CANARIAS, porM .M. P .Barker WebbySabín Berthelot entre 1835 y 1840.
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DESCRIPTIVO

DE LAS

ISLAS

CANARIAS,

manuscrito
de Domingo Dniz
Grek,
en 1850.
HISTORIA
GENERAL
DE LAS ISLAS CANARIAS
por Agustín
Torres
en 1895.
ESTUDIOS
HISTORICOS,
CLIMATOLOGICOS
YPATOLOGICOS
ISLAS
CANARIAS,
por Gregorio
Chil y Naranjo
en 1899.

Millares
DE LAS

Hubo otros
diversos
autores,
canarios
y no canarios,
que ya
albores
del redescubrimiento
y su b si pu i en t e conquista
del
Afortunado
han escrito sobre sus gentes, sus ritos y costumbres,
configuraci6ngeogrSfica,
su fauna y su flora, etc.
Josa
Viera y Clavijo,
en su Biblioteca
de los autores
canarios,
ademas
de algunos
ya resellados
en este mismo apndice,
cita a:
Doctor
Sebastin
de Cubas,
que escribib
VARIOS APUNTES
PARA LA
HISTORIA
DE LAS CANARIAS,
1695?
Francisco
Javier
Machado
y Fiasco
compuso
un MAPA GENERAL
tE
LAS ISLAS DE CANARIA,
en 1762.
Agust{n
Millares
Torres,
en articulo
publicado
en la revista
El Museo Canario,
da una lista de las fuentes hist6ricas
que l empleb en
su documentada
obra,
algunos
de cuyos autores
ya estn
mencionados
en
nuestra
-relaci6n.
Dice adems,
de los siguientes:
Floritas
de Bethencourt.
Arriate
de Bethencourt.
Juan Illiguez de Atave.
Esteban
Prez
de Cabitos.
(todos estos en informaciones
ms o menos veraces)
Hernn
Peraza.
—
Diego García de Herrera.
Pr6spero
Casola,
ingeniero.
• —
Matías
Sanchez,
padre jesuita que escribib
unas semi—historias.
Francisco
G6mez de Arvalo.
Francisco
Escolar,
que escribib
datos estadísticos.
Josa Alvarez
Rixo.
—
Leopoldo
de Buch, berlins,
que compuso una descripci6n
ffsico—geol&gica.
Osuna Saviñ&n,
que dib noticias
de las islas en sus escritos.
Montero,
que compuso
una Historia
Militar
de las islas.
Brern6n
trazb un bosquejo
histrico.
Waldo Jimnez
compuso
una muy extensa
crónica.
Dugour
escribi6
una historia
de Santa Cruz de Tenerife.

desde
los
archipilago
la singular

SegCin el doctor
Gregorio
Chil y Naranjo
y hasta
la fecha de
publicaci6n
de sus Estudios..,
en tres tomos,
que salieron
a la luz piblica
entre
los ellos 1876 y 1899, los historiadores
y cronistas
qu escribieron
con cierto
conocimiento
sobre
las Canarias,
además
de los ya incluidos
en el presente
apndice,
fueron:

La

Bartolom
Cairasco
Sire
Edmin
Scory,
Franz
Von Loeher,

nistoria

cte Canarias

y Figueroa,
en 1630.
en 1877.

en episodios

en 1602.

AgustÇn
Millares
Carlb,
en su exhaustiva
obra Ensayó
de una
Biobiblio grafía de escritores
naturales
de las islas Canarias,
(1932) cita
tambin
a los siguientes:
.—
Diego Alvarez
de Silva, que escribi6
una Historia
de Canarias.
JosAntónioAnchietade
Alarc6n
(1705—1767) que compuso
unas
Noticias
historicas
pertenecientes
a las Canarias.
Diego
de Carvajal
Quintana
y Guanarteme
escribi6
una Relación
de la
conquista
de las islas Canarias.
Pedro
Jos
deMesa
Benítez
de Lugo,
escribió
Noticias
sobre las
antigüedades
delas
islas Canarias,
indita.
Jos
de Vandewaile
de Cervell6n,
con su Historia
de Canarias,
(1772),
manuscrita.
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