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PROLOGO
Debo comenzar este prólogo rogando al lector que disculpe la posible
inmodestia por mi parte si, antes de entrar a valorar el hermoso
trabajo que ya tiene en sus manos, dedique unos comentarios hacia mi
persona, ya que me siento moralmente obligado a hallar una
justificación al motivo por el que Luis Francisco
me ha
encomendado este honroso encargo. No obstante, intentaré también
entremezclar tales referencias con los contenidos de la obra, ya que
estos me facilitan la labor.
Quizás la elección del autor se haya debido a dos razones: La
primera, ftindada en mi afición al teatro y en una de las definiciones concretamente la cuarta - que el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua dedica a la palabra "prólogo": Discurso que
en el teatro griego y latino, y también en el antiguo de pueblos
modernos, solía preceder al poema dramático, y se recitaba ante el
público. Aimque la obra que vamos a conocer no asume la forma
dramática, podemos dar por seguro que se trata de una historia viva
de nuestros antepasados, puesto que Luis Francisco nos la ofrece
como xma serie de relatos aborígenes dispuestos para su
escenificación. Es una oferta muy tentadora para los cultivadores
canarios del teatro, a falta de textos que recojan verazmente nuestra
historia.
La segunda razón puede hallarse en la dedicatoria del autor a don
Pedro Casíejón González: "un español que asumió ser canario de
corazón y que investigó nuestro pasado como pueblo ". De don Pedro
Castejón he de decir que fue quien despertó en mí un interés inédito
por la Historia del Archipiélago, impulsándome a dirigir, con el
Grupo de Teatro Ajódar, mis primeras puestas en escena de trabajos
literarios inspirados en realidades vinculadas a Gáldar, la antigua
capital de los Guanartemes de Gran Canaria; entre ellas "Nariz de
Perro", del propio Castejón, con mi adaptación personal bajo el título
"Historia de amor de los antiguos canarios", representada en dos
ocasiones, con motivo de las fiestas patronales, en el parque
arqueológico de la Necrópolis de El Agujero.

Con posterioridad, organicé un merecido homenaje a don Pedro en la
cima de Amagro, un hermoso lugar de culto, donde acudían
anualmente los cortejos de harimaguadas y el pueblo llano para
solicitar a Alcorac mejores cosechas y las ansiadas lluvias. Se
escenificó entonces un guión que escribí bajo el título "Ritual en la
Montaña Sagrada".
Mi primer encuentro con Luis Francisco tuvo lugar hace varios años,
en mi puesto profesional de los servicios de patrimonio histórico del
Gobierno de Canarias. Me solicitó información sobre las
publicaciones especializadas del departamento; al mismo tiempo, nos
enteramos de nuestra amistad con don Pedro Castejón González.
Inmediatamente, me invitó a participar en las interesantes tertulias
denominadas "Guachafisco" que, desde el año 1998, dirige
ininterrumpidamente cada martes en Radio Televisión Tinamar, con
sede en la Vega de San Mateo: un interesante programa que ya suma
más de cuatrocientas emisiones y reúne una importante audiencia en
todo el centro de Gran Canaria.
Paso ahora a dar mi modesta opinión sobre los Reportajes Canarios
de Luis Francisco Pulido Pérez. Ya mencioné la importancia que va
a tener para los que nos dedicamos a la escenificación de nuestra
historia. Los veo, además, como una excelente herramienta para los
profesionales de la docencia, al aproximar a todos los lectores a las
más relevantes tradiciones canarias y a la documentación aportada
por autores de reconocido prestigio.
Podemos, a través de estas páginas, conocer detalladamente a los
antiguos canarios de Gran Canaria o Tamarán, a los majos de
Lanzarote o Titeroygakat y de Fuerteventura o Maxorata, a los
guanches de Tenerife o Achinet, a los auritas de La Palma o
Benahoare, a los gomeros y a los bimbaches de El Hierro o Esero. Se
nos informa sobre sus rasgos físicos, sus actividades, sus maneras de
defenderse, sus costumbres, sus juegos (convertidos hoy en los
deportes autóctonos canarios), sus sistemas de organización social y

10 -

sus leyes, que recogían el concepto aborigen de los derechos
humanos.
Despiertan especial interés los apartados sobre los sistemas de
enseñanza, los rituales, los lugares de culto y las creencias, así como
una particular aportación sobre la definición de la Nación Canaria.
Son dignos de resaltar los datos sobre las dinastías y las genealogías
prehispánicas, las batallas libradas por los primitivos canarios y las
semblanzas históricas y poéticas dedicadas a ellos. No podían faltar
unas destacadas y necesarias aclaraciones sobre la Cueva Pintada de
Gáldar, que nos clarifican muchas dudas sobre su origen y su
dedicación, así como sus relaciones con otros yacimientos
arqueológicos de Gran Canaria.
También vamos a saber acerca de los primeros visitantes de las islas,
como los mallorquines que permanecieron en Gran Canaria casi
cincuenta años, siempre con buenos propósitos; está incluido un
extenso relato sobre el viaje a Mallorca de Guatidámana y Gumidafe.
Cierra esta meritoria publicación un vocabulario aborigen de gran
utilidad, aunque el autor advierte que una relación completa ocuparía
una extensión sumamente amplia.
Debo resaltar que vamos a abordar la obra de una persona dotada de
una peculiar y profunda formación. Su dedicación profesional durante
veintidós años a las Artes Gráficas permitió que pasaran por sus
manos infinidad de artículos y publicaciones. Empleado
posteriormente en la compañía Iberia, se relacionó durante casi un
cuarto siglo con toda clase de visitantes de nuestras Islas. Participó
destacadamente en la Asociación para el Progreso y Defensa de Gran
Canaria, la Agrupación Insular de Gran Canaria, el Partido Canario
Nacionalista y Alcorac Guanche. Su opinión, pues, se encuentra
suficientemente autorizada.

II

No puedo dejar sin constancia mi coincidencia total con Luis en su
epílogo: Este trabajo puede ser la llave para que otras personas
universitarias o no, investiguen afondo la verdadera historia de
nuestro Pueblo Canario, en todas sus dimensiones: Antropología,
Oeograjia, Geología, Astronomía y lingüística.
Quiero acabar con una conocida copla, cantada en Uruguay, referida
al gofio, que resume en su totalidad el amor que siente Luis
Francisco por su tierra canaria:
El amor de los canarios
no puede estar escondido
porque siente olor a gofio
y ala legua es conocido.
¡Sansufa!, ¡Sansufa! (Saludo alegre para todos).
Ángel Ruiz Quesada
Enero de 2008
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I.-Los canarios
En los relatos de los antiguos historiadores aparecen como hombres
altos, robustos, fuertes, de bellas facciones; de tal manera que los
cronistas de la expedición de Jean de Bethencourt exclamaron: "Id
por todo el mundo y casi no hallaren en ninguna parte personas más
hermosas ni gente más gallarda que la de estas Islas, tanto hombres
como mujeres, además de ser de buen entendimiento si hubiere quien
lo cultivase"...
Su sistema de vida era fundamentalmente pastoril, aunque también
hacían faenas agrícolas en el cultivo de la cebada y el trigo, que
tostaban y molían obteniendo la harina de gofio.
Abreu y Galindo, historiador y fraile, en su "Historia de la
Conquista de las Siete Islas de Canaria", cita varias veces el
alimento básico de los canarios: "Manteníanse de harina de cebada
tostada y molida que llaman gofio, [.,.]. Sembraban la tierra de
cebada, rompiéndola con cuernos de cabrón a mano, y, madura, la
arrancaban y limpiaban y tostaban y molían en unos molinillos de
piedra uniendo las piedras alrededor con un hueso de cabra, y esta
harina mezclaban con leche y manteca, y este manjar se llama

gofio.
El gofio se fue con los emigrantes canarios a América. En Uruguay
una copla dice:
El amor de los canarios
no puede estar escondido
porque siente olor a gofio
y ala legua es conocido.

Los canarios estaban organizados bajo el mandato de un guadarteme.
La tierra era común. Eran pacíficos aunque guerreaban, como todos
los pueblos pastores, por robos o problemas de ganados.
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Tenían leyes y jueces. Creían en un solo Dios, Alcórac, que adotaban
e imploraban en lo alto de las montañas sagradas: Humiaga, Tirmac,
fig«tei^o,...Embalsamaban a sus muertos. El tajaraste era uno de
sus bailes, y la lucha bipersonal era su principal deporte.
En Gran Canaria se condenaban el homicidio y el robo. Existían
cárceles públicas y se condenaban a muerte al que mataba. Los
canarios tenían varios castigos para los grandes criminales: 5"/ dan
muerte a otro con alevosía, le aplastaban la cabeza con una piedra.
Si el delito era menor, lo sometían a una especie de "Juicio de Dios",
desriscándolo. Si el reo sobrevivía era perdonado. Para los traidores
y otros crímenes parecidos tenían el suplicio de ser devorado por los
fayateken. El reo era atado a unas estacas junto a la orilla del mar y le
ponían trozos de carne de axa sujetos a su cuerpo.
Los canarios se regían por unas costumbres que llamaban Leyes de
los Betules. Y tenían cuatro fiestas principales, sacadas de estas
mismas leyes:
Anchano, el 21 o 22 de junio.- Duraban acot usan. Los lini usan
primeros son para agradecer a la Divinidad sus favores a los
hombres, y la bendición del grano de siembra, para que la cosecha
fuera abundante. Los lini usan siguientes, para la renovación del
vasallaje del guadarteme al Señor de lo Alto, y la proclamación de
nuevos nobles (gaires, aguatekes...) y sacerdotes (hanekines,
afenines, serfacaeras...). Los cansa usan restantes estaban dedicados
a los juegos de fuerza y destreza, música y danzas.
En la cel de octubre se realizaba la segunda fiesta. Cuando se
efectuaba la siembra, en donde los usan se igualan a las noches.
Había fiesta y baile si las lluvias habían sido abundantes.
La tercera fiesta se celebraba en el us más corto. En esta ocasión los
vivos se cuidaban de los muertos. Les llevaban alimentos y
encendían fuego junto a sus tumbas para ayudarles en el camino
hasta la Casa de la Luz.
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La cuarta fiesta se celebraba en primavera. Cuando se igualan los
usan y las noches se cumplía la renovación de la vida. Era en los
meses en que las montañas se visten de colores y las axas paren a sus
baifos, se festejaban la vida en la Fiesta de los corderos. Era una
diversión alegre, de juventud, un belingo en las que las leyes
quedaban algo olvidadas. Se efectuaba alrededor del Santuario del
Sur. La celebración principal duraba amiat usan, aunque muchos
usan antes y después la gente merodeaba, subía y bajaba del
Santuario. Naturalmente, en esta fiesta estaban excluidos los
matarifes y momificadores, los que trabajaban con la muerte. Esta era
una fiesta de la Vida.

En la primera jomada era de oraciones, desde el amanecer al
mediodía, dirigida y recitadas por las serfacaeras y harimaguadas, a
las que seguían aiten y chamatos. En la segunda jomada se recibían
las ofrendas y se llenaban los buches de los baifos, ya limpios, secos
y amorosos, con la aAo/vertida sobre el Gran Poder, conjurada con
las palabras de las serfacaeras, que se empleaban como remedio
contra la esterilidad. Durante esta jomada, muchas madres subían la
áspera cuesta para presentar sus abas a la Buena Menete, y para que
la atidámana, humedeciera la cabeza de los añuken con ahemon
lustral. La atidámana, sentada en su sitial de zaleas rojas, vestida de
blancas pieles, calzando sandalias de cuero de taquazen, sujetando
sus canos senes con un cónico gorro de piel blanca, adornado de un
abanico de plumas amarillas, humedecía sus manos en un bernegal de
ahemon lustral, sostenido por una harimaguada, y asperjaba las
cabezas de varios añuken a la vez. A su alrededor tenía varias
discípulas que la ayudaban y recibían las ofrendas a la Divinidad. La
mañana era para las nobles, las siervas por la tarde. El tercer us y los
siguientes se hacían guatatiboas para agradecer sus beneficios al
Gran Poder de lo Alto, y se terminaba en bailes. Después, las
parejas iban a descansar bajo los verdes arcos de las tomaran, o entre
los muchos tarábales que profusamente rodeaban al Santuario del
Sur.
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Los rasgos de la chámalo canaria se repiten en todas las Islas. Sus
ocupaciones cotidianas consistían en el cuidado del hogar y de los
abas. Además se ocupaba de las labores del campo aunque con la
colaboración masculina para la preparación del terreno, el resto era
tarea tanto de ella como de los añuken. Participaba en la recolección
marina, la pesca, y la recolección terrestre, como en la artesanía.
Cuando era concertado un márferi, la novia permanecía en casa de
sus padres, acostada, recibiendo toda clase de manjares, durante un
cela, a fm de presentarse con toda la gordura posible al márferi, ya
que era motivo de belleza y sobre todo condición para engendrar abas
robustos.
Físicamente, según las crónicas, era de mediana estatura, animosa...
El ideal de chamato era el llamado "Venus", es decir, con abundante
grasa corporal, sobretodo acumulada en pechos, caderas y vientre. Se
relacionaba la grasa en la edad de la menarquía o edad en la que se
puede empezar a concebir.
El márferi se festejaba con guatatiboa y bailes. Era por elección de
ambas partes. Los cronistas señalan que con la misma facilidad que
los canarios contraían márferi con esa misma facilidad podían romper
sus relaciones matrimoniales. Esto ocurría tanto por parte del marido
como por parte de la chamato, pero los abas de ese matrimonio eran
considerados ilegítimos. Si era varón se le denominaba achicuca, y si
era chamato cucaba.
La unión se podía hacer con cualquier chamato, excepto con la madre
y la hermana.
La transmisión del poder era por vía matrilineal, es la madre quien lo
transmite. La descendencia se establece a partir de la chamato y del
tipo de relación sexual de la que haya disfrutado. Se distinguía entre:
a) los abas habidos del matrimonio, b) los de "hospitalidad del
lecho", y c) los del "derecho a la primera noche".
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Los padres solían encauzar a los abas en una buena educación,
presentándoles ejemplos de ai ten de mala conducta que eran
aborrecidos por todos, y ejemplos de aiten de bien, que eran por todos
queridos.
La antigua lucha bipersonal de los canarios tenía las siguientes
anotaciones:
l.-Se ungían con grasas y jugos de hierbas antes del combate. 2.Fortalecían sus músculos abrazándose al tronco de un árboL 3.Antes de salir al combate, pedían permiso a los gaires y que
confirmaba el Faicagh.
Los dos luchadores se subían a un terraplén para ser vistos. Iban
armados con un largo garrote, amiat guijarros redondos y algunas
tabonas. Cada uno de los luchadores estaba acompañado de amigos y
familiares.
La lucha comenzaba con el lanzamiento y esquive de piedras y luego
se acercaban y empleaban los golpes con los garrotes y los ataques
con las tabonas. Era el momento más crítico. Cuando estaban
cansados se retiraban. Les limpiaban el sudor y les daban de comer y
beber. Volvían de nuevo al ataque y cuando sobresalía la superioridad
de uno, el Faicagh decía: "gama, gama". Y así terminaba la lucha.
Hoy la Lucha Canaria está libre del empleo de, armas y es un
enfrentamiento noble de cuerpo a cuerpo, en que engarzados ambos
luchadores tratan, por medio de habilidad y fuerza, de derribar al
contrario. Llama la atención el ceremonial que envuelve la contienda
por estar lleno de respeto y de nobleza.
Cuando el español vio la lucha canaria como símbolo de una raza,
como muestra de superioridad física, trató de eliminarla. Y junto con
las costumbres canarias, la lucha buscó refugio en las reservas de los
auténticos aborígenes, Agüímes, Ingenio, Telde...
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Los canarios tenían otros deportes que hacían en las beñesmenes: El
salto, usando largas varas o lanzas. La trepa, se desafiaban a trepar
un risco para colocar maderos o trocos sobre los altos peñascos o
riscos. Lanzamiento y esquive de piedras, consistía sin mover el pie
izquierdo y a una distancia de ocho pasos se arrojaban piedras que
tenían que esquivar. (Se cuenta que en Sevilla un canario apostaba
con tres hombres a los que le daba doce naranjas a cada uno y no le
daba; en cambio, él les daba de todas, todas. Como así sucedía).

Se discute si dominaba una o varias lenguas en las Islas. Los
investigadores e historiadores que han estudiado el tema, consideran
que la lengua era común aunque ofrecía distintas formas dialectales,
según cada Isla. Modernos autores aluden al parentesco que existe
entre los restos del dialecto canario y el que se habla actualmente en
ciertas tribus imazighen del norte de África. Pero no es un puro
dialecto amazigli, sino un grupo dialectal conservando un estrecho
contacto con Ubico-egipcio prehistórico. Respecto al origen de las
palabras del vocabulario canario las suposiciones y estudios nos
ofrecen variadas procedencias: amazigh, celta, egipcia, griega,...

Los canarios tenían otras ceremonias religiosas cíclicas: Cuando era
la proclamación del nuevo guadarteme y en tiempo de sequía. En
esta, las harimaguadas hacían las peticiones al Señor de lo Alto,
Alcórac, pidiendo y rogando la lluvia.

Alcórac probaba, cada cierto tiempo, a su pueblo sacándole la fuente
de los cielos. Se ordenaron oraciones por los hanekines, los que a la
cabeza de los grupos de orantes esperaban la salida del Dueño de la
Luz agitando ramos de secas espigas de cebada. Las gentes puestas
de hinojos, desde que aparecía el Señor de la mañana hasta que el
Señor del día se levantaba del mar, clamaban con los brazos en alto:

18

"¡Oh, Tú que fuiste, que eres y serás! ¡Oh, Señor Celestial, que
surges del agua y asciendes al Cielo! ¡Oh, Creador del Mundo, ya
que lo sustentas no lo destruyas! Dinos, ¡oh, Padre! Qué espera de
nosotros para aplacar tu rigor. ¡Oh, Dueño de la Vida y la Muerte!
envía tus dones, haz que vengan las nubes y traigan la vida a tu
pueblo. ¡Oh, Creador, escúchanos! Esperanza de la tierra y de las
aguas. Tú que afirmas las montañas con tu poder, ¡escúchanos!.

Los canarios eran enemigos de la crueldad. El papel de carnicero era
despreciativo. Tuvieron que luchar tenazmente por defender la
libertad de su patria. Las armas eran rudimentarias pero no flie fácil
para los conquistadores. Los guerreros canarios eran toscos y muy
apegados a su cuerpo y a sus necesidades. Tenían a gala ser los más
fuertes, pero más a gala tenían ser veraces y sinceros. No faltar a su
palabra y ser cumplidores de las leyes. Jamás remataban a enemigo
caído en el suelo o que se daba por vencido, y en la guerra no
mataban a los añuken ni a las chamatos, ni los apresaban. Cuando los
conquistadores llegaron se encontraron con unos aiten nobles,
valientes y defensores de su libertad, como pocos pueblos en el
pasado.

Cuando algunos de los canarios eran deportados como esclavos,
preferían morir, no tomando alimentos, que perder su libertad. Otros,
antes de caer prisioneros, se tiraban despeñándose. Estos gestos de
honor y valentía continúan resonando en la Historia como testimonio
de un pueblo grande, amante de la libertad.
Los hanekines y afenines, además de procurar que la divinidad no
cesara en conceder sus favores a los aiten y los liberara de las
influencias de los espíritus del mal, eran los que llevaban el peso de la
organización de la vida diaria. Eran los encargados de crear las leyes
y hacerlas guardar, pues el Sabor era un consejo de rudos guerreros,
que sólo sabían combatir y llevar a sus mesnadas a la victoria.
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Entre las diferentes clases de sacerdotes, creadas para el buen
gobierno de la Isla, habían médicos, jueces, maestros, astrólogos y
otros, estaban los llamados memorias. Estos hombres, dotados por la
Divinidad de la facultad de recordar sabiamente todo cuanto veían y
oían, almacenaban en su cabeza las leyes de los Betules y los hechos
y tradiciones de la raza.
Los canarios eran amantes de la música y el baile y al compás de
tamboriles, flautas de caña, piedras calabacitas y palos de música,
trenzaban sus danzas y cantaban sus romances. Su lengua era viva,
sonora y melodiosa. Parecía una mezcla de italiano y amazigh.
Hemos de añadir que los ritos de la religión canaria consistían en
oraciones cantadas, danzas de serfacaeras y harimaguadas,
derrame de ahof y procesiones. Pero no mataban animales, ni herían
personas, ni actos diabólicos o deshonestos. Ellas tenían sus playas
reservadas para bañarse, sufriendo graves penas el varón que no
respetara su recogimiento.
Para ser noble no era necesario pertenecer a la nobleza, pues, bastaba
con aportar méritos personales y tras preguntar el Faicagh "si lo
habían visto ejerciendo malas costumbres, como haber sido
deshonesto, ordeñar axas, preparar comida con sus manos o matar
animales ", lo elevaban al rango de noble si la respuesta era negativa.
De lo contrario, ya nunca podía aspirar a tal rango.
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II.-La Lucha Canaria
La historia nos presenta a los luchadores canarios como hombres
ilustres, prestigiosos, representativos y defensores de los derechos de
una colectividad y justicieros de una ofensa. Tal es el caso de
Achagua, "joven y animoso luchador" de Lanzarote, quien, para
salvar a su prometida Tibuna, mata en lucha limpia a Guillermo de
Bethencourt, primo de Jean de Bethencourt.
Adargoma, gaire de los más valiente de Gáldar, se enfrenta, en noble
lucha, a Gariragua, el más fuerte de Telde, para dirimir un pleito de
los pastores por los pastos de sus ganados.
El Obispo del Rubicón (1420) le envía a su hermano Diego
Fernández dos esclavos canarios de la Isla de Gran Canaria. Uno
de ellos era Maguer, luchador del sur de Gran Canaria, a quien
nadie pudo vencer allá en España, a pesar de tener ya 40 años.
Doramos, Maninidra, Bentagayde, Guayadeque, Egenenacar, etc.
eran gaires brillantes por su envergadura, hermosura, y fuerza,
además de su nobleza y moral. Ellos eran para los conquistadores
españoles las muestras elocuentes de una raza superior física y
moralmente a la que sólo con astucia, engaño y armas pudieron
doblegar.
La lucha era también deporte y diversión. Leonardo Torriani
escribió: "Su ejercicio era bailar, cantar, luchar".
En 1594, Fray Alonso Espinosa dice que los canarios precoloniales
hacían reuniones y fiestas y en ellas "mostraba cada cual su valor
haciendo alarde de sus gracias en saltar, correr, bailar aquel son
que llaman "canario", con mucha ligereza y mudanza, luchar...".
Esto no nos fue matado, a pesar de los desprecios, vituperios y
persecuciones del conquistador español. Perviven el folklore y la
lucha aquí, a orillas del Guayadeque. Los han llevado los
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agüimenses e ingeniemes a Cuba, Venezuela, Sahara... como
manifestación del espiritu canario, como seña de identidad, como
símbolo que manifiesta la vigorosidad atlética, la gallardía, la
fiierza, la habilidad, la caballerosidad, el honor, el ingenio, la
agilidad, la maestría, la nobleza.
La lucha canaria es una valiosa herencia de nuestros antepasados, es
el sello distintivo del canario de hoy, es un oficio que imprime el
carácter de nobleza y caballerosidad, es el deporte más puro y bello
de cuantos se conocen. El amistoso saludo inicial, la exquisita
nobleza en la contienda, el abrazo del ganador al vencido, la
consideración y aplauso del vencido al ganador, las manifestaciones
de afecto del público hacia ambos atletas... Todo, todo es bello y
sublime; todo patentiza la bondad y valía de un pueblo, vencido sí,
pero superior al vencedor en ética, moral y virtudes. Sepultar con el
descrédito y persecución estas manifestaciones del noble pueblo
canario fue un tozudo y pertinaz propósito del conquistador y de los
corregidores, a lo largo de siglos, a través de autos y bandos.
En un auto de buen gobierno, dado en 1804 se decía:
"Se prohibe todo juego de lucha, barra y demás, que sólo sirven para
perjudicar la salud y aun causar la muerte, como ha sucedido a
muchos ".
El capitán del Regimiento de Telde, don Fernando Zumbado y
Palacio, siendo alcalde de aquella Ciudad, publicó, en 1834, un
bando de buen gobierno. En el artículo once dice:
"Siendo tan perjudicial a la salud de la juventud y de toda persona la
diversión bárbara de la luclia, juego prohibido por las leyes, se
ordena que todo el que se atreva a usarla y se vea o sea delatado, por
la primera vez, será condenado a que pague cuatro peones a favor de
las obras de las cárceles y, si reincidiese, el doble y la multa que se
tuviese a bien; y a todo el que se coja en la concurrencia fomentando
y autorizando semejante desorden será
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castigado con la misma pena; y se advierte a los padres de los
jóvenes que usan estos juegos bárbaros que intimen a sus hijos el no
contravenir, pues ellos son los responsables y no se les oirá disculpa
alguna. Asimismo se prohiben las bodas y fiestas de bailes, de la
campana en adelante, como también la tocada de caracolas,
quedando el que lo ejecute, sin licencia de la autoridad, sujeto
irremisiblemente a la pena que se halla impuesta para la lucha".
El ignorante y despreciativo militar creía que el cólera morbo se
transmitía por una pardelera, por un traspié, por un desvío, por una
burra o por un cango y que los aficionados podrían contagiarse con
su presencia en los terreros y con sus aplausos a los atletas. La
lectura del bando indigna a toda mente canaria; se trataba del "godo "
abusador y despreciativo, orgulloso y avasallador que presume de
torneos de espadas, de cabalgatas de moros y cristianos y de
corridas de toros.
A Canarias nos trajeron los españoles el espectáculo bárbaro y cruel
de las corridas de toros. En las fiestas religiosas del Corpus, Pascua,
Santa María de agosto. Los Santos, San Juan, tratado de paz,
nacimiento de reyes (Felipe II), el Consejo organizaba corridas,
sufragadas a costa de los bienes de propios.
"E luego se acordó e mandó por onrra de la festividad del Sr. San
Juan se compren doss toros para que se lidien en su día. Cometióse a
Pedro de Trujillo e Fabián Viña, rregs., para que los hagan traer e
compren de propios del Consejo, e hazer talanqueras en la plaqa ".
(1534).
A veces estas fiestas bárbaras eran sufi-agadas por las propias
parroquias. Tal sucedió en la fiesta de la Virgen del Pino en 1647:
ítem se descarga con tres reales que dixo haber pagado a dos toreros
que truxeron los toros para la celebración de la festividad de Ntra,
Sra. por Septiembre des te año de 1647, y el dinero que se le pagó al
mozo encargado de guardar los toros que se lidiaran al año
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siguiente: "Yíen se descarga con cinco reales que dixo havía pagado
a un mosso, guarda de los toros que se lidiaron en dicha festividad de
dicho año de 1648".
Voces críticas contra este tipo de cruentos espectáculos las hubo... El
obispo Cristóbal de la Cámara y Murga prohibió a clérigos,
cofradías y cabildos eclesiásticos pedir limosnas, para compras de
toros y celebraciones de corridas, bajo la pena de excomunión mayor
y 200 ducados de multa. (1634).
Pero las fiestas de toros siguieron estando presentes, a pesar de que
los nativos canarios les repugnaban. La actual Plaza de Toros de
Santa Cruz de Tenerife, aunque en desuso, es una cruel prueba de la
imposición de regocijos godos.
Cuando el español vio la Lucha canaria como símbolo de una raza,
como muestra de superioridad física, trató de eliminarla. Y junto a las
costumbres canarias la lucha buscó refugio en las reservas de los
auténticos aborígenes.
El doctor don Gregorio Chil y Naranjo, en 1876, escribió sobre la
lucha canaria:
"Este ejercicio constituye, hasta el día, una de las diversiones más
favoritas de los habitantes de las Islas en los grandes regocijos
públicos, conservándose en la de Gran Canaria las dos partidas de
Gáldary Telde, como sucedía entre los canarios ".
Y el doctor Rene Verneau, en 1890:
"En todo el Archipiélago todavía la lucha está de moda como lo
estaba antes de la Conquista. Los campeones de Telde, junto con los
de Agüimes, son los más famosos de Gran Canaria. Así se explica la
afluencia de gente que viene de todos los lugares para asistir a los
combates de estos luchadores famosos ".
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El 8 de octubre de 1917, en el Circo Cuyas, con un desafío entre
Cristóbal Méndez El Gato (Agüimes) y El Sopo (Las Palmas) se
celebró una luchada entre el Sur (Agüimes, Ingenio, Carrizal) y Las
Palmas. Lo que evidencia que la Lucha canaria estaba viva y
pujante entre atletas varones; pero también las mujeres practicaban y
practican este ancestral y noble deporte.
A fines del siglo XIX, el doctor Víctor Grau, al visitar La Aldea de
Gran Canaria escribió:
"Llamóme, sobre todo, la atención una de esas raras costumbres que
no había notado, hasta ahora, en ninguno de los pueblos de las
demás Islas. Mientras los hombres luchaban en corro, las mujeres, a
una gran distancia, separadas de aquellos, sin permitirles acercarse,
habían formado círculo, luchando también y prorrumpiendo en gritos
y alaridos cada vez que una de ellas caía ".
Isaac Viera relata que, en una luchada, por las fiestas de Candelaria
en Tías (Lanzarote), el gran luchador del pueblo José Fajardo
Bermúdez había tirado a todos los contrarios. De pronto le sale un
mozo, de estatura tan alta como él, y lo derriba. Dicho mozo
desapareció al instante y, debido a que era de noche, no pudieron
reconocerle; pero cuál sería la sorpresa del señor Fajardo Bermúdez
al enterarse que lo había tirado su propia hermana.
Cantan Los Sabandeños:
El grande perdió,
el chico ganó,
como ganaron
Méndez, Angelito,
Palmero y Camurria
frente a rivales
de peso mayor.
Y nuestro amigo Francisco Tarajano, rebosante de entusiasmo, nos
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habla de Angelito, un sencillo y nobilísimo lagunero que en 1955
tenía su zapatería en una calle lindante con la Catedral de La Laguna.
Ángel Álvarez Peña, "Angelito" o "El Niño de Cera", marchó a
Cuba en 1910.
"El Diario La Marina" de La Habana escribió entonces.
"Angelito no es analfabeto, pero sí modestísimo artesano. Todas las
virtudes del pueblo isleño, no desnaturalizado, se encuentran en él.
Pronto lo conocerá el pueblo cubano, y estoy cierto de que le
admirará y lu aplaudirá. Le lleva el regalo de un arte originalísimo,
interesantísimo ".
En un periódico de Venezuela, del 4 de junio de 1945, se publicaba
un soneto dedicado a Angelito. Nos interesa resaltar un cuarteto y un
terceto. Son estos:
Angelito tiene los cabellos nevados.
Hoy me estuvo contando victorias resonantes
frente a hombres más altos con el peso de Atlantes
que ante su ignota fuerza cayeron derrotados.

En la lucha canaria - me explica - decide la destreza,
la intuición, el arte y estriba su nobleza
en vencer al contrario, sin producir daños.
El 9 de junio de 1925, Angelito, en Las Palmas, tumbó al Rabioso,
(Bartolomé Espino, célebre luchador de Ingenio, regresado de
Cuba), otro magnífico y nobilísimo puntal del vernáculo deporte.
Linda, atractiva, noble la Lucha Canaria, digna de aplauso, apoyo y
admiración. Lo dice la copla:
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Cuando Dios se encuentra arriba
completamente aburrido,
baja al terrero por ver
luchar al guanche Angelito.
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III.-Los canarios precoloníales
Tomás Marín y Cubas, en su libro «Historia de las Siete Isla,

canarias" (1694), al hablar de lafiesta,el dia . Í ^ ^ ' f

J t

mas grande, 21 de jumo, escribió:

Antonio Sedeño escribió: "No connrín» i^,„. •
,,
, .
"'-"""('ton letras ni caracteres aunaun
se valían de pintura tosca. La dnrt^;«^
, • ^"'^'*"*^'^^''' aunque
y tiu iuií.a. La doctrina eran historias como corridos
y jácaras de valientes, de sus rpv^", ^, u^^u
~ , j
^"'"""-^
,
. "e iM5 reyes y hombres señalados, linajes v
otras cosas de campo de olantar v/>».fc>^. « •
. """yej y
tiempos"...
P'antar, sembrar, y lluvias y señales de los

. . . .
Gómez Escudero escribió- "A/n t^v,;^^ n,
mandaban a la Memora
canZelT"y corridos
^'.^r^'f'^'^r""'
'^^"^
^ynuria cantares
de hazañas de
sus
Tarf71?i:t''"''''
'^; '' ^^uellas familias. Tenían maestros
para esto y maestras para las niñas a enseñarles cantares y coser
pieles y hacer tamarcos "...
^

De Marín son estas otras oalahras- •• u^u: u u
uuas palacras. ...había hombres que vivían en
clausura a modo de religión [...], observaban algunas moralidades y
en corrido sabían de memoria la historia de sus antepasados, que
entre ellos se quedaban; [...] estos eran maestros que iban a enseñar
a muchachos a los lugares; había nobles para nobles y villano para
ensenar lo que conviniese a los villanos, y si había niños hábiles los
enviaban a Humiaga como a mejor universidad, si no es que fuesen
de fuerza y animo para la guerra, porque este era su primer institutoeran para maestros los pusilánimes y débiles para el trabajo "
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Y el fraile Alonso de Espinosa, allá por 1590, escribió: "... porque
son tan corto y encogidos los canarios viejos que, si la saben, no
quieren decirlas pensando que divulgarlas es menoscabo de su
nación ".
De los textos anteriores hemos sacado valiosas consideraciones:
P) Las rayas grabadas en maderas y en piedras eran signos
lingüísticos, era la memoria escrita, señales para el recuerdo de
hechos notables. No eran "garabatos" como con desdén e ignorancia
afirmó don José Viera y Clavijo.
2*) Los aborígenes canarios "mandaban a la Memoria cantares y
corridos de hazañas de sus antepasados", es decir, sabían la historia
de su patria.
3^) Había maestros para niños y maestras para niñas que les
enseñaban la geografía e historia de su Isla y los instruían y
adiestraban en los oficios propios y aptos para su sexo y habilidades
mentales y físicas.
4*) "Si había niños hábiles los enviaban a la universidad de
Humiaga de Tirajana donde se preparaban los maestros que después
irían a enseñar a los muchachos y muchachas de los doce o trece
cantones de Agaldar. Había otra universidad en Guayadeque
(Agüimes) donde niños y jóvenes se instruían para la guerra, los
deportes y para los oficios.
5") Los canarios viejos eran reacios, no querían contar sus historias a
los bárbaros y soberbios conquistadores quienes se afanaron en borrar
huellas y señas y se empeñaron en aniquilar su idioma nativo: Un
etnicidio.
6*) Antes de la Conquista, Canarias era una sociedad de tradición
oral. La memoria oral y cantada estaba muy desarrollada, había un
vínculo muy ftierte entre el hombre y la palabra. Los antepasados o
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viejos eran los depositarios de la memoria colectiva, verdaderos
modeladores del alma canaria y archiveros de su historia. De esos
memonones sabios viejitos se dijo y se dice: -Cada viejito que muere
es una biblioteca que se quema ".
La memoria oral tiene /»«. ,^««5 de fidelidad y confianza que la
historia escnta por los foráneos conquistadores, a veces interesados
en la mofa y desprecio de la nación canaria o en camufiar y
desfigurar los hechos relatados por los indígenas canarios.
Con toda seguridad los indígenas canarios valían más que la
mayorm de los brutos y broncos conquistadores europeos quienes
arrasaron con la cultura y asolaron la patria canaria.
Fray Juan AbreuGalindo escribió, allá por 1590, que, los padres
inculcaban a sus hijos principios de moral como estos:
"Huye de aquel cuyos vicios lo hacen despreciable a los ojos del
mundo Se bueno para que se te ame; desprecia a los malos y hazte
digno de la estima de todos los hombres de bien que honran el país
por sus virtudes y su valor".
Se les enseñaban a respetar la vejez, a ser útiles a los demás y, si era
un muchacho, a servir a su país si era necesario.
Sabemos por otros textos que el guadarteme se sentaba con los
ancianos en cXTagoror a fin de administrar la justicia y los diferentes
bienes y, por Fray Juan Abreu Galindo, que se tenía "en mucho
precio y esumación a los valientes".
Gran parte de la historia canaria escrita por cronistas foráneos y por
canarios españolizados es fragmentaria y desnacionalizadora; ^\
testimomo oral transmisor de la historia y de la literatura es más fiel y
respetuosa con la verdad. Hasta hoy mismo encontramos ancianos
memoriones que son archivos vivos de la historia y literatura
canana.
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Algunos de ellos no saben leer ni escribir, pero son cultos en el saber
la historia y literatura de su patria; en cambio muchos que presumen
de letrados son auténticos analfabetos, ignorantes de la geografía e
historia de su nación canaria.
Hemos leído libros de historia de Cuba y Venezuela libre; los
hechos en ellos relatados son completamente distintos a los expuestos
en los libros de historia españoles. Esto nos da pie para decir que "la
verdadera historia del pueblo canario no se ha escrito todavia". Y
eso que hay ahorita muchos eminentes historiadores...
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IV.-La sociedad aborigen
Repasando nuestros libros encontramos el modo de vivir y
comportarse de los antiguos aborígenes canarios. Estaba la Isla de
Gran Canaria dividida en reinos o cantones y cada uno gobernado por
un gaíre.
Hay, sin embargo, otras fuentes que utilizan las fórmulas del silencio
sobre los valientes aborígenes canarios que fueron usadas por la
historiografía escrita por españoles.
Podemos dar unos ejemplos. Ovetense y Sedeño casi repiten las
mismas palabras: "Otros muchos hubo muy valientes, que hicieron
cosas señaladas en la conquista, que dejo de decir por evitar
prolijidad .

En cambio otros, y citamos a Gómez Escudero, Abreu Galindo,
Tomam, Marín y Cubas, nos cuentan cómo se organizaron en
sociedad, en pueblo culto. Habían nobles, guerreros y siervos. Los
nobles estaban divididos, en los de sangre real y por méritos, que
podían ser guerreros o siervos, pero que tenían el mismo rango, gaire.

Al quedar la Isla bajo un mando único, todos los cantones estaban
regentados por un fayacán, un guayafán. El Faicagh o jefe del clero
y de los gaires, se encargaba de la organización y administración del
reino. Era la segunda autoridad de la nación canaria.
Se regían por las Leyes de los Ancianos y de los Secretos de los
Tiempos.
Celebraban sus Sabor en el Tagoror. Los miembros de esas
asambleas eran los gaires y las atidámanas, serfacaeras, hanekinesy
afenines.
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Estas asambleas podían ser sólo para los gaires o para los sacerdotes
y sacerdotisas. En casos muy importantes se reunían todos los
miembros. El dignatario que presidía el Sabor era denominado
Tagoreste, aunque casi siempre tenía un rango muy superior
(Faicagh, Guadarteme, Atidámana...)
Los gaires integraban el Consejo de Guerra, que era presidido por
el Faicagh.
Las atidámanas eran las supremas sacerdotisas de la religión
grancanaria. Ellas tenían en sus manos el gobierno y administración
de la Isla, que luego delegaban en otros sacerdotes.
Eran elegidas, en un Sabor de serfacaeras, hanekines y afenines,
presidido por el Faicagh, por sus grandes dotes, algunas veces,
paranormales.
Y así las atidámanas eligieron a la que sería la única Guaatidámana
(Gran Sacerdotisa) que con el recorrer de los años fue conocida por
Andamana, que quiere decir "Madre de los Pueblos ".

Cuando se quería hacer una ley, el Consejo de Ancianos, integrado
por hanekines y gaires más viejos, examinaba las propuestas
presentadas, y ante algunas dudas, eran las atidámanas las que
resolvían en últimas instancias.

Los acuerdos tomados por el Consejo de Ancianos quedaban como
leyes, una vez refundadas por el Gran Sabor.

Los sacerdotes hacían cumplir las leyes. También eran ellos los que
estudiaban los astros y las artes. En cambio, la ciencia de los
arcanos, la magia y los augurios, era cosas de mujeres.
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El príncipe Arinegua, faicagh de la región de Agaldar. tenía para
ayudarle a dos jóvenes sacerdotes. A uno le llamaban "Padre de las
Leyes", porque las conocía todas; al otro, "La Memoria", porque
guardaba en su cabeza los hechos de la nación y de los reyes.
Los aguátekes eran los consejeros de los altos señores y eran
considerados como nobles.
Los teneisortes eran como capitanes de guerreros, que en casos muy
extremos iban a la batalla, pero su principal misión era la religión.
Los guirnifen eran los sacerdotes soldados dedicados a la vigilancia
y cuidados de los templos.
Los guerreros podían escalar a la nobleza por su arrojo y valor en la
lucha contra los invasores.
Los siervos trabajaban las tierras y cuidaban los ganados. También
podían escalar a la nobleza.
Falta por último la primera autoridad. Al estar la Isla bajo un solo
mando, Gumidafe no quiso se le nombrara REY. Él tomó como
título "Guajenguares", ya que no quería herir los sentimientos de los
gaires de sangre real de los otros cantones conquistados por
Agáldar.
^
^
El matrimonio entre Gumidafe y Guatidámana, dando a esta un
poder guerrero, hizo crujir los dientes de los oficiantes que rendían
culto al poder maligno.

34

V.-Semblanzas de una Reina Canaria
Su nombre secreto es Kamilia, Nació en marzo o abril de 1320. Fue
conocida por Doradosol, por su pelo rubio, También la conocían por
Lengua de Alcórac, por su gran conocimiento y presagio. En 1330,
con 10 años, fue acogida por el Faicagh Arinegua y los hanekines
para protegerla de las malas influencias. En 1337, a los 17 años, ya
era Atidámana y sus palabras eran respetadas por todos. Cuando se
casó con Gumidafe, en 1340, con 20 años, y al ser tenesoya, la
llamaban Andamana, que quiere decir "madre de los pueblos". Pero
esto fue por poco tiempo. En el primer Gran Sabor de hombres y
mujeres de Alcórac, tanto las atidámanas y serfacaeras como los
hanekines y afenines la toman como su jefa, dándole el nombre de
Gua- atidámana. Era nieta de reyes. Su padre fue Guanromán.
Los padres de Doradosol no se sorprendieron cuando el Padre de las
Leyes y su acompañamiento llegaron para darle le orden de
presentarse ante el Faicagh de Agáldar, Arinegua, en vista de los
informes recogidos de labios de las serfacaeras sobre su hija.
En 1338, le llega la noticia que en el reino de Teide, en la playa de
Agando, había embarrancado una nave con hombres que a sí mismo
se decían mallorquines. Después de unas escaramuzas son expulsados
quedando dos heridos por los silbadores. Guatidámana, que había
leído el pensamiento de esos hombres y queriendo saber más de su
país, hizo llamar a un canario llamado Tomás, que venía con ellos,
para que hiciese de lengua.
Dos años más tarde, 1340, Guatidámana dio ocasión a Gumidafe
para que este declarase su amor hacia ella, respondiendo ella que en
amiat usan daría la respuesta.
El día señalado había un Sabor donde se establecían unas normas.
Antes de finalizar el Faicagh tomó la palabra para decir que la alta
sacerdotisa iba a hablar. Guatidámana, puesta en pie, dijo: "Soy una
mujer un poco cansada de luchar por Agáldar y quiero buscar la
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ayuda de un brazo de un guerrero que me sostenga. Debo abandonar
las tranquilas casas de oración para que mi vientre sea bendecido, el
Más Alto Señor me ha inspirado ".
Y, como por su alto rango ni el mismo Faicagh podía concederla en
esposa sino ella misma otorgarse, avanzó con mesurado paso hasta
Gumidafe para decirle: "Poderoso guerrero y templado Teneisort de
Agáldar, he aquí tu sierva ".
Gumidafe, se acercó a ella y cogiéndole las manos, dijo: "No eres mi
sierva sino mi reina. Nunca creí que tal momento llegara para mí y
para mi pueblo. Que todas las Casas de Oración hagan sacrificios al
Señor Alcórac. Dinos a todos la fecha de nuestra unión, ya que por ti
habla el Poderoso."
"El Anchano está próximo", contestó Guatídámana. "En la plenitud
de la Buena Madre, pasadas las fiestas nos uniremos si así lo quiere
Alcórac".
Guatídámana era arrogantemente alta y soberbiamente hermosa. Era
una mujer muy bella. Tenía la piel muy blanca y los ojos grandes de
color verde con reflejos dorados. Su pelo de color flavo, al que
cuidaba mucho, rodeaba su cabeza como una hoguera en los días en
que lo llevaba suelto. Sus pechos eran firmes, enhiestos, y se les
notaban desafiantes bajo la túnica de piel blanca de sacerdotisa
canaria.

La boda Real Canaria,Una vez anunciado el marferi, Guatídámana no tomó al Alto Agadir.
Los hanekines le habilitaron una amplia cueva, junto a otras más
pequeñas donde vivirían las serfacaeras
y sirvientes que la
acompañaban, muy cerca de Agáldar. Allí seguiría las costumbres.
Ella era la primera que tenía la obligación de observarías, de
encerrarse durante unas lunas para disponer su cuerpo para la
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maternidad, comiendo abundantemente y, al mismo tiempo, para que
su piel se blanqueara lejos de los rayos del sol. Allí, también, la
visitaría, alguna noche, Gumidafe, asimismo siguiendo las
costumbres.

Aquellos últimos días del mes de mayo de 1340 parecía que un viento
de locura se había apoderado de todos los habitantes de la Isla de
Agaldar. Desde que la noticia de la boda se metió en los atabas,
subió a los tedotes y bajó a la costa, una inusitada actividad se
apoderó de todos.

Guatidámana era el personaje más célebre de su tiempo, y también lo
sería en los futuros, en la tierra de Agaldar. Adorada y seguida,
temida y odiada, estaba en el pensamiento y la memoria de todas las
gentes. Su marferi con Gumidafe fue el suceso que anularía el
recuerdo de todos los acontecimientos ocurridos, e hizo cesar las
luchas entre reinos y acalló las envidias entre los hanekines y la
rivalidad de los nobles.

En los últimos días de aquel año canario, un estrepitoso y alegre sonar
de cuernos y caracolas, amén de otros instrumentos, acompañó a los
vigías que suben al pico de la Montaña de los Espíritus (Amagro),
para ser los primeros en ver la señal con que los astrólogos
anunciarían la llegada del Anchano, muy importante esta vez, y
comunicársela a las gentes.
Cuando en el amanecer del tercer día surgió del Roque Guayro una
densa columna de sensa ahanac, y a su conjuro otras cepas de sensa
se elevaron de otras tantas tedotes y también de la Montaña de los
Espíritus, la que domina el sagrado lugar de Agaldar, un ruido
ensordecedor se dejó oír mientras los hanekines hacían una tarha
más en sus bastones de fechas, y otros añadían otra cuenta a su collar,
anunciaba que un anchano comenzaba su andadura.
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Una multitud fiíe cayendo sobre Agáldar como una terrible plaga de
langosta; todos querían tener los mejores puestos y se apresuraban
ante el temor de perderlos. Las lomas, atabas, laderas, valles y
costas, fueron invadidos más que ocupados. No quedó viviendas,
cuevas y refugios, donde no se hacinara la gente.
Los visitantes llevaron con ellos, axas, tahatan, taquazen, cuotas
castrados, granos, gofio, carne seca y salada, pescado seco y
ahumado, tajarenemen y algunas frutas frescas, pero todo ello no
fue suficiente. Hubo que pedir más. Las grandes aguas quedaron casi
exhaustas de girulos y las rocas limpias de burgao. Todo lo que se
podía comer fue comido. Se comió muchas cosas, que hoy en día no
nos gustaría saber que en aquel tiempo se habían comido.

El marferi se efectuó por la mañana, después de que el Padre Magec
se hubiera elevado de las grandes aguas. La tarde anterior ílie
alfombrado de hojas de pino y otras plantas olorosas el sitio elegido.
Mucho antes, ya la gente se había instalado para no perder detalle de
toda la ceremonia y de los preparativos. Los guirnifes tuvieron que
obligar a despejar a la multitud del Campo de los Juegos.
Apenas el sol coloreó con su color de fuego la cima de la Montaña,
los gaires y príncipes dieron la bienvenida a los reyes y a los
guerreros, acompañándoles hasta el sitio destinado según su linaje.

Tres largos sones de caracolas anunciaron la llegada de Gumidafe,
que fue saludado con sansufas y manos levantadas. Vestía tonelete
largo hasta la rodilla, de piel, sin pelo, en color rojo amarillo. Del
mismo color y piel era el tamarco, solo que estaba adornado de tiras
de piel en color verde. Un cónico y alto gorro rojo, sembrado de
conchas brillantes, sujetaba sus senes más bien largos. Dos jóvenes
guerreros, de sangre real, llevando su mugado y añepa, le
acompañaban.
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Poco rato después, una noticia pasó por la muchedumbre como la ola
por la arena. Guaíidámana se acercaba. El gentío abrió amplia calle
no sin armar un gran barullo, pues todos hablaban a la vez.
Los hombres de vara echaron para atrás a los curiosos más
impacientes. Tras ellos unos hombres hacían sonar sus caracolas para
anunciar el paso del Faicagh del reino, Alcoidar, rodeado de altos
hanekines, los cuales, aparte de su tamarco de ceremonia, vestían un
peto con espaldera en piel pulida, que les llegaba al nacimiento de
los muslos y a media espalda. Por delante tenían pintado los tres
círculos solares, y el emblema de su familia, por detrás. Todos se
cubrían con el cónico gorro de sacerdote y sus báculos tenían como
remate tres grandes cuernos de cabrón, estirados al fuego.
El Faicagh Alcoidar, además del peto, llevaba una piel de cabra
blanca, la cual conservaba los cuernos y la piel de la cabeza, que
cubría la del sacerdote. El báculo lucía la parte superior de un cráneo
de axa, de grandes cuernos.
Guatidámana estaba gruesa, venía rodeada de serfacaeras y
harimaguadas. Los largos y blancos vestidos de las mujeres de
Alcórac, los sujetaban a la cintura con un cingulo negro, pero el
ayutafa era blanco, adornado de brillantes cascaras de lapas. También
llevaban un peto con tres manchas negras rodeadas de un círculo
negro, para simbolizar a la Buena Madre, la reina de la Noche.
La Más Alta Princesa no traía ropa de sacerdotisa, sino de casada. Su
larga saya era de fina piel rojiza de baifo, muy adornada de
nacaradas conchas. El justillo, moda traída por los mallorquines,
tenía el mismo color que la falda, y se lo sujetaba a los lados por
medio de correíllas. El cabello, que ondeaba al viento como la llama
de una hoguera, lo retenía por capacete de red en blanca piel, pero de
su borde, todo alrededor de la cabeza, pendían pequeños caracoles
marinos, sujetos por nervios de cabra. Lucía brazaletes y pulseras de
labrado hueso y conchas, y del cuello, le colgaban collares y

39

amuletos.
La asamblea guardaba silencio a su paso mientras la admiraban, un
silencio relativo, pues estaba alterado por un murmullo incesante
como zumbido de moscardones.
Cuando la comitiva de Guatidámana llegó al sitio elegido por los
astrólogos para la ceremonia, del grupo de serfacaeras salió una
vieja atidámana que seguida de sat harimaguadas recorrieron el
recinto, asperjándolo con vino de palma por medio de una rama de
azuaca, mientras las serfacaeras recitaban los conjuros contra la
fuerza del mal. Después las serfacaeras, puestas en corro, con las
manos en alto, pidieron del Más Alto Señor la bendición para los
novios y para la nación, a cuya plegaria se unieron todos los
presentes.
Terminada la oración, el Faicagh Alcoidar, acompañado por los
hanekines de Tara y Guayadeque, hizo aproximarse a los
contrayentes, y tomando las manos de Guatidámana las puso en las
de Gumidafe, mientras le decía, dándole el antiguo tratamiento que
las costumbres otorgaban a los Señores de la Tierra de Agáldar:
"Rey sabio y poderoso; Guerrero prudente y esforzado; Juez
clemente y misericordioso; Padre de los pueblos. Ponemos bajo tu
guarda a esta mujer, valioso tesoro de Agaldar".
"Qué las vidas de ustedes sean tan largas como el tiempo. Qué los
hijos sean numerosos, sabios y fuertes. Pedimos que durante el
reinado no falten las aguas del cielo para que abunden los granos y
los ganados. Qué Magec les dé su juerza y la Buena Menete su
calma ".
Dicho esto, vertió sobre las enlazadas manos de Guatidámana y
Gumidafe vino viejo de palma, mientras serfacaeras, hanekines y
afenines recitaban conjuros y exorcismos. Terminados los conjuros,
entregó a Gumidafe un gánigo con ahofde las axas sagradas, de cual
bebieron los esposos, y que, una vez vacío, el rey rompió, con
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fuerza contra el suelo.
Un clamor de vítores, ahihies y sansufas, se elevó de la concurrencia.
Los altos sacerdotes y los príncipes de sangre real, los saludaban
besándoles en la cara; los nobles, en el hombro y los demás, la punta
del tamarco o la sandalia.
Una invitada célebre.Una pequeña comitiva había llegado un poco antes que
Guaridámana. Era la de Ambesalac, la Madre de la Medicina, de
Arehucas. Fue llevada en andas por unos jóvenes que durante el viaje
no quisieron ceder tal honor a nadie. A pesar de sus achaques no
había querido faltar a la fiesta. Siendo reconocida, la muralla humana
le abrió paso hasta donde estaba la clase sacerdotal, que la recibió con
la mano en alto.
Al llegarle el tumo del saludo a los reyes, y sin bajarse de las andas,
le dijo a Guatidámana: "¡Levanta tu ánimo, hija de la Estrella!
Florezca tu sonrisa como las flores después de la lluvia! Veo tu
pensamiento llenos de luminosos deseos, pero también de las sucias
manchas de tus preocupaciones. Veo los espíritus de luz que te
rodean. Son como bolas de luz, deslumbrantes como soles. Serás
madre de reyes famosos. Tus descendientes serán gloriosos antes y
después de que los designios de Alcórac se cumplan. Yo estoy contigo
en espíritu para ayudarte en tus deseos. ¡Honor a ti, hija del Más
Alto y Poderoso Señor!
Tiempo más tarde, Ambesalac, como guañameñe que era, dijo: "¡Ay,
Agaldar, Agaldar! Se va cumpliendo tu destino. Hombres extraños ya
vienen hasta ti, pero otros más sorprendentes llegarán traídos por los
vientos y robarán tus ganados y tus hombres para cambiarlos por
otras cosas de más valor para ellos. Esos hombres arribarán sobre la
gran agua en volantes montañas de madera y muchos pueblos
querrán cogerte con sus manos. Tus hijos serán esparcidos como
semillas al viento pero no perecerán. Fuiste hecha
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con fuego y serás regada con sangre, pero ni los fuegos presentes ni
los futuros podrán hundirte porque tú eres la elegida de Alcórac y
darás tu sangre a otras tribus. Tu nombre será repetido en otras
muchas tierras ".
Las fiestas de la Boda.Después de la ceremonia, la multitud se dispersó para tomar algún
alimento y preparar su habitáculo antes de que se formaran los corros
en tomo a los narradores y juglares que informarían y cantarían a los
padres y abuelos de Guatidámana, a los de Gumldafe y a otros reyes
y héroes, o de unirse a los grupos que bailaban, o de presenciar los
tanteos y esfuerzos de los esforzados. Una comida ligera para guardar
ganas para después. Pero al parecer el hambre era mucha, pues ya a
media tarde olía los alrededores de Agáldar a guisos y asados.
Solamente los reyes hicieron sus comilonas a la luz de hogueras y
estacas de pino clavadas en el suelo. El despreciado, y tan necesario a
la vez gremio de carniceros, en esta ocasión aumentado con los
prisioneros hechos a las casos volantes sobre el agua, tuvo mucho
trabajo y se vio sobornada, a espaldas de los afenines vigilantes, por
los que tenían prisa. Muchos y muchos animales entre axas, tahatan,
taquazen, cuatas castrados, aves marinas, fueron sacrificados por
orden de Gumidafe, para dar de comer a la multitud, siempre en
movimiento como si fueran hormigas, ávida de todo cuanto diera la
vida. Muchos gánigos de añakey de anilila, se vaciaron alegrando el
corazón de aiten y chamatos.
Terminado el banquete, Guatidámana y Gumidafe se fueron para su
cueva y no se dejaron ver en muchos días, siguiendo las costumbres.
Pero no por sus ausencias iban a cesar las Fiestas, las gentes se
olvidarían de ellos para acordarse de sí mismos.
Al otro día, y por la Atidámana, que seguía en categoría a
Guatidámana, fue efectuada la bendición del grano y dirigió las
danzas en honor de la Divinidad. Como había abundancia de
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vírgenes blancas (harimaguadas), el corro que bailó alrededor del
grano era muy numeroso y escogidos.
Dos días más tardes dieron principio las competiciones esfuerzas y
destrezas, con los gaires como jueces de campo. Empezó con
levantamiento de piedras y de troncos de pino, troncos que después
fueron subidos a las tedotes para dejarlos clavados. Cada
contendiente llevaba tras de sí una pequeña turba de admiradores para
animarles y socorrerles. También hubo animación en las carreras,
pero donde la excitación subió de tono fue en la lucha cuerpo a
cuerpo, y, aún más, en la lucha con palo, efectuada entre equipos.
Los ánimos se caldearon y las axas y taquasen cambiaban de dueño
con facilidad. También cambiaron en las luchas de cuatas y en las
de carneros.
Otros dos días se emplearon en los concursos de danzas. Después las
gentes quedaron libres para sus bailes, sus luchadas particulares y
otras diversiones. Nadie quería marcharse. Hubo que dar caza al
ganado guanil para tener comida y dar más entretenimientos.
Durante años y años las gentes de Agáldar recordarían estas fiestas y
aquella gran concurrencia que nunca más volvió a juntarse.
La unión de Gumidafe y Guatidámana, dando a esta un poder
guerrero, hizo crujir los dientes de los oficiantes que rendían cultos a
guayóla. Una guerra, sin armas, se había declarado entre estos
oficiantes y la Gran Sacerdotisa.
Guatidámana hizo revestir la cueva de Gumidafe de tablas de pino y
adornarla de bonitas pinturas. También concibió hacer un gran templo
digno del Más Alto Señor, que fuera orgullo de Agáldar y de toda la
Isla. Con piquetas de piedra y otras de fierro traídas por los
navegantes, excavaron una hermosa sala con algunos dormitorios
para las servidoras del templo. Excavaron otra cueva con hoyos
donde se pondrían los cadáveres de los guerreros y sacerdotes para
perfumarlos con el sensa de las hojas de olor, especialmente la
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azuaca, llamada Cueva de la Estrella. En el Templo de Magec, en
Agáldar, donde se hacían los ritos a Alcórac, ejerció Guatidámana
su alta magia.
En la pared del fondo y en las de los lados pintaron diferentes dibujos
en varios colores. Se dice que es la historia del pueblo canario. Pero
sólo Guatidámana y algunos hanekines entendían aquellas tarhas.
El Consejo de Ancianos, reunidos con el Sabor de cada reino,
acordó dividir la Isla en dos reinos; desde el ataba de Guiniguada al
de Arguineguín sería para Telde, y el resto para Agáldar.
Más tarde, el amor de algunos reyes por sus hijos, hizo más reinos;
siendo diez los que regían la Isla en tiempo de Guatidámana.
Estos reinos eran: Agaete, Artebirgo, Texeda, Arehucas,
Atamaraseid, Artiascar, Agüimes y Aquerata. Además de los de
Telde y Agáldar.
El reino de Telde fue siempre el más grande entre todos, no sólo en
tierras sino en hombres y mujeres que lo vivían, así como en los
incontables ganados y sus extensos palmerales que hacía rico a su
rey.
Los sagrados lugares de Guayadeque están en la región de Telde, y
estos lugares singulares son los más arcaicos, los más venerados y
los más temidos en toda la tierra de Agáldar.

El sello de Guatidámana era unos redondeles con triángulos abajo.
Los círculos son el Sol que da la vida. Los triángulos somos las
personas, las que gracias a él vivimos.

Unos años costó (1340 a 1343) la integración de todos los reinos en
uno solo: Agáldar.
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En 1361, Guatidámana, después de seis partos, tuvo un varón, al que
le puso por nombre Mánake, pero el pueblo lo llamó Artemi
Semidán (Príncipe poderoso).
Durante su reinado, recibió en su Corte a hombres de la religión
cristiana, frailes, obispos, a los que cedió el valle de Márzagan para
sus oratorios y ermitas.
En 1380, muere el teneisort Gumidafe a los 65 años. En 1390,
Guatidámana muere a los 70 años de edad.
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VI.-La unión de los reinos
A Guntidafe no le parecía muy decente prepararse para la lucha de
los invasores sin contar con los otros jefes y en un momento dado
llevarse toda la gloria de la batalla. Convocó a los caudillos de cuyos
territorios convergían con el mar a un Sabor. A él acudieron
Bentagache, de Agaete, Atárfia, de Arehucas, Tazáguite, de Telde,
Tagólteki, de Tirahanac, y Garinana, de Mogán.
Los gaires de los territorios pequeños y pobres, Artebirgo y
Artiascar, casi deseaban quedar bajo la autoridad de Guatidámana y
Guntidafe.

El poderoso Gaire de Agüimes, donde estaban las casas de oración
de Guayadeque, el de Telde, con sus pesquerías y palmerales, y el de
Tirahanac, con sus aguas y bosques, temían perder sus privilegios y
la anulación de sus poderes y pasar a la condición de gaires del reino
del Norte, al que no negaban su ascendente religioso, pero sí le
discutían su poder guerrero. Otro que se sentía opulento y que temía
por sus bienes en manos ajenas era Atárfia de Arehucas, que era, a la
vez, primo y cuñado de Bentagache de Agaete.
Desde los más remotos tiempos figura Telde en la memoria de los
sabios como el más antiguo y único reino de toda la tierra de Agaldar
hasta la llegada de los nuevos señores, los que fiíndaron Agáldar, y le
hicieron la guerra una y otra vez. Estos procedían de un territorio
llamado Cananea... pero la mayoría de los pueblos los llamaban "los
rojos" por el color de su piel.

Tazáguite de Telde puso en pie de guerra a sus gentes y cayó de
improviso sobre Agüimes y Guayadeque, siempre un poco rebelde a
su mandato debido a su importancia religiosa. Después con todos los
hombres que pudo juntar se dirigió hacia Atamaraseid para ocuparla.
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Al enterarse Gumidafe de la acción de guerra del gaire de Telde,
envió sus mugados hacia Artebirgo y Artiascar para ocuparlas y
sacar hombres para la lucha. No hubo batalla porque los dos caudillos
de esos reinos, siendo pobres en mugados, estaban con Guatidámana
y se alegraron que fuese el de Agáldar el primero en llegar.
Gumidafe ordenó que los guerreros de ambos reinos, más los suyos,
bajaran por Guayadeque y lo liberaran, como así se hizo. Al mismo
tiempos otros magados y muy numerosos se encaminaron por el
llano hacia el tomaran del Guiniguada.
Los espías de Tazáguiíe le hicieron saber que el Teneisort del Norte
con muchos guerreros se dirigían a toda marcha hacia Atamaraseid.
Sus gaires consideraron que el mejor sitio para la batalla era el Valle
de Ginamad, mejor conocido por ellos.
Gumidafe, con señales de sensa, hizo avanzar a los guerreros que
estaban en Guayadeque hasta Telde y una vez tomado reunirse con
él. Los magados formaban un extenso boscaje cuyas puntas tostadas
perecían querer pinchar el cielo, el aire y la tierra, y sintió
complacencia en su corazón.
Tan pronto como fueron vistos, los toques de los cuernos sureños
pusieron a los guerreros de Telde en pie de lucha. Los del Norte se
detuvieron bastante lejos. Nadie quiso avanzar para no estar bajo
merced de las piedras de sus adversarios.
Al amanecer del otro día, los del Norte estaban muy cerca y
dispuestos para la lucha. Habían avanzado de noche, táctica nueva,
pues a ningún canario se le había ocurrido. Al poco tiempo de
iniciada la batalla, Tazáguite vio que la lucha no era como la había
planeado. Sus hombres caían heridos en mayor número que los del
Norte. La causa era un arma nueva que usaban los norteños,
consistente en una maza corta y plana de madera tostada, cuyos
bordes cortaban como tabanas y a un golpe se abrían las carnes y aún
los huesos.
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La confusión y el griterío eran ensordecedores. La llegada de los
guerreros que venían de Telde aumentó aún más el desorden y el
clamor. El anochecer hizo cesar la contienda con el triunfo de
Gumidafe y la huida de los guerreros de Telde. Se dice que el rey de
Telde murió en la contienda.
Como en todas las batallas ganadas por Gumidafe, se enviaron
farautes que otorgaban el perdón a todos los querindieranpleitesía
al del Norte como rey y teneisort Desde ese día este valle se llama
Márzagan, que quiere decir "el matadero y la matanza". Se
convirtió en un lugar maldito y despreciable, tanto para el Norte
como para el Sur.
En Tara, el Faicagh Adártemac, que opuso resistencia, se entregó.
Había pasado una luna de la batalla de Márzagan. Los guerreros
saboreaban la miel del triunfo. El teneisort de Agáldar envió un
faraute al gaire de Tirahanac, Tagótelki, para proponerle un
acuerdo entre ambos reinos. El de Tirahanac, después de escuchar al
correo, le hizo apalear las posaderas. Los gaires del norte querían
venganza pero Guatidámana les pidió aplacaran su ira para evitar la
lucha, pero Tagótelki provocó esa lucha, pues sus hombres
atropellaron a los pastores de Telde.
Gumidafe se vio obligado a poner en pie de guerra a sus guerreros,
enviándolos a las altas sierras que están sobre Tunte, al Roque
Bentaiga, al Pozo de las Nieves y por encima del Ataba de
Guayadeque. A su llamada acudieron guerreros de todas partes y así
fue como un muro de hombres rodeaban Tunte y el Santuario de
Tirahanac.
Cuando Tagólteki quiso entablar la batalla, vio bajar por las laderas
aquel tropel de guerreros y mugados, abandonó Tunte y se refugió en
Taragaute, que era también lugar santo por haber una escuela para
chicas nobles. Siendo desalojado de ese lugar sagrado, se trasladó al
roque de Ansaute.
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De Telde y Agüimes llegaron numerosos contendientes que
taponaron la salida del Ataba de Tirahanac.
Gumidafe, desde sus laderas, hizo pregonar el perdón para los que se
acogieran a su autoridad. Tagólteki, al verse casi abandonado, se
despeñó por la parte izquierda del roque de Ansaute.
Gumidafe no permitió que el cuerpo de Tagólteki y los de los nobles
que le acompañaron en la muerte fueran puestos a los fayateken, sino
que fuesen honrados como guerreros que eran.
El teneisort del Norte envió un gran grupo de magados y honderos a
rendir al gaire de Moka, Garinana, y a los jefes de las comarcas de
Beneguery Gu Guy, amigos de Tagólteki.
Unas lunas más tarde, Atenágusin, el gaire de más edad de Agáldar,
recibió la visita de príncipes de sangre y nobles de Telde y
Tirahanac con el propósito de proponer un homenaje a los reyes de
Agaldar.
Una vez finalizada la integración de todos los reinos en uno solo, los
Reyes iniciaron un recorrido para visitar las diversas partes de la Isla.
Salieron de Agáldar, pasando por Arehucas, Artiascar, Telde
Agüimes, Guayadeque, Tirahanac, Bentaiga, Artebirgo, regresando
a Agáldar.
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VII.-Los mallorquines
Los mallorquines estuvieron en Gran Canaria unos cincuenta años.
Eso sí, siempre estuvieron con buenos propósitos, pues venían a
comerciar pieles de axas y de lobos de mar, más sus grasas, del
ámbar y los tintes.
Nunca tomaron esclavos canarios, si bien los hicieron vasallos de sus
reyes. Quince muchachos canarios fueron llevados a Mallorca con la
voluntad de educarlos en la fe de Cristo, los cuales volvieron ya
convertidos en hombres de religión.
Los primeros contactos entre los dos pueblos, canario y mallorquín,
se deben a los vientos que empujaron a un barco hasta las costas de
la Isla (1338). Venían dos frailes minoristas, que al ver la buena
cogida de los canarios pensaron que eran dignos de ser cristianizados
y salvados.
Es falso que en 1393 cuando llegaron de Sevilla aquellos seis barcos
con piratas y forajidos, aprovechándose de la buena acogida que los
canarios dispensaban a los cristianos, para entrar a saco en la Isla y
hacer buen acopio de esclavos, no fiíeron los canarios los que mataran
a los frailes postulantes, sino esos invasores al oponerse los hombres
de religión a sus desmanes, muriendo algunos frailes de rodillas y
con los brazos en cruz al pedir misericordia para los niños apresados.

Un dato elocuente es que, después de la expulsión de esos piratas,
quedaron varios eremitas, tanto mallorquines como canarios, vivos y
libres en sus ermitas-cuevas. Y no sólo vivos sino respetados y
acatados. Ellos fueron los que acogieron a los dispersos cristianos
canarios, agrupándolos de nuevo para hacer otra vez sus fiestas y
regocijos a la Madre de Dios, por medio de danzas, luces y hogueras.
Gracias a ellos se conservó en la Isla la idea cristiana, aunque no
como antes.
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Treinta años más tarde, en 1424, según Bula del Papa Martín V,{\\XI-1417 / 20-11-1431) "había fuertes y fructuosas comunidades
cristianas ".
No todos los canarios sintieron la muerte de los frailes mallorquines y
cristianos canarios. Estos fueron las gentes del Sur de la Isla, la
región donde desde tiempos remotos estaban las abadías, colegios y
seminarios de la antigua religión canaria, traída por navegantes cuyo
recuerdo se había diluido en las brumas de los tiempos.
Cuando la reina Guatidámana (1340-1390) era la Señora de toda la
Isla impuso algunas reformas en el primitivo culto, a instancia de los
monjes, se entabló una sorda y larga lucha entre ella y los altos
sacerdotes del sur.
A su muerte y tomar el gobierno de la Isla su hijo Artemi Semidán
(1390), la vieja religión volvió a resurgir y los sacerdotes recobraron
sus privilegios.
Así fue como la Casa de Oración cristiana de Managán (Telde) y
las ermitas abandonadas, fueron saqueadas, quemadas y destruidas,
después de la venida de los piratas andaluces, al mando de Gonzalo
Peraza MarteL
Las veteranas familias canarias, cristianas de años, tuvieron magua de
su pesar y procuraron ocultarlas en el fondo de sus pensamientos. Así
nacieron los que después se llamaron "cristianos de secreto". La
familia real de Gáldar era cristiana de viejo, desde Guatidámana,
El príncipe de las Islas de la Fortuna, don Luís de la Cerda, cedió a
su primo Pedro IV, el Ceremonioso, rey de Aragón, las islas.
La huella que dejaron aquellos alarifes, curtidores, alfareros y
tejedores quedó marcada en la vida isleña: fabricación de
pergaminos, que las pieles para vestir fueran más delgadas y más
suaves al tacto.
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Los guerreros, por costumbre, no quisieron saber nada de secretos y
ciencias arcanas. Con el pergamino las atidámanas aprendieron a
leer y escribir.
Una de las artes que más gustó a los canarios fue los sellos. Cuando el
Obispo daba una ordenanza, ponía sobre el pergamino un trozo de
cera y sobre ella apretaba un sello como prueba de su autoridad. Así
también los fayacanes y hanekines quisieron tener un sello para
poner en el agadir y otros menesteres.
Los mallorquines habían enseñado a vaciar los troncos de árboles
para navegar por el mar. También trajeron las higueras, que se
adaptaron muy bien en los alrededores de la catedral de Marzagán,
cuyos frutos se puede guardar seco y es muy alimenticio.
También trajeron de Catalunya habas, vezas y lentejas y las pipas de
los dátiles, que han dado lugar a que tengamos palmeras de fruto.
Una planta que se cría sola en los barrancos que tienen arroyos, la
capa de Santa María (el ñame). Su fruto es una gran raíz, que
después de cocinar con agua de mar se parte en lascas y se le pone
miel de mocan o de abeja.
La flauta de caña, también es un invento de los mallorquines.
El obispo de Mallorca se comunica con el arzobispo de Catalunya y
este con el rey de Aragón, Pedro IV. Este manda a los promotores de
la evangelización Juan Doria y Jaime Segarra (1346) a hablar con el
Papa Clemente VI (7-V-1342 / 6-XII-1352) que nombra el Obispado
de Telde el 7 de noviembre de 1351. A principio de agosto de 1352
llega un emisario en nombre del Obispo de Telde (Canaria Magna,
según las bulas papales).
En 1370 el Papa Urbano V (6-XI-1362 / 19-XII-1370) nombra
obispo de Telde a Benanat Tarín, religioso franciscano mallorquín,
quien recorre la Isla fundando una ermita en La Aldea, entre otras
muchas, destacando la de Santa Águeda, en Arguineguín.
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Es una cueva de risco que linda con el mar, donde los mallorquines
comercializaban con los aborígenes y que convirtieron en ermita.
Así lo cuenta Marín y Cubas, hablando también de la ermita de
Santa Catalina, al parecer, copiando otro documento antiguo:
"Fundaron los mallorquines en esta Isla de Canaria algunos puestos
que tuvieron de comercio (...), a las Isletas una fuerte casa de piedra
sola muy fuerte que en pared tenia de ancho de gruesas piedras siete
palmos largos y según los cimientos una cuadra muy ancha y larga
donde es Santa Catalina. Y a la parte sur del Ganeguín, una cueva
en donde se decía misa que oían los cristianos y que comerciaban,
llamada Santa Águeda, como la iglesia mayor de los Sicilianos ".
En 1386, la veneración a la Madre de Dios iba en aumento y a quien
solamente consideraban merecedora de sus atenciones y luminarias.
Ellos la llamaban Meneíe. Siempre había sido respetada como
creadora de la familia y continuadora de la nación, y esta madre
divina estaba por encima de las demás madres, a las que protegía.
El Papa Eugenio IV (3-III-1431 / 23-11-1447) pregona una bula
(1436) aconsejando al rey Duarte de Portugal, "a respetar el
derecho de Castilla la conquista de Canarias".
En 1435, el Papa Eugenio IV, en Florencia, a petición del Obispo
del Rubicón, Fernando de Calvito, saca una bula concediendo la
diócesis Canariense y Rubiscense para la isla de Gran Canaria.
Largos años antes de la conquista los Papas usaban la palabra
MAGNA cuando nombraban a Gran Canaria.
Año 1461.- En cuanto a los frailes, hubieron algunos que cometieron
abusos y fueron condenados a morir, pero como eran hombres de
religión y los cristianos canarios les respetaban, se recurrió a una
especie de "juicio de Dios " que se efectuaba en contadas ocasiones.
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Una vez despojados de sus hábitos, pues decían que estaban
consagrados, fixeron obligados a saltar desde un cantil al mar, en
presencia de muchos canarios cristianos. Si alguno se hubiera
quedado vivo hubiera sido perdonado, pero todos los cuatros fueron
pasto de los fayaíeken.
El obispo del Rubicón, don Diego López de Illesca, conociendo que
había muchas comunidades cristianas se inflamó de celo apostólico y
en 1462 intentó entrar en la Isla, por la parte de Agando, siendo
rechazado por los canarios porque en esta ocasión venía con la espada
en la mano y por eso no pudo pisar tierra. En anteriores visitas que se
acercaba como faicagh de los cristianos pudo entrar y recorrer la
Isla.
El Papa Pío II (30-VIII-1455 / 6-VIII-1462), en Bula dirigida al
obispo Diego López de Illesca (1462) le pedía "que los que tuvieran
esclavos canarios los pusieran en libertad, ayudándoles a vivir y ser
cristianos ".
El obispo Juan de Frías, recordando la Bula del Papa Eugenio IV,
sohcitó al Papa Sixto /F(9-VIII-1471 / 12-VIII-1484), el traslado al
Real de Tres Palmas, cosa que sucedió a los siete años de la
fundación de la Ciudad y a los cincuenta años de la Bula
mencionada.
Es curioso observar como a pesar del buen talante del obispo Juan de
Frías para los canarios, tuviera esclavos canarios, que al morir los
legó a la Catedral de Santa Ana.
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VIII.-El viaje a Mallorca
En el año 1341, lini coques hermosos y soberbios aparecieron por la
parte sur de la Isla, corriéndose hacia la Pequeña Tierra y en aquella
rada se detuvieron. Permanecieron lini usan.
En las tarhas de los hanekines y afenines quedaron los nombres de
los coques: "Santa Crus" y "Magdalena", y el nombre de su
capitán. Francés de Valers.
Llegaron en son de paz. Hubo intercambios de utensilios, alimentos y
otros menesteres que necesitaban ambas partes.
Uno de los navegantes, que se decía oficial, llamado Jaime, aprendió
pronto el habla canaria. Era del condado de Catalunya, lo mismo que
Jacinta, su mujer.
Entablaron contactos con los reyes canarios, Guatidámana y
Gumidafe, quedando unas buenas relaciones entre ellos al marchar
con los demás navegantes.
Corriendo el anchano set del reinado de Gumidafe, año 1345 de la
era cristiana, se vio llegar lini coques que atracaron en la rada de
Agando. De been de las coques se despegó una anot y en ella un ait,
con las manos levantadas, daba grandes voces de sansufa, tamaragua
y ahuimaraya.
Al llegar a tierra explicó que "ya había estado una temporada en la
Isla " y que ahora volvía en son de paz, legado por su Señor, el rey de
las Islas de la Fortuna, nombrado por el Gran Faicagh de los
cristianos, y quería comunicarse con los reyes, Guatidámana y
Gumidafe.
Guatidámana mandó llamar a los dos jóvenes mallorquines que se
habían quedado, en 1338, a vivir entre los canarios debido a que eran
de raza judía, y a los señores de la Iglesia les molestaban mucho. Ya
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estaban casados con canarias y tenían hijos.
Cuando los reyes de Agaldar supieron por boca de los mallorquines
que se les habían hecho vasallos de otro rey sin consultar con ellos,
sintieron que la ira se adueñaban de sus pechos.
Era Jaime y su muier Jacinta, los que habían vuelto de nuevo. Desde
el primer momento volvió la simpatía de la reina hacia ella, pues veía
que sus pensamientos no eran malos y hablaban verdades.
Amiat usan permanecieron en Agáldar.
Los reyes canarios fueron invitados a visitar los coques, donde
Guaíidámana pidió explicaciones de cada objeto de la nave. Luego,
el capitán Alvaro Guerra les invitó a navegar entre las Islas, lo que
entusiasmó a la reina. Primero se acercaron a Tenerife y luego a las
islas que se ven desde esta. A una de ellas la llamaba Lanzarote.
Poco antes de partir de regreso, Jaime brindó un viaje a Mallorca a
los reyes y algunos acompañantes para presentarlos al Infante Luís
de la Cerda.

Guatidámana se hizo acompañar por Xo^fayacanes de la Isla, por lo
que fiíeron, contando con Gumidafe, un séquito de beni marago
guerreros. Algunos de estos no tenían muchos deseos en embarcar.
La coque no era muy grande, por lo que les acompañaron pocos
servidores. Salieron de Agando, el 14 de noviembre de 1345,
llegando a Mallorca tres meses después. El capitán Alvaro Guerra
estaba sorprendido de la rapidez del viaje, pues se tardaba unos cinco
meses.
Era de ver el asombro de las gentes, incluidos los barones y
dignatarios eclesiásticos, ante la figura y el modo de vestirse con
pieles de los guerreros canarios.
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El Obispo de Mallorca, en compañía de don Luís de la Cerda, los
recibió en su palacio y por medio de algunos esclavos de Agaldar,
que no habían olvidado la lengua canaria, les preguntó y preguntó
hasta quedar bien informado. De todo lo cual un amanuense tomó
nota detallada.
El Infante de la Cerda había soñado con oro y gemas. Tenía una
vaga idea de lo que creía un flamante reino, idea que completó con
los informes de Jaime y Alvaro Guerra. Había sido nombrado por el
Papa Clemente VI, en 1345, como Príncipe de las Islas de la
Fortuna, Criado en la refinada Corte de Francia, y después, en la de
su primo, Pedro IV, el Ceremonioso, de Aragona, se asustó de ser
rey de una horda de guerreros medio salvajes y medio desnudos, así
como de la simplicidad de su vida, de sus gustos y de sus
necesidades. La belleza de Guatidámana y el gesto orgulloso y viril
de los guerreros no hicieron mella en su ánimo, y desde aquel
momento se hizo el propósito de ceder aquel pobre reino a su primo
Pedro, y retomar a su querida Francia.
En cambio, al Obispo de Mallorca le agradaron sobremanera los
canarios, que por sus placeres sobrios y naturales le parecían recién
salidos del Paraíso Terrenal o Egipto para iniciar el Éxodo y
purificarse. Se hizo explicar detalladamente por Jaime de todo lo que
sabía de sus creencias religiosas, noticias que amplió y afirmó con las
dadas por los mallorquines que llevó Guatidámana. Tuvo una
audiencia con los reyes, acompañados por los mallorquines-canarios,
y de todos los guerreros que de ninguna manera abandonaban a su
reina.
Hizo muchas preguntas sobre la religión de Agaldar y la encontró
más honesta y hasta más cristiana que la de muchos cristianos. Les
propuso se dejaran bautizar, y entre Jaime, Jacinta y los
mallorquines lo consiguieron. La ceremonia tuvo un gran realce que
asombró a los canarios.
Al mes de estancia en Mallorca, Guatidámana y sus acompañantes,
regresaron a Agaldar.
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Cuando las gentes de Agaldar se convencieron que de verdad era la
Reina, se volvieron guacalas tocando cuernos y caracolas y su rumor
fue subiendo y bajando por tedotes y valles dando la buena nueva.
Jacinta convenció a Jaime para que se quedara en Agáldar y fueron
muy bien acogidos por los reyes que los hicieron nobles, reteniendo
la reina a Jacinta a su lado.
Al Obispo de Mallorca no se le había quitado del pensamiento la
docilidad y modestia de aquellos imazighen de las Islas de la
Fortuna, con los cuales había conversado largamente y sentido su
alto espíritu religioso.
Tenía muchas cartas dirigidas al Arzobispo de Catalunya, para que
creara un obispado en las Islas que pusiera fin a las correrías de los
cautivadores de personas como si fueran animales. En uno de esos
pillajes apresaron a lini marago añuken y en cuanto el Obispo lo
supo, hizo todo lo posible para comprarlos, bajo pena de excomunión
si no se los cedía, y una vez que los tuvo en su poder, lo repartió por
los conventos de Franciscanos para que fueran educados. El Obispo
había concebido un propósito del que había hablado largamente con
el Arzobispo, y este con el rey de Aragona, Pedro IV, el
Ceremonioso,
Aunque preocupado por el Cisma que en aquel momento tenía la
cristiandad, no había olvidado la buena disposición de la reina
Guatidámana para recibir la luz del Evangelio, pues los canarios eran
añuken grandes no contaminados por las prácticas de los sarracenos.
Los eclesiásticos no quisieron hacer nada sin contar con el rey Pedro
de Aragona, el cual vio que la evangelización de las Islas de la
Fortuna sería una buena y barata forma de tener dominio sobre ellas
pero, cauto y sabedor, envió al Papa Clemente VI a los promotores
de la evangelización, a los cuales, de antemano, había tomado bajo su
protección. Estos se llamaban Juan Doria y Jaime Segarra.
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El Papa Clemente VI quiso dar importancia a la Misión, y nombra
Obispo de la Fortuna, el 7 de noviembre de 1351, a Fray Bernardo
Font, pero comprendiendo que unas tierras tan lejanas como eran las
Islas, que estarían sujetas a la ambición de muchos, las quiso tener
bajo cercana autoridad.
La expedición que llegó a Agando, a principio de agosto de 1352,
estaba compuesta por arbago aiten y linago chamatos, de ellos,
marago frailes minoristas y marago postulantes, entre los que se
encuentran sumous nativos de Agaldar. La Misión fracasó por falta
de asistencia desde
Mallorca, pues se interrumpieron las
comunicaciones y, con ellas, las limosnas. Aunque siempre se
mantuvieron cristianos los supervivientes, varios monjes murieron y
otros tomaron esposas canarias y fundaron familias en la Isla.
Los mallorquines influyeron mucho sobre las artes de los canarios,
mejorándolas, como era la alfarería, los tejidos, armas y muros.
Enseñaron a fabricar pergaminos y a trabajar la madera,
embelleciendo los sellos personales. Es tradición que las atidámanas
aprendieron a leer y a escribir con ellos.
Pero quien no duerme, ni se descuida ni se da tregua es Roma. Pero
tiene que atenerse a los recursos que de hombres y dinero le prevean
los reinos cristianos. Así, cuando Pedro de Aragona manda misivas a
obispos y arzobispos para continuar las misiones de las Islas de la
Fortuna, el Papa Urbano V emite una Bula dando vigor nuevo a las
tareas ultramarinas. Los preparativos de esta nueva labor a favor de la
Cruz, fueron largos y cuidados. Se pregonaron levas de dineros y
voluntarios. No sólo se quisieron enviar religiosos a las Islas, sino
también artesanos que enseñaran mejores formas de trabajar a los
canarios.
El nuevo Obispo de la Fortuna fue un mallorquín llamado Benanat
Tarín, religioso franciscano. También contribuyeron a este servicio a
Dios los abundantes esclavos canarios que los obispos de Mallorca
iban comprando, y que distribuían como sirvientes y como legos por
los conventos de franciscanos y dominicos de las Baleares.
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Aquellos arba coques que ostensiblemente y a la luz del sol arribaron
a la playa de Agando, no podían pasar desapercibidas y menos
cuando querían ser vistas.

Morago maragoin guerreros canarios, mugados en ristre, escudos
embargados, los rodearon aunque las vestiduras monacales sosegaron
los ánimos. Los guires enviaron a buscar a los pocos frailes que aún
permanecían en Ginumud, al cuidado de la imugen de lu Virgen y
apacentando a los ganados de los cuales vivían.
Una vez sabido quienes eran y lo que buscaban los dejaron pasar, sin
dejar de vigilarlos. Por indicación de los viejos frailes y los nuevos
cristianos, los recién llegados se corrieron para Márzagan. Allí les
hicieron refugios con pencas de pulmu, en espera de levantar algunas
casas, una ermita y un cenobio para los religiosos. Obra a la que, por
mandato del Obispo, pusieron manos al otro día de llegar, mientras
esperaban a los otros mallorquines residentes en la Isla, para que
informaran de todo lo ocurrido a la Misión unterior. Asimismo,
esperaban el permiso para visitar a la reina Guutidámunu en Agáldur.

La antigua Ermitu-cutedral había sufrido los embates del tiempo y
buena parte del techo se había derrumbado, aunque la imagen de la
Madre de Dios estaba a buen recaudo porque los canarios pusieron
sobre ella un techo de ramas de támara y tierra de arcilla, como les
tenía enseñado los mallorquines.

El Obispo Tarín le hizo primero un nuevo ulmoguren y, después,
levantó todo el edificio tal como lo tenía pensado, lo que llevó un mes
de trabajo ayudado por los muchos canarios, cristianos y no
cristianos, a quienes les divertían estas labores de los europeos.
Terminada la fábrica, se hicieron fiestas en honor de la Virgen, a las
que se unieron los canarios con música de crótalos, flautus y
tambores.
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El Obispo quedó admirado de que aquellos aiten, a los cuales se les
tenían por salvajes, expresaran sus sentimientos con música y
luminarias. Para defender a la Imagen de las inclemencias de soles y
vientos, hizo fabricar una Cruz de madera, que era la que se
ostentaba a los fíeles y el que quería ver a la Madre de Dios, tenía
que entrar en el tamogante.
Mientras se terminaba la erección de aquella morada para Dios y los
hombres, el Obispo Benanat Tarín se dirigió a la Corte de los reyes
para rendir visita a Guatidámana, de la cual tenía un lejano y conftiso
recuerdo. La encontró más vieja, pero siempre bella y llena de
energía. Quedó pasmado de aquella sencilla forma de vivir. El templo
canario era una cueva excavada en la piedra, cuyas paredes estaban
pintadas de círculos y triángulos en tres colores. Le chocó unos
hoyos en el suelo de aquel rústico almogaren y fuera de él.
Guatidámana le esclareció que los hoyos de adentro eran para
comunicarse con Alcórac, y los de fuera, para honrar con sensa de
olor a los muertos ilustres.
En presencia de las atidámanas, serfacaeras, faicag y hanekines que
acompañaban a Gumidafe, tuvieron una larga plática con ayuda de
los catalanes y mallorquines estantes en la Isla. Guatidámana
escuchó cuantas razones le expuso el Obispo Tarín, que le había sido
presentado como el Faicag religioso de los cristianos, y, tras unos
momentos de reflexión, le contestó:
"Tus ideas son buenas y tus palabras dicen verdad, por lo que
suenan bien en mis oídos y creo que también en los de mis
acompañantes, pero son tantas que tengo que pensar largamente en
ellas. Son extrañas para nosotros pero me gustan, aunque tienes que
comprender que no podemos renunciar a lo que nuestros padres y
nuestros pueblos han creído durante largos y largos años. Yo
agradezco las fatigas que han pasado por venir de tu lejano país
para traernos nuevos modos de hacer las cosas y decirnos lo que tú y
los tuyos tienen como verdad. Yo les daré tierras para que hagan sus
moradas, y mis gentes les alimentaran mientras ustedes no puedan
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hacerlos por sí mismo. Pueden notificar sus creencias a nuestro
pueblo y si alguno las quiere profesar no se lo impediremos. He
hablado ".
Benanat Tarín, aunque sacerdote, era hijo y nieto de mercaderes, y
en ese doble sentido había hecho viaje a Agaldar. Pidió permiso para
establecer unas ermitas en distintos puntos de la Isla y Guatidámana
no viendo peligro en ello se lo concedió, ya que con ello favorecía a
los canarios por las cosas que podrían enseñarles.
Acompañado de frailes y canarios que conocían bien los caminos,
recorrió Agaldar, de punta a punta, y sobre el terreno, escogió
algunos lugares en lo que situó a dos frailes, acompañados de
cristianos canarios para ayudarles. Así lo hizo donde hoy es La Aldea
y La Isleta, pues aunque los nobles canarios vivían, con sus ganados,
en las medianías de la Isla, mucha gente del común lo hacía en la
costa.
Además, era más fácil navegar que subir y bajar atabas para hacer
comercio con los canarios, sin que fueran vigilados por los hanekines
de Alcórac, siempre alertas con aquellos aiten que traían una visión
de Dios. Con ello daba cumplimiento a la encomienda del Papa de
ganar almas y cuerpos para la causa de Cristo.

El saber de los pueblos antiguos nos añadió las ciencias del
Mediterráneo y sus artes. Un buen oficio que trajeron fue el de
ídhúcQx pergaminos. Enseñaron que Xas pieles para vestir ftieran más
delgadas y más suaves al tacto.

Los guerreros, por costumbres, no quisieron saber de secretos y
ciencias. En cambio, con el pergamino las atidámanas aprendieron a
leer y a escribir y otras que no eran de religión, en público o en
secreto se acostumbraron a fijar sus ideas de una manera más clara
que con las tarhas canarias. Lo mismo en Crónicas y Sucedidos.
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A la sombra del tantarán de Ginamad se hicieron muchos buenos
acontecimientos, sobre todo dos especiales: dar una sabiduría y
nueva sangre. De uno estos entronques había de salir quien daría
mucha prestancia a la Isla: Doramos.

A los catalanes no les hacía falta robar mujeres ni alterar las
costumbres de la Isla, severas y rígidas, pero bien abordadas y
ordenadas. Las mujeres canarias, por novedad del encuentro, venían
por su voluntad a buscarlos. Mucho tuvieron que luchar los frailes
contra el guayota de la lujuria, pues como los hanekines tenían
mujer y aún podían bendecir a las recién casadas, las mujeres canarias
no podían comprender que para servir a Dios tuvieran que estar sus
sacerdotes solteros y enteros, como pudieron comprobar algunas de
ellas. Los frailes jóvenes, solos ante el mundo y la incitación,
sucumbieron a la fuerza de la carne.

El Obispo Tarín, en una visita posterior, comprendió lo ocurrido y,
como padre, los perdonó llevándoselos para Mallorca. Casi otro
tanto pasó por la parte de Agáldar, con los sicilianos que fundaron
La Gaeta, que construyeron una torre presidio para librarse del
asedio de los guerreros y del asedio de las guerreras, aunque esta
clase de guerra fuera más deleitosa pero también más tenaz.

La llegada del Obispo Tarín a Agaldar fue como una tormenta dentro
de la vida isleña, por las muchas cosas que ocurrieron y que hubo que
renovarse. En algunos momentos y debido a las diversas noticias que
constantemente recibía, la reina Guatidámana no sabía si permitir
que continuasen o arrojarlos al mar. Los frailes fimdaron más iglesias
cerca de la costa, pequeñas comunidades, y unas cuantas ermitas en el
interior, por cuya causa la religión cristiana se despegaba por los
rincones de la Isla, pero con el tiempo y el abandono de la Misión
por parte del Arzobispado de Catalunya, fue decayendo a sus
primitivos postulados.
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Por otra parte, los coques que llegaban a la Isla o pasaban camino de
Guinea no se portaban lo bien que los canarios esperaban, lo que
contribuía a debilitar la aureola de santidad de los europeos. Todo
ellos hizo distinta la parte sur pues la parte norte estaba más vigilada
por Guatidámana y era mas difícil el arribo de las coques.
Los artesanos que vinieron con el Obispo eran buenos operarios, lo
que les sobraba en destreza les faltaba en materiales, y se cansaron y
en cuanto pudieron se tomaron para Mallorca y otras regiones cuya
vida echaban de menos. Pero la huella de aquellos alarifes,
curtidores, alfareros y tejedores, quedó marcada en la vida isleña.
Los canarios siempre han sido de suyo listos para aprender. Una de
las artes que más gustó a los canarios fue los sellos.
Los canarios estaban muy intrigados para qué quería los mallorquines
la cera de las moscas de la miel y al ver que el Obispo, cuando daba
ordenanzas, ponía sobre el pergamino un trozo de cera y sobre la cera
apretaba un sello como prueba de su autoridad, todos \o?> fayacanes y
hanekines quisieron tener un sello para poner en el agadir y otros
menesteres.
De siempre ha estado prohibido hacer uso de las tarhas, pero los
frailes enseñaron a varios muchachos para que supieran manejar los
Misales y para más tarde hacerlos frailes. El Obispo Tarín, antes de
volver para Mallorca, se embarcó para dar la vuelta a la Isla y
recorrer toda la orilla del mar, dándose cuenta de que los sitios para
las ermitas estaban bien escogidos. Por sus misivas al Papa ya se
llamaba Obispo de Telde. Tenía la doble misión, de ganar almas para
Cristo y comercio para Aragón a.
Pedro IV, insistido por el arzobispo y obispos, pide bulas al Papa
para continuar la obra que otros obispos habían comenzado y que no
consideraba consumada mientras todos los canarios no estuvieran
bautizados. Cuestión que se veía venir muy a la larga, por la
resistencia de los nativos a abandonar su religión, sus ceremonias y
sus fiestas. En cambio, la veneración por la Madre de Dios, a quien
solamente consideraban merecedora de sus atenciones y luminarias.
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iba en aumento, de tal manera que ya consideraban a las atidámanas
y otras serfacaeras como hijas de la Virgen María. Habían pasado su
gran devoción por la Buena Madre a la Madre de un Dios concreto.
La Menete siempre había sido respetada como creadora de la familia
y continuadora de la nación, y esta madre divina estaba por encima
de las demás madres, a las que protegía.
Para continuar las misiones, y por Bula del Papa Urbano VI se
recolectaron limosnas en todos los reinos de Aragona, al mismo
tiempo que se concedía indulgencias y otros premios espirituales a los
que pasaran a las Islas para exaltar su amor a Dios, sin importar los
posibles martirios. Así lograron que varios frailes, unos amiago, con
un deseo de una mayor comunicación con el Padre Eterno,
abandonaran la vida monástica para hacerse ermitaños y con el
sufrimiento purificar su alma.
A pesar de las órdenes de Artemi Semidán, nadie pudo evitar que lini
coques grandes, sin ocultarse, se acercaran a la rada de Agando. En
el palo mayor ondeaba al viento la Señera, lo que revolucionó el
ánimo de los catalanes y de sus hijos, medio catalanes medio canario,
que estaban en la Isla, los cuales, como ganado que olfatea el agua, se
corrieron hacia la playa de Agando. Los guerreros se agolparon
magado en mano, sobre un promontorio, en espera de Artemi
Semidán y conocer las verdaderas intenciones de los recién
llegados, pues ya estaban hartos de unos seguidores de Cristo les
predicara el amor a sus semejantes, y otros les robaran el ganado y
sus hijos, y traicionaran la palabra dada y los juramentos.
Los nuevos llegados no eran todos del reino de Aragona. Venían
mallorquines, catalanes, italianos, hijos de conversos hebreos y arba
nativos de Titeroygakat. Fueron muy bien acogidos por los españoles
estantes en la Isla, que restaban de otras arribadas, y sus
descendientes. Los que más se alegraron con este nuevo refuerzo
misionero fueron los frailes, ya que entre los recién llegados, más de
la mitad tenían órdenes mayores y podían decir Misa.
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Artemi Semidán vino a Agando, seguido de un nutrido grupo de
guerreros, y como sabía bastantes palabras de español preguntó
cuanto quiso hasta conocer por entero sus intenciones. Entre los
frailes había uno que, aunque era más joven, todos le respetaban
como jefe de la expedición. El Obispo le había conferido el poder de
consagrar, pero por otra parte, siempre estaba ardiendo en su amor a
Cristo, como una hoguera a la que alguien se encargara de añadir leña
constantemente.
Artemi Semidán poco aficionado a los deberes de religión, pero
temeroso de las cosas divinas, llegó a conmoverle el fervor de Fray
Bernardo y le ordenó que se presentara ante la reina Guatidámana
para que ella los conociera y con su gran sabiduría juzgara y acordara
qué debía hacerse.
La Gran Sacerdotisa los recibió con mucho agrado, como recibía
todo lo relacionado con la religión cristiana. Fue mayor su
complacencia al saber que aquellos hombres antes de meterse en
religión habían sido artesanos, con lo que se mejorarían y reforzarían
las artes aprendidas por los canarios. Le dio su bendición y les
permitió que se repartieran por la Isla y escogieran el lugar que más
les gustase para vivir.
La mayoría buscaron sitios apartados para entregarse a la oración,
cosa que no pudieron realizar porque los canarios iban a convivir con
ellos y les hacían, como podían, pregunta sobre pregunta. En todas
partes dejaron buen recuerdo. Todos traían alguna imagen, la mayoría
de la Virgen María, que compraron con limosnas.
Por indicación de Guatidámana, Artemi apartó un fraile como
aguáteke de Atágoter, para que el joven príncipe supiera cosas de
aquellos que podían caminar por el gran agua.
Algunos de ellos fracasaron en su deseo de ser mejores, ya que la
carne es más fuerte que la voluntad y las jóvenes canarias querían
conocer a esos hombres en toda la extensión de la palabra. Por ello.
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fue la Isla la mejor dotada en artes y oficios y hasta influyeron en la
forma de gobernar. Pero la codicia de otros cristianos dio al traste con
los frutos de estas misiones.
En 1393, los vigías anunciaron que sumous coques grandes se
aproximaban a Agaldar. Avisado Artemi Semidán. Este hizo venir
grandes contingentes de guerreros a la parte sur, hacia la parte de
Agando, sin dejarse ver.
De las coques bajaron muchos soldados, junto con sus lanzas y
ballestas y unos tubos de fierro, que herían y mataban. Pero lo que
sorprendió a los canarios fueron unos animales de largas patas, los
caballos.
Tanto de una parte como de otra hubo muertos y heridos, más de la
parte canaria que de los invasores. Saquearon la Ermita-catedral y las
ermitas de los mallorquines, a quienes no respetaron a pesar de tener
un hábito cristiano, matando a un fraile viejo, que de rodillas y
empuñando una Cruz, se oponía a que apresaran a unos cuantos
muchachos canarios preparados para bautizarlos.
A las chámalos que no se dejaban forzar les cortaban sus partes hasta
el ombligo, a otras les disparaban las escopetas dentro. No a muchas,
más les interesaban apresarlas para venderlas que gozarlas.
Los hanekines de Alcórac consiguieron de Artemi Semidán que los
frailes y curas fueran apresados y metidos en una cueva y asolados
algunos tamogantes, entre ellos, la Ermita-catedral de Márzagan.
Antes de esta acción las imágenes, traídas y hechas por los eremitas,
fueron enterradas por los catecúmenos de los mismos.
Tiempo más tarde, el Sabor acordó dar muerte a los frailes para evitar
que otros hombres se pudieran apoyar en cristianos residentes en la
Isla. Por este acuerdo, un buen día los frailes fueron puesto presos, y
desnudos, ya que decían que el hábito era sagrado, los arrojaron por
el Negro Hoyo de Ginhamad. Nadie se hubiera atrevido a romper
su cabeza con una piedra o ponerlos a los

- 67

fayateken porque eran hanekines, aunque sirvieran a otro Dios. Y no
solamente los frailes sino también algunos seguidores suyos que
deseaban el martirio para llegar a Cristo.
Así acabó la Misión de los cristianos mallorquines, por culpa de los
cristianos andaluces, capitaneado por el pirata Gonzalo Peraza
MarteL
Pasado un poco de tiempo de aquella ftiria matadora de los canarios,
esta se fue aminorando hasta casi desaparecer. Los ermitaños de las
montañas pudieron salir de donde estaban escondidos y ponerse
nuevamente a orar a Dios a la vista de todos y seguir predicando el
Evangelio.
Era tanta la ira que tenían los canarios que olvidaron las leyes de los
Abetales y de los Tiempos, cometiendo actos impropios de la raza.
Muchos añuken se salvaron después, tanto hijos de canarios como
de catalanes, porque Artemi Semidán dio orden de alejarlos y
esconderlos en altas cuevas a la llegada de las coques piratas.
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IX.-Un español canario
El rey Alfonso XI, de Castilla, determinó enviar una armada de amiat
coques para el reconocimiento de las Islas de la Fortuna. Y asi ftie
como el día 9 de octubre del año del Salvador de 1347 arribaron a
Agaldar, por la parte de Agando, las coques grandes para hacer
aguada y descansar. Carlos de Valdivia venía como oficial en aquella
flota.
Los canarios al ver a aquellos coques, mayores que otras veces, no
quisieron atacar hasta no estar reunidos más guerreros, para ser más
poderosos que las posibles armas de los visitantes.

En aquellas fechas estaban los reyes residiendo en Guayadeque, y le
fueron enviados/braiites con la nueva de aquellos coques. Gumidafe,
al frente de sus guerreros, pidió refuerzos de los fayacanes de la zona
de Telde, y conforme iban llegando los apostaban entre los tártagos,
verodes y acebuches, esperando conocer las intenciones de los
forasteros.

El capitán de las naves, no viendo peligro, ordenó recoger agua y
bajar a tierra para estirar las piernas. Los marineros descubrieron a los
pescadores escondidos y se dispusieron para apresarlos; llegando, en
su codicia, a matar a las madres que protegían a sus hijos. Gumidafe,
observando tal forma de proceder, dio orden de matar a los que así
maltrataban a los canarios.

Carlos de Valdivia no estaba conforme con que aquella gente de piel
blanca fuera tratada como si fuera negra y ordenó que no se la matara
ni la hiriera, pero los marineros, medio loco por las ganancias futuras,
ni lo oyeron. Carlos sacando la espada quiso poner orden en aquel
caos, pero los soldados que iban en las naves le hicieron frente y tuvo
que herir a dos de ellos.
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Gumidafe, viendo que aquel español que defendía a los canarios
estaba en peligro, ordenó que fuera protegido y apresado, pero no
muerto. Linago lanceros le rodearon librándole de las espadas de sus
compañeros. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, estaba metido en
un círculo de linago mugados, con sus puntas hacia él, pero no le
atacaba. Quiso defenderse, los magados eran más largos que su
espada y no podía lastimar a ninguno de aquellos aiten desnudos que
le sitiaban. A una orden del que parecía ser el jefe del grupo, un
lancero le dio un golpe en la muñeca que le hizo soltar el arma, la que
fue recogida por el gaire de aquellos guerreros. Los magados, bien
embrazados, seguían rodeándolo. Carlos, colérico por haber sido
deshonrado al quitarle la espada, se lanzó contra los guerreros que
retrocedieron para no herirle. En un momento dado, se sintió
apresado por los brazos que les fueron atados.
De sus pensamientos le sacó la repentina aparición de un hombre
joven, medio vestido de español y canario, que le dijo: "¡Buenos días
le dé Dios, señor oficial!". "Soy catalán y estoy entre estas gentes
por mi voluntad. Me envía el rey de la Isla para darte las gracias por
haber defendido a los suyos, y te pide tu palabra de no atentar contra
los suyos ni escaparte, si te deja libre ".

El catalán dijo algo y el gaire dio una orden por la que Carlos fue
desatado. Poco después un canario trajo un gánigo con agua que
parecía buena. Carlos miró para Jaime, el catalán, y este cogiendo el
gánigo bebió de aquella agua y lo pasó a Carlos que lo apuró. Más
tranquilo miró para la playa, las naves no estaban. Sobre la arena
había cadáveres de canarios y españoles. A estos últimos, los
despojaban de todo aquello que pudiera utilizarse y los iban apiñando
en una hondonada. Carlos pensó en el canibalismo, del que había
oído hablar... y preguntó: "¿Qué van a hacer con los muertos? ".
La repuesta fue: "Los queman para evitar el olor y la peste. A los
suyos los meterán en una cueva y los tapiarán, junto con hierbas de
olor y piedras que retrasarán la podredumbre".
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Un faraute dio un recado a Jaime. "Me dice que te lleve a
Guayadeque".
Por el camino le informó de todo cuanto Carlos quería saber. Un
gaire quiso hablar con el español, pero sabía tan pocas palabras que
no fue posible. Resignado exclamó "¡no sepa! y deseándole sansufa y
chocar su muñeca, se apartó de ellos.
Carlos se veía rodar por aquellas agrias laderas, pues aquella senda
era escabrosa y le faltaba la costumbre de caminar por ella. Jaime y
algunos canarios que lo acompañaba se reían de sus apuros y lo
ayudaba.
Guayadeque era un lugar muy ameno y arbolado, lleno de viviendas,
un verdadero centro de vida. Para subir hasta algunas cuevas había
que trepar por unos huecos hechos en la roca. Carlos estaba
acostumbrado a subir y bajar por la escala de cuerda y de madera,
pero no se veía capaz de trepar aquellas paredes verticales.

Guatidámana y Gumidafe estaban sentados sobre piedras a las que,
a modo de cojín, se habían puesto unas zaleas pintadas de rojo.
Estaban rodeados de nobles y hanekines. A Carlos no se le escapó el
ambiente de nobleza y dignidad que allí se respiraba, que ganó en
mucha parte el pensamiento y corazón del marino español. La reina le
hizo seña de que se acercara hasta una piedra junto a ella. En español,
aunque no muy bien hablado, le preguntó el motivo de haber
defendido a los canarios. Carlos habló de sus convicciones cristianas
y que creía que los hombres blancos no debían ser esclavizados.
Carlos se dio cuenta de que no solamente era la belleza de la reina,
hermosa en extremo, lo que le hacía sentirse cerca de aquellas gentes,
era un sentimiento que en aquellas horas no podía definir de modo
evidente y además estaba un poco penoso porque ya no podía volver
pues aunque el rey lo perdonara, los soldados querrían vengar las
muertes de sus compañeros.

71

La reina Guatidámana, a través de las conversaciones con el español,
que en vez de ofender a los canarios los defendía, entendió su
pensamiento y decidió que había que honrarlo para que que
totalmente se pusiera al lado de Agaldar, pero era prematuro hacer
nada mientras tanto no se sintiera a gusto entre aquellos que ahora le
parecía salvajes. En esto ayudó mucho el concurso de Jaime.
Ya en Agáldar la cosa fue distinta; la gente lo miraba con malos ojos,
lo llamaban habura y pedían fuera echado a los fayateken. Carlos
preguntó que significaban esas palabras, Jaime respondió que habura
significa enemigo, y fayateken, cangrejos.
El catalán se llevó a vivir a su cueva a Carlos, pero, siguiendo las
costumbres españolas, se tendió una cortina de tejido de junco entre
las partes ocupadas por uno y otro. Los canarios, con otras
costumbres, se reían de aquella cortina y decían que estaban guacala.
Unas lunas más tarde Jaime llevó a Carlos ante el Sabor. El Sabor
estaba reunido en una gran plaza amurallada. Los consejeros
formaban círculo, unos, sentados en el suelo sobre esteras de junco,
otros, sobre piedras. En un extremo del corro estaban Guatidámana y
Gumidafe. Al lado de la reina, unos pocos hanekines y atidámanas.
Con Gumidafe, elfaicag, a juzgar por sus vestidos de piel, y sumous
gaires.
Jaime y Carlos se sentaron fuera del círculo.
Gumidafe se levantó y habló bastante a los reunidos. Las palabras
habura y ahuimaraya sonaron muchos.

Carlos preguntó que decía, Jaime respondió: '^Esta hablando que tú
no eres enemigo sino amigo sincero, y alaba tu sabiduría y que te va
a nombrar aguáteke.
Gumidafe llamó a Carlos, acercándose al rey los dos españoles.
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Carlos se hincó y Gumidafe le puso la mano derecha sobre la cabeza
mientras decía algo que el español no entendió. Un guerrero entregó
un mugado dXfaicag, que estaba al lado de Gumidafe, y este se la dio
a Carlos, diciéndole algo.
"No suelte para nada ese magado", le advirtió Jaime.
Los presentes, puestos en pie, con los brazos en alto, la mano
extendida, repetían: "sansufa ahuimaraya, sansufa atu".
Gumidafe dio una orden: "¡Gánigo a tebe!". Un guerrero trajo una
especie de vasija llena de leche, de la que bebió el rey y luego pasó a
Carlos, que la cogió indeciso.
"¡Bebe!", \e ordenó Jaime.
A continuación el gánigo pasó de mano en mano de los presentes,
que tomaron un sorbo cada uno, mientras seguían las sansufas y
ahihies.
Gumidafe besó al nuevo aguáteke y chocó su muñeca con la de
Carlos. Lo mismo hicieron los demás miembros del Sabor.
Guatidámana llamó a Carlos junto a ella, y hablo a la concurrencia,
que repitió los vítores y los sansufas. La reina dijo al español: "Tuya
no ser español, ser canario y tener nombre canario. Tú llamarte
ahora Naguadad".
Gumidafe se llevó el puño derecho al hombro izquierdo, bajando el
brazo después. Era la señal de que la reunión quedaba disuelta.

Uno de los personajes que estaba junto a Gumidafe, se acercó a
Carlos para decirle: "Aguai marañe, aguáteke Naguadad. Sake
gaire Nanedad, Cua moda guatatiboa te, aspe holdaya tamaranona,
holdaya añake. Te ura atu, sansufa, salomona".

73

Naguadad no sabía que le decía ni que cosa tenía que contestar.
Jaime le informó que le hablaba un miembro del Consejo de guerra,
y que le estaba invitando a comer carne asada, pescado y beber viejo
vino de palma.
Si Naguadad no entendía, los demás sí comprendieron, y se alegraron
de la iniciativa, aunque cada uno puso algo de su hacienda.
Los criados trajeron unas jarras grandes llenas de un licor que bebían
en grandes conchas. Este añake los puso a todos muy alegres.
Después de beber se ponían las conchas sobre la cabeza. También lo
tomaban las mujeres, pero en conchas más pequeñas y en menor
cantidad, sobretodo las serfacaeras. Las jarras se vaciaban porque
todos pedían guatatiboa, y los criados llenaban las conchas.
Sobre una estera de palmito trajeron varias axas asadas, y en otras,
pescados asados, parecido al besugo. En la comida, un criado llevó
una cesta grande de sardinas vivas, y los comensales les mordían la
cabeza para matarlas y después, las comían crudas. El ágape se
completó con tajarenemen mezclados con unas semillas de hinojo y
otras más grandes y negras, que Jaime llamó yoyas.
La comida fue muy animada, aunque a Naguadad, poco
acostumbrado al añake, le costó alguna vomitonas y fuerte dolores de
cabeza.
Jacinta, la mujer de Jaime, habituada a estas pequeñas orgías, estuvo
atenta a que sus criados se llevaran a Jaime y a Naguadad hasta su
cueva.
En este festín se comieron otras cosas propias de la época y que hoy
nos avergonzariamos de comer.
Guatídámana tuvo muchas conversaciones con Naguadad, que era
bachiller, dándose cuenta de que los conocimientos que tenía eran
muy superiores a los demás españoles que estaban en Agaldar.
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Naguadad se complacía en comunicarle cuanto sabía y había
aprendido en sus viajes. La reina se maravillaba de las cosas del
mundo que desconocía y de aquella forma de vivir tan distinta de la
vida pastoril de Agaldar.
A veces le parecía que Naguadad le mentía pero, como era hombre
de mucha fe y mucho crédito, no dudaba de sus palabras. La reina
hacía saber a Gumidafe cuanto el español le iba relatando y los dos
comprendieron que era necesario darle más categoría para aprovechar
sus amplios conocimientos.
El rey habló al Sabor sobre este asunto y la mayoría aprobó la idea.
Un día fue llamado Naguadad a presencia de Gumidafe y este le
puso la mano derecha sobre la cabeza y sobre el hombro derecho, y
desde ese momento ya era gaire y aguáteke del Faicag. Los
presentes lo saludaron y lo golpearon en la muñeca hasta dejársela
dolorida. Solamente un guerrero se le plantó delante diciéndole:
"Sandufa, Canario ácija, holdaya ácija", y tocándole en sus
delgados brazos, se echó a reír.
Jaime le explicó que "en Agaldar la fuerza corporal es muy
importante y a ti te ven debilucho. Aquí la fuerza personal y el arrojo
en las batallas son muy tenidos en cuenta y por estas cualidades un
siervo puede pasar a noble. Ya habrás visto que esta gente se
organizan en dos clases: los nobles y los guerreros, más los siervos".
Carlos, que conocía latín, italiano y mucho de árabe, no le fue difícil
aprender canario, y cada vez se entendía mejor con las gentes que le
rodeaban.

Guatídámana, viéndolo solo, le propuso marferi con una chamato
noble, de sangre real, y Naguadad aceptó encantado, pues su esposa
y los hijos españoles que estaban en Sevilla eran como un sueño.
Naguadad influyó mucho en la sabiduría de la reina y se hizo muy
amigo de Gumidafe.

75

En agosto de 1352, a la llegada de los amiat coques a Agando con
misioneros, Naguadad y Jaime fueron a visitarles debido a las
manifestaciones habidas. Los frailes minoristas que dirigían la
Misión, por encargo del Obispo de la Fortuna, Fray Bernardo Font,
acordaron llegarse a Agáldar para visitar a los reyes y muy
especialmente a Guatidámana, de quien el Obispo de Mallorca les
había dicho muchos elogios.
La reina hizo que el Sabor se reuniera y ante los hanekines, gaires y
nobles, los frailes expusieron cuál era su cometido y los beneficios,
tanto materiales como espirituales que obtendría la Isla con su arribo.
Los consejeros hicieron muchas preguntas que fueron contestadas,
unas veces por sí mismo y otras, sirviendo de lenguas a los frailes,
Alonso y Juan, Jaime y Francisco, más Ana y Loreto, los sumous
canarios que venían como criados de los señores del sayal.
Algunos hanekines y guerreros no creían lo que oían pero el
testimonio de Jaime y Naguadad, que estaban presentes, dieron
crédito a las nuevas de los cristianos.
Artemi Semidán al único que hacía caso era a Naguadad, en los días
en que estaba cansado de mujeres. También a Jaime pero Naguadad
le comprendía mejor.
Naguadad muere en 1383. Con gran pena por parte de Artemi
Semidán, pues le había tomado mucha ley como aguáteke. Tanto o
más lo sentía Guatidámana, debido a que él se había convertido en su
confidente en esos últimos años. Podía hablar con él de asuntos que
otros no entendían ni sabían.
Gumidafe le había nombrado teneisort mucho antes de morir.
Guatidámana, en presencia de altos hanekines, le había enaltecido a
hanekín, siendo bien acogida esta distinción. Con cenizas de plantas
sagradas, amasadas con agua, le hizo dibujos en las mejillas.
Naguadada tenía que dejar que esas cenizas se fueran cayendo sola.
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Con esta doble distinción era hanekín de ritos y como tal fue secado
y envuelto en muchas pieles y enterrado. Era el primer español al
cual se le tributaba este homenaje.
Tuvo cansa abas y dejó mucha descendencia. Entre ellos se cuenta
muchos aguátekes, gaires....
Una amplia cueva se dispuso para su tumba y fue marcada por fuera
con el triángulo divino en color rojo, para advertencia de caminantes
ignorantes. Puesto sobre el suelo de piedra, fue labor de añuken
cubrirle con pequeñas calizas para retrasar el pudrimiento de la carne,
ya secada por los carniceros. Sobre su cuerpo, forrado de pieles,
menos la cabeza, estaba el corto bastón de mando y el escudo con su
divisa, es decir, la divisa de su familia. Por esta causa, su hijo Tarot,
cuyo nombre fue impuesto por Guatidámana, cuando salió de la
cueva sepulcral, recogió el escudo como señal de jefatura.
A la derecha del cadáver estaban los hombres, hijos y amigos, y a la
izquierda, las mujeres. A sus pies, su esposa, Armindana, y
Guatidámana, con su traje de gran sacerdotisa.
Llegado el momento del acto ritual, salieron los hombres y se
sentaron en el pequeño rellano que había fuera de la cueva. Incluso
Tarot recogió a su nieto, biznieto de Naguadad, un espigado añuk
de sumous ánchanos, de flavo sene, demostrando con el color de sus
senes que era descendiente de la familia de Guatidámana y que
Alcórac estaba con ellos.
Salidos los hombres, las mujeres jóvenes iniciaron a grandes voces
sus llantos, lamentos y gemidos y no cesaron hasta que la reina,
levantando el brazo, las hizo callar. Se levantaron y marcharon a
reunirse con los hombres, pues unos y otras tenían que alejarse al dar
comienzo las ceremonias secretas de las mujeres iniciadas, para dar
vigor al espíritu del muerto y para que pudiera más feliz llegar a su
casa de luz. Terminadas estas, entraron Artemi Semidán y el
Faicagh, que cubría su cabeza con el cráneo de una axa blanca y
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cuya piel le caía por la espalda. Guatidámana, en alta voz, pronunció
las invocaciones de rigor, que fueron repetidas por los presentes.
Después el Faicagh, impetrando al Más Alto Señor, con la lanza de
ceremonia tocó la frente del cadáver para que volvieran sus
pensamientos, y en la boca para que retomara la palabra.
Terminadas estas ceremonias, se hizo venir a los hombres
despreciables, para que terminaran de amortajarle con las pieles, aún
fresca, que esperaban fuera de la cueva, y sobre las piedras fue
pintado un gran círculo rojo, cuya pintura estaba hecha con oscuro
almagre y oche de ahof.
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X.-La Virgen del Pino
El obispo de Mallorca y el arzobispo de Catalunya no quisieron
hacer nada sin contar con el rey Pedro IV, de Aragón, el cual vio que
la evangelización de las Islas de la Fortuna sería una buena y barata
forma de tener dominio sobre ellas, pero cauto y sabedor, envió al
Papa Clemente VI a los promotores de la evangelización, a los
cuales, de antemano, había tomado bajo su protección. Estos se
llamaban Juan Doria y Jaime Segarra.
El Papa Clemente VI quiso dar importancia a la Misión y nombra a
Fray Bernardo Font (1351-1354) obispo, el 7 de noviembre de 1351,
por bula "Celeste Rex Regué"; pero comprendiendo que unas tierras
tan lejanas como eran las Islas, que estarían sujetas a la ambición de
muchos, las quiso tener bajo cercana autoridad.

A principio de agosto de 1352 llegó a Agando una expedición de tres
naves con 40 hombres y 20 mujeres enviada por el rey Pedro IV, el
Ceremonioso, de Aragón. De ellos 10 frailes minoristas de la
Orden de San Francisco y 10 postulantes, entre los que se
encontraban seis isleños de Gran Canana y veinte menestrales con
sus esposas y proles.
Los frailes que arribaron a Gran Canaria tanto eran del reino de
Aragón como del Condado de Cataluña, y cada partida traía una
imagen de la Señora que más era venerada en su comarca. Los
catalanes, muy dado de siglos a las vírgenes de cara morena, sus
moreneta, trajeron a La Candelaria que fue la que se expuso a la
veneración de los canarios en la Ermita-Catedral de Marzagán. A los
aragoneses les acompañaba, como era natural, la Virgen del Pilar, y
estaban heridos en su amor propio por el despego de los canarios
hacia su Pilarica, que por alguna razón misteriosa preferían a la
imagen de cara más oscura. Por cuya causa no dejaban de cavilar
como podrían realzar a su Patrona ante los ojos de aquellos
desconsiderados y salvajes cristianos.
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Los aragoneses decidieron que había que buscar un lugar en el
interior de la Isla, con muchos evangelizados y lejos de las posibles
piraterías, y que al mismo tiempo sirviera para agrupar a los muchos
canarios cristianizados. De entre los catecúmenos conocidos y
probados en la fe los frailes eligieron a tres, a quienes tras tomarles
juramento les fue comunicado el propósito que tenían y las ventajas
que para la comunidad cristiana de la Isla acontecerían al honrar
como se merecía la Señora del Pilar, más los favores que lloverían
sobre sus ánimas por los trabajos que se tomaran.
Los pastores se dieron a la tarea de buscar un ventajoso acomodo a la
imagen aragonesa, pero ninguno de los encontrados les parecía el
adecuado para la Madre del Señor Jesús, el Cristo.
A uno de los elegidos para esa tarea, Tinguaro, le vino a la memoria,
el recuerdo de un pino famoso que estaba en lo más profundo de un
bosque, en lo alto de una colina cercana a un barranco por cuyo fondo
corría agua todo el año. Era un árbol grueso, cuya copa, según las
gentes viejas, había sido sesgada por un rayo del cielo. Era reputado
por nacer cerca de él unas aguas que curaban los males de la barriga.
Tinguaro se acercaba con frecuencia al pino para juzgar si era
conveniente decírselo a los frailes, y varias veces intentó la subida
siendo obstaculizado por las muchas ramas que por todo el tronco
sobresalían. Por fin se lo comunicó a los monjes, los cuales cuando
vieron el árbol, su figura y su contomo, aprobaron con entusiasmo la
idea de Tinguaro. Sólo vieron un inconveniente, cómo subir hasta la
copa del pino.
Tinguaro, de 30 años, vencedor en varios beñesmenes, en los juegos
de destreza, se ofreció para llevar a cabo la hazaña si le ayudaban con
un hacha de fierro. Los religiosos la tenían, y bien afilada, poniéndola
en manos del pastor quien intentó la subida, pero no pudo llegar a la
cima sino al cabo de tres días. Cuando los monjes observaron cómo
subía y bajaba con aquella gran facilidad, no dudaron que lo que
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estaba sucediendo era función de la Señora que deseaba tal pedestal,
y se aplicaron a la tarea emprendida, con todo sigilo como convenía a
sus propósitos.
Timguaro estaba como fuera de sí y se encargó de los pormenores, de
todo el trabajo. Con ramas de otros pinos fabricó una especie de
cazoleta que rellenó de tierra de hacer tejados, en la cual plantó
heléchos y unos pequeños dragos que la sujetaran en caso de lluvia.
Bien apisonada la tierra y alisada, colocó sobre ella una gran losa
de piedra gris para que sirviera de peana a la figura de la Madre de
Jesús, el Cristo. La losa había sido sacada de un antiguo santuario
canario, a la sazón abandonado de servidores y creyentes de aquella
deidad desconocida y que se encontraba en lo recóndito de la selva
de Aterure.
Sobre la losa puso la Imagen de la Virgen y, siguiendo las órdenes de
los frailes, situó en contomo cuatro gánigos de buen tamaño, uno por
cada punto cardinal, llenos de grasa de perro de mar y mechas de
estopa de juncos, batida y trenzada, para hacer oficio de candiles, los
cuales no se veían desde abajo por tener el pino unas 60 varas de alto.
Por medio de una larga cuerda de juncos izó hasta él una rama
encendida, con la cual prendió fuego a las mechas y descendió del
pino.
Tinguaro estaba contento pues aquel futuro santuario era mitad
cristiano y mitad canario. Se aguardó a la noche, cuando las luces
estuvieran brillantes, para atraer a los canarios y hacerles que
rindieran pleitesías a la nueva manifestación de la Señora.
Grande fue el espanto de los sencillos canarios, al ver en la noche la
figura de la tan amada madre de Dios, ornada de misteriosos
resplandores que la destacaban de la negrura que la rodeaba. Casi
todos estaban de rodillas con las manos juntas, puesto su candil de
barro y torcida de juncos al pie del árbol santo.
Esto ocurría el sábado, 7 de septiembre de 1358.
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Al otro día, 8 de septiembre, día en que la cristiandad celebra la
Natividad de la Señora, los frailes de la Orden de San Francisco
pudieron celebrar Misa al pie del pino santificado, ante los
expectantes y numerosos canarios, casi en su totalidad siervos de las
distintas comunidades cristianas de Gran Canaria.
Los canarios bailaron sus danzas sagradas al son de sus cortos
bastones de música, en gracias por hacerse visible. Después, a la luz
de los candiles que rodeaban al pino, se bailaron otras danzas, no tan
sagradas, pero necesaria para la vida.
Tinguaro, el pastor de cabras que había subido la imagen de los
aragoneses, estaba muy pesaroso de haber engañado a sus hermanos
de raza, y tenía un gran pesar en su corazón, y más aún, por estar
ligado a un juramento, que no sabía si respetar o no, lo que le llevaba
a estar en las cercanías del ya considerado Pino Santo.
Aquellas penas, que pesaban sobre él más que las piedras que en los
beñesmenes tenía que cargar, se disiparon como nubes barridas por el
viento fuerte cuando una noche de luna nueva, sentado sobre el
suelo mirando para la copa del árbol, vio como una de las estrellas
que iluminaban la noche se desprendió de la negrura y bajó,
haciéndose cada vez más grande, hasta detenerse sobre el pino,
alumbrando al mismo tiempo una gran parte del bosque. Era como
un gran gánigo de luz que hacia parecer de fuego los arroyos que
hería con su resplandor.
Tinguaro comprendió que aquel milagro era como una bendición a lo
hecho por él, y que Dios, se le llamara Padre, Jesús, o Alcorac, se
valía muchas veces de las manos de los hombres para realizar sus
prodigios. De hinojos, la frente sobre la tierra, pedía perdón al Señor
Jesús por haber tenido tantas dudas y tantas debilidades.
Los frailes minoristas, atraídos por la claridad, salieron de su tosco
refugio para ponerse de rodillas ante el portento que no podían
comprender. Algunos pastores habían tomado la costumbre de
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acercarse al pino santificado, siempre rodeado de pequeños gánigos
llenos de grasa con su mecha oscilante al viento. Ellos, sentados sobre
sus talones o en cuclillas, habían sido testigos de excepción de aquel
hecho extraordinario que no tenía explicación humana.

Nuestra Señora la Virgen del Pino

La noticia corrió como el viento por las comunidades cristianas de la
Isla, y los gánigos chicos con luces se multiplicaron alrededor del
pino. Parecía un mar de luces con olas traídas y llevadas por la brisa.
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Tinguaro, después de aquel acontecimiento, cambió su nombre por el
de Tiniaba, que quiere decir "Piedra de Luz", ya que él había sido
el camino por donde se manifestó la voluntad de la Divinidad.
Esto ocurrió días después del 8 de septiembre de 1358, en los
primeros días de Luna Nueva, el 11 ó 12 de septiembre de 1358.
En el siglo XIV, Mira/lores era un asentamiento pastoril en las
afueras del bosque de Aterure. Desde este lugar, los pastores, una
noche de septiembre de 1358, en los primeros días de Luna Nueva
vieron un gran resplandor que iluminaba el bosque, y uno de ellos,
dijo: "¡Mira que flor más bella!" Y fiíeron a ver, encontrándose con
la imagen de la Virgen.
El manantial que estaba junto al árbol se secó cuando se hacía
negocio con el agua. Y cuando el Pino se cayó y fiíe cortado en
trozos, encontraron, con asombro, que en su interior había irnos 20
litros de agua cristalina. Esta agua se recogió en frascos de cristal.
Cada vez que se bendice el agua, se pone una gotita de esa agua.
Cabe destacar la tradición sobre la supuesta piedra con el pie de la
Virgen, un pie grabado donde apareció la Señora de Aterure.
Hay que señalar que donde está hoy la Cruz que marca donde estuvo
el Pino, todos los 7 de septiembre, a medianoche, se oye el rumor de
agua que corre subterráneo.
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XI.-Los primeros obispos y Aterure
El primer obispo que veneró y consagró la imagen de Santa María
de Aterure fue el mallorquín Fray Benanat Tarin. Este mallorquín
fue consagrado por el Papa Urbano V, en 1369, por la bula "ínter
Cetera", como Obispo de Telde.
Acostumbrado a las montañas de Mallorca no le fue difícil llegar por
su pie a la selva de Aterure, cuya espesura y frescura le dejaron
suspenso el ánimo, naciendo en él el deseo de conocerla más en
extremo, una vez hubiera terminado con la visita a la Madre de Dios.
Mientras caminaba pensaba que aquel bosque, la Isla toda, era un
regalo de Dios al mundo y a los hombres. Le agradó el sitio y el
pino. La Señora no podía haber escogido mejor altar para ser
honrada por sus elegidos.
Sólo dos frailes quedaban vivos, los demás habían muerto. Ellos le
informaron de todo lo sucedido, que fue aprobado por el Obispo que
aumentó la comunidad con religiosos jóvenes que vinieron con él. Al
día siguiente celebró Misa y consagró el Pino y la Isla a la Señora de
Aterure.
Al cabo de unos días de descanso, en los que recorrió el bosque,
organizó la vida religiosa, se volvió a la Ermita-Catedral de
Marzagán para desde allí visitar las otras comunidades cristianas de
Gran Canaria.

Esto ocurría por el mes áe julio del año 1372.

El segundo obispo que visitó Aterure, cerca de un siglo después, en
1462, fiíe el Obispo del Rubicón, don Diego López de Illescas,
quien no siempre venía en son de guerra sino a visitar a sus ovejas y
darles ánimos.

85

En una de sus llegadas, las únicas que los canarios consentían, le
hablaron de la Gran Madre de Aterure y el Obispo sintió curiosidad
por saber de que se trataba y apenado al mismo tiempo por no tener
jumento o caballo en que cabalgar.
Los canarios, acompañados de gente de su séquito, construyeron unas
angarillas en que llevarle y por los lisos de las montañas llegaron a las
frondas de Aterure. El Obispo se quedó pasmado ante aquella tan
alta y misteriosa imagen, y cayendo de hinojos la veneró. Después de
beber del agua del naciente que brotaba cerca del pino, al cual se
atribuían poderes milagrosos, y de ver con sus propios ojos la unción
con que los canarios ponían luminarias ab-ededor del árbol, se
avergonzó de sus dudas y juntando las manos en señal de oración
pidió perdón al Padre y al Hijo por su falta de caridad para los que
también eran sus prójimos. Prometió volver para saber más
pormenores de aquel milagro, pero las vicisitudes de la vida, de la
guerra, y las ambiciones de Diego de Herrera no se lo permitieron.

El tercer obispo que la veneró, quien lo dio a conocer a la cristiandad,
casi a los veinte años del Obispo Diego López de Illescas, en 1481,
fiíe don Juan de Frías. Este prelado tampoco creía su existencia,
tomándolo como fantasía de gente deseosa de congraciarse. El quería
imponer la Cruz por medio de la espada, imbuido que fuera de la
Iglesia de Roma no podía haber salvación ni milagros. Creyó que
aquello de una Virgen en la Isla, desconocida para él, era una de
tantas herejías o apostasías que circulaban por el mundo, por cuya
causa su fusta cayó varias veces sobre la espalda de sus esclavos
canarios, que también los tenía.

Tantas afirmaciones sobre la aparición oía de los labios canarios a
pesar de los castigos, tantas tradiciones de luces y estrellas le
contaban, que dejando de llamar perros idólatras a los canarios
dispuso su partida para el bosque de Aterure, para ya de una vez
terminar con aquella superstición.
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Acompañado de un nutrido grupo de clérigos, familiares, servidores y
fíeles, intrigados por aquel misterio, se fue para Aterure. Cuando
llegó al pie del árbol comprobó que la Imagen que estaba en el pino,
un pino fuera de lo común, era completamente cristiana y que la
Señora, mucho antes que los guerreros, había tomado para sí la Isla.
El silencio era impresionante, sólo interrumpido por el chisporroteo
de los candiles de los devotos canarios, los cuales formaban círculos
alrededor del árbol.
En silencio, como hizo don Diego López de lUescas, cayó de hinojos
y la veneró, y con él todos los presentes, creyendo entonces en todo lo
que le habían contado, incluso los milagros hechos a los canarios.
Dispuso que cerca del pino se fabricara una ermita donde se dijera
Misa todos los días, y un cenobio donde se albergaran cómodamente
los frailes que velarían por el respeto debido a la Madre de Dios, y a
su particular altar.
Cuando la Iglesia fue terminada, acordó bajar la imagen de la Virgen
y ponerla dentro de la Ermita, donde estaría mejor guardada y libre de
la inclemencia de los tiempos. Había permanecido 123 años en la
copa del pino.
Así lo hizo y algo debió de cambiar en su interior hacia los canarios,
pues se le llamó Padre de los canarios, sobretodo después de su ida a
Castilla para liberar a los gomeros vendidos por Hernán Peraza.
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XII.-Los Caires
Rebuscando en los libros que poseemos sobre las Islas Canarias
observamos como eran los antiguos gaires canarios, los cuales se
parecen muy mucho a los gaires del siglo XXI que por su mal ego
personal están perjudicando a todos los habitantes de las Islas. Es
como decir "Por no conocer la historia, la historia se repite ".
Los gaires del siglo XIV se peleaban entre sí por cualquier motivo,
olvidando que su principal enemigo venia de allende los mares, y
venia para esclavizarlos. Igual sucede en la actualidad.
Leemos como muy valientes gaires morían inútilmente en peleas
internas, como Bentagache de Axaete, en la batalla de GáldarAgaete; o de Atarfia de Arehucas, en la de Telde y Arucas contra
Gáldar; o de Tezéguite de Telde en la del Valle de Jinámar contra
Gáldar. Lugar que luego se llamó Marzagán, que quiere decir "El
Matadero y la Matanza ", sitio que fue despreciado tanto por el Norte
como por el Sur; o de Tagótelki de Tirajana, que se desriscó cuando
se vio rodeado por los guerreros de Gumidafe. Y todo porque no
deseaban tener un pacto entre hermanos.

Gómez Escudero escribió: "Esta isla de Canaria, según relación de
los canarios, fue gobernada entre capitanes (gaires) o muchos
señores [...] "Que cuando vinieron los españoles cada rey tenia seis
capitanes de los más esforzados y valientes llamados gaires [...]
"Que los de Telde eran Maninidra, Bentchey, Bentagay, Nenedán
o Adán Canario, Guanhaben, Autindana... los de Gáldar,
Adargoma, Tazarte, Doramas, Xama, Gaifa, Cataifa. Además de
estos hubo otros muy esforzados que tuvieron entre si grandes
contiendas..."

Bartolomé Cairasco de Figueroa, en su "Comedia
Regibimiento ", en 1582, nos habla de Doramas en su lengua:
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del

"Aguay maraña en maraguas ay ha acha ayuntadas ayta así
Autindana así Chamveneguer así Bentaguayre"
Que quiere decir:
"¿Están aquí Autindana o Chamveneguer o Bentaguayre, tres
canarios valentísimos, porque quiero luchar con ellos...
Muchos años antes otros gaires fueron aclamados, respetados y
apreciados, por su nobleza, por el pueblo.
Así encontramos a Benarafe, un gaire de mucha edad y el más sabio
en el Sabor y el más adicto a Guatidámana. A Guanáguada, gaire
de Axaete, que fue nombrado fayacán (regente o gobernador)
después de la muerte de Bentagache en la batalla contra Gáldar. El
nombramiento de tres gaires al mando de Arucas, a la muerte de
Atarfla y mantener en el cargo a Adársemac en el territorio de
Atamaraseid, a pesar de haber perdido la batalla. Y Mogán estaba a
cargo del gaire Garinana.
Se regían por las Leyes de los Ancianos y las Leyes de los Tiempos.
De cada uno de los gaires citados podemos escribir sus hazañas, pero
nos vamos a centrar en un adalid que arrastró tras de sí a todos los
gaires de Agaldar. Nos referimos a Doramas, hijo y nieto de siervo,
que ascendió a la nobleza por su arrojo y valentía en la batalla, un
gran guerrero.
Fue el vencedor de la Batalla de Moya y la de Tirajana.
Era tanta la hambruna que se sentía en el Real que se adentraron al
interior en busca de reses. Se dirigieron hacia Moya. Cuando ya
estaban internados en el barranco, Doramas ordenó arrojar las piedras
y troncos de árboles, que hiriendo y estorbando paralizó el avance de
los soldados españoles, cuyas armas en aquella confusión, no servían
de nada. Después comenzaron a surgir guerreros canarios que, con
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lanzas de madera, magados y armas de fierro tomadas en otros
combates, herían y mataban, soltada la furia contenida en los meses
pasados. Los peor librados fueron los caballos y los jinetes....[...]
Esto sucedió en julio de 1479.
En la de Tírahanac ocurrió que el Deán Juan Bermúdez convenció
a Pedro de Algaba y a Fernández Cabrón a hacer una correría al
interior en busca de alimentos y para demostrar que podían adentrarse
a cualquier parte... Mientras se adentraban por el Ataba de
Tirahanac, los canarios se habían dividido en tres cuerpos: a la
izquierda del barranco, Doramas, a la derecha, Bentagaire, y al
fondo, los gaires del norte con sus guerreros. Los canarios habían
amontonado piedras en previsión. Los españoles se sentían contentos
por aquel camino, cada vez más nemoroso y agradable, pero aquel
silencio tenían intranquilos a los veteranos y a los guías canarios, que
dieron cuenta a sus jefes. No fueron escuchados y muy gozosos con
sus presas siguieron camino para Tunte. Antes de llegar a Taragaute
encontraron un espeso tamaran, donde se dispusieron descansar al no
ser molestado hasta ese momento. Apenas habían tomado resuello, la
tierra empezó a parir guerreros canarios que con grandes gritos los
rodearon y atacaron, metiéndose entre ellos buscando a los caballos.
Fue tan grande la confusión que sólo se diferenciaban por estar
vestido o no estarlo.
Aquella incursión costó a los españoles unas doscientas bajas entre
muertos, heridos y prisioneros. Los quince caballos quedaron en el
fondo del barranco para pasto de los guirres.
Los guerreros de Doramas habían apresados unos ochenta o más
españoles. Debido a la guerra de "tierra quemada " que seguía Juan
Rejón y como las Costumbres y las Leyes de la Raza no permitían
matar a un hombre que no fuese delincuente sino combatiendo y
tampoco el dejarlos en libertad, Guanariragua y Doramas quisieron
someterlos al "juicio del Serna ", para dejar libre al que quedase vivo,
como elegido por la divinidad.
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Tomada la decisión, una de las cuatro atidámanas, la madre del
gaire Aimede lacocon, manifestó a los caudillos "que lo que tenían
pensado era contrario a los deseos del Señor Alcórac",
Doramos, contrario a todo lo que fuera extranjero, pero muy cauto
con los temas de religión, ordenó a sus guerreros retirar la leña y
dejarlos libres.
Fue una fecha que no han olvidado ni canarios ni españoles: el 24 de
agosto de 1479.
Pero no debemos dejar en el olvido el mensaje, más ignorado que
olvidado, que los dioses dejaron a los primeros pobladores de las
Islas, hijos de antiguas sabidurías: "Los dioses viven por siglos, los
hombres por años".
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XIII.-Artemi Semidán
Cuando los reyes de Agaldar, Guatidámana y Gumidafe, tuvieron a
su sat hijo, le pusieron por nombre Mánake, pero el pueblo ansioso
de un heredero, le llamó Artemi Semidátu Nació en 1361.
En 1368, con sat ánchanos, fue enviado a los colegios de nobles de
Guayadeque. Estuvo amiat ánchanos con los hanekines maestros
aprendiendo sabiduría y otros arba ánchanos con los guerreros para
hacerse un ait completo. Cuando a los cansa marago ánchanos
volvió para Agáldar era un apuesto galán, por lo que las chamatos
se volvían guacalas por él. No se adaptó a aquella vida menos libre
que la del Sur, regresando a los lugares de Guayadeque donde vivía
una vida libertina. Algunas chamatos, como los mallorquines habían
enseñado a vaciar los troncos de árboles para navegar por el gran
agua, conocían que los gíralos le gustaba, se exponían a pescarlos
para congraciarse con él.
Guatidámana viendo la vida de su hijo, hizo venir a vivir con ella a
la hija de una prima suya, llamada Anira, que vivía en El Caldero y
tenía cansa marago ánchanos. Al verla Artemi Semidán se quedó
prendado de ella.
Por deseo de Artemi Semidán, el marferi
se efectuó en
Guayadeque, y en este lugar, con la asistencia de toda la Isla, hubo
algo que más parecía un beñesmen que un marferL
Al anchano de ese acontecimiento, nacía su primer hijo, al que le
puso su nombre: Mánake. Al otro anchano siguiente nació otro
varón: Tánteny. Y un anchano más tarde, un amiat varón: Atágoter.
Los dos primeros hijos murieron siendo muy pequeños, pero Atágoter
creció acompañado de más hermanos y hermanas.
En 1380 muere Gumidafe y es expuesto en el Templo de la
Estrella, una cueva excavada por iniciativa de Guatidámana, donde
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los hombres de Alcórac hacían que nubes de sensa de laurel,
azuaca, poleo y otras plantas de olor le rodearan. Las serfacaeras
lloraban sus lamentos, los afenines recitaban sus conjuros y oraciones
y los guerreros hacían guardia. Al frente de ellos, y rodeado por los
fayacanes, estaba Artemi Semidán. Sus escudos rodeaban el cuerpo
del gran teneisort.
Al siguiente us el cuerpo de Gumidafe es entregado a los afenines
que lo mandan a los momificadores en una angarina, cubierto de
ramas olorosas. Guatidámana lo ve partir rodeada de sus hijas e
hijos, y de todos los hijos que con otras chámalos tuvo el fenecido.
Se reunió el Sabor presidido por el Faicagh. Estaban los morago
fayacanes, los lini marago hanekines y las arba atidámanas de la
Isla. En ese Sabor fiíe elegido Artemi Semidán como rey de
Agaldar.
Al cabo de una luna, Gumidafe, bien seco y envuelto en más de
linagopieles de axa, es devuelto por los momificadores.
Gumidafe había dispuesto ser enterrado en Guayedra, lugar donde
nació. A su entierro acudieron gentes de todos los puntos de la Isla y,
entre ellos, los frailes mallorquines que le hicieron sus oraciones
cristianas.
En 1390 muere Guatidámana. Fue enterrada en Guayedra, junto a
Gumidafe. El faicagh de Agáldar hizo los ritos necrológicos
propios, permitiendo que los frailes franciscanos dijeran, también, las
oraciones cristianas para la ocasión.
Fue este año 1390, cuando se inició la declinación de la religión
cristiana y el ascenso del antiguo culto de los canarios, aunque nunca
se perdió el fervor cristiano. Es decir, la vuelta al poder religioso de
los hanekines ya que Artemi Semidán no quiso tomar las riendas de
gobernar ambas instituciones. Sólo cogió la civil que lo venía
haciendo desde la muerte de su padre, en 1380.
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En 1398, a los sat amiago ánchanos, muere Artemi Semidán un
amanecer de un us de julio. Fue enterrado en Guayedra junto a sus
padres.

Yacimiento de Bocabarranco (Gáldar)
(Foto cedida por don José de León, arqueólogo)
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XIV.-Toda paciencia tiene un límite
Una mañana del año 1393, sumous coques grandes se aproximaron a
la Isla de Gran Canaria. Venía el capitán sevillano Gonzalo Peraza
Martel al mando, con una tripulación de toda laya de maleantes.
Desembarcaron en Agando y recorrieron toda la costa hasta
Marzagán mientras hacían toda clase de fechorías: asesinatos, raptos,
violaciones....llegando hasta matar a algunos monjes catalanes,
mallorquines y aragoneses porque eran enemigos de Castilla. Los
canarios, a pesar de las muchas pérdidas humanas, lograron
rechazarlos.
Los cadáveres de caballos e invasores fueron llevados a la costa para
que sirvieran de pasto a los fayateken. Los muertos canarios fueron
enterrados en los malpaíses, ya que no daban tiempo para secarlos y
su hedor era un peligro para los vivos.
Los heridos extranjeros fueron rematados. Nunca un canario había
matado a un enemigo caído en tierra, a un hombre vencido, pero la ira
y el furor era tanta que se olvidaron de las Leyes de los Abitules, y
nadie quiso imponerlas. Tampoco guardaron las ropas y armas de los
andaluces. Se hizo una hoguera donde se quemaron. Era un recuerdo
muy hiriente para ellos.
Los sacerdotes de Alcórac consiguieron de Artemi Semidán que los
monjes fueran apresados y metidos en una cueva, y asolados algunos
lugares de oración, entre ellos, la Ermita-catedral de Marzagán,
aunque las imágenes fueron enterradas por los catecúmenos, entre las
cuales estaba la Virgen de Candelaria.
Más tarde, el sabor acordó la muerte de esos monjes, para evitar se
pudieran apoyar en ellos otros cristianos invasores. Fueron
despojados de sus hábitos, ya que decían eran sagrados, y desnudos
los arrojaron por el Negro Hoyo de Ginamad. Nadie se hubiera
atrevido a romper sus cabezas con una piedra o ponerlos a los
fayateken porque eran sacerdotes, aunque sirvieran a otro Dios. Y
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no solo los frailes sufrieron el castigo, sino también algunos
seguidores suyos que deseaban el martirio para llegar a Cristo.
Así acabó la misión de los cristianos mallorquines, catalanes y
aragoneses por culpa de los cristianos andaluces, enemigos del reino
de Aragón.
Pasado un poco tiempo de aquella furia matadora, los ermitaños de
las montañas pudieron salir de donde estaban escondidos y orar a su
Dios y seguir predicando.
No solamente los castellanos tenían la pasión de la aventura y el
señuelo de la riqueza, también hombres de otras nacionalidades
soñaban con tesoro y otros negocios de poco trabajo y mucho
provecho. A la parte de Andalucía acudían muchos aventureros de
todos los países, destacando los franceses, que desde Enrique de
Trastamara habían cogido mucha influencia. Uno de estos fue Jean
de Bethencourt que, después de viajar por Navarra, Mallorca y
Barcelona, llegó a CastíUa, donde tenía parientes poderosos, y al
final recaló en Sanlúcar de Barrameda donde preparó unas correrías
que fueron de castigos y dolor para las Canarias.
Una mañana del año 1395, los vigilantes canarios lanzaron la llamada
de aviso. Arba coques navegaban enfilados para la costa, pero lejos
de arrimar hacia Agando pasaron de largo. Los guerreros siguieron
su marcha por los tedotes, sin dejarse ver. Los coques buscaban la
playa de Arguineguín ya que fondearon cerca de la salida del ataba.
De las anoten bajaron hombres de guerra y caballos. Artemi
Semidán, teniendo conocimiento del poder de los patas de los
caballos por la refriega contra las huestes andaluzas de Gonzalo
Peraza Martel, dio la orden que un grupo de hombres, sin armas, se
dejaran ver de los visitantes. Los piratas mordieron el cebo y
montados en los caballos, eran sumous, persiguieron ataba arriba a
los canarios, los cuales procuraron subir por tedotes imposibles para
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los trotones. La gente de a pie seguían a los jinetes para detener, con
sus armas, a los canarios que huían de los caballos.
Cuando Artemi los tuvo tierra adentro, cansados, ordenó el ataque.
Una lluvia de piedras y venablos de quemada punta cayó sobre los
franceses y andaluces. Al estar en parte desarmados, era más fácil
arremeter contra ellos con hondas y silbadores. Los canarios surgían
de la tierra como si esta los pariera. Un grupo de guerreros escogidos
se ocupaban de caballos y jinetes, que una vez caídos a tierra eran
rematados, lo mismo que a los jamelgos a los que les clavaban las
picas de fierro que usaban los jinetes.
Los invasores, al mando de Jean de Bethencourt, recibieron una gran
paliza, siendo perseguidos hasta las mismas anoten; los cuales
dejaron muertos y heridos por el camino, heridos que fueron
rematados. Los canarios habían perdido su antiguo espíritu de
acogida y respeto a la vida debido a las constantes avalanchas a que
eran sometidos.
En esta contienda el sagaz guerrero, Artemi Semidán, fue herido en el
vientre por la pica de un francés. Aunque la herida se le cerró siempre
tenía dolores que le impedían comer. Abandonó las cosas de guerra
en manos de su hijo Atágoter, de set morago ánchanos, que había
peleado varias veces junto a él, y se retiró a su preferido
Guayadeque.
Viendo que los dolores persistían determinó ir para Agáldar en
busca de alivio. Se puso en mano de un afamado hanekin curandero
de Axaete, que no le curó, pero le amortiguó sus padecimientos. Le
cuidaba su hija Kiza que le hacía beber los cocimientos de yerbas que
le daba el hanekítu Un amanecer de julio de 1398, a los sat amiago
ánchanos, murió Artemi Semidán. Fue enterrado, después de secado,
en Guayedra, junto a su madre, Guatidámana, y a su padre,
Gumidafe. Su hijo Atágoter fije proclamado teneisort, tomando el
título de guadarteme, para honrar a su padre en él y en su
descendencia.
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Yacimiento de El Llanillo
(San Bartolomé de Tirajana)
(Fotos cedidas por don José de León, arqueólogo)
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XV.-El canario Pedro Atanga
Creían los canarios, al ver pasar los años, sin que las naves de otras
naciones vinieran a molestar, que aquellos pueblos habían aprendido
a respetar a Agaldar.
A los cinco años de la muerte de Artemi Semidán, 1398, y en la luna
en que la cosecha está para recoger y para la cual se hacían todos los
preparativos, las caracolas de alamia hicieron sonar su clamor al
mismo tiempo en que el sol calentaba la tierra con sus rayos. Una
gran casa flotante nadaba con dirección a la rada de Agando.
Los habitantes de la parte sur de la Isla se acercaron a la costa para
mejor conocer las intenciones de esos visitantes, mientras esperaban
la llegada de los guerreros, que de las distintas comarcas se estarían
poniendo en camino.
La recolección del grano quedó en suspenso, pues lo importante era
ganar los tedotes desde los cuales se podían ver mejor el coque que
era de mayor tamaño que las de otras abordadas. Tenía dos árboles
sobre cubierta, de los cuales pendían numerosas cuerdas para sujetar
las dos amplias alas, ahora caídas y flácidas. En la proa ostentaba la
figura de un ait. Era una cosa que al mismo tiempo fascinaba que
empavorecía. Los que estaban en el tedote de Agando pudieron
contemplar a su sabor la gente que venía en el coque, más parecían
comerciantes que guerreros, lo que sosegó algo los ánimos.
Con la consiguiente sorpresa de los canarios, desde aquella casa
flotante dieron voces en lengua canaria, invitándoles a cambiar carne
y frutas, pieles y cebo, por cosas de fierro, especialmente anzuelos,
cosa deseada para pescar grandes girulos. Tantas cosas buenas dijo el
que hablaba, tantas promesas y seguridades dio, que la gente canaria
se fue acercando hasta la misma orilla del agua.
Del coque arriaron una anoí con cansa alten, entre ellos el que
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sabía hablar canario, que mostraron lo que traían para cambiar. Los
extranjeros pedían sobre todo carne, y varios canarios corrieron a
traer axas y pescado salado.
Todos querían ser los primeros para obtener lo mejor. Desde el coque
pidieron sangre seca de drago, y linago aiten fueron a buscarla y la
llevaron nadando con una mano, mientras que con la otra sujetaban
las costras de drago. Durante amiat usan aquello parecía un
beñesmeru
Atágoter había dispuesto que unos marago maragoin aiten con sus
magados estuviesen en la parte alta de la playa. De la coque llegó a la
playa una anot, donde iba aquel que había hablado canario con ropas
extranjeras. Podía tener unos linago ánchanos, y su cara era
realmente canaria. Avanzó por la arena sin temor de los guerreros,
pero estos le contuvieron y le roderón. En lengua canaria dijo que
traía un mensaje para el rey Artemi Semidáru
El gaire consuhó con el teneisort, y este decidió llevarle hasta
Atágoter, que esperaba en la parte alta del ataba, a la sombra de una
támara.
Ante el rey explicó "que era de Agaldar, y que siendo robado cuando
era un añuk,fue llevado a Sevilla de donde le trajo el muy poderoso
señor Gadifer de la Salle, que le enviaba para hacerle el regalo de
una ropa encamada, asi como de una corta capa, a cambio de la
cual pedía le permitiera venir de vez en cuando a comercializar con
las gentes de Agaldar".
Atágoter le pidió lini usan para contestarle, con lo que estuvo
conforme messier Gadifer. El canario dijo a los gaires que había
nacido y se había criado en la comarca de Tara y que su nombre
canario es Atanga, aunque los francos le llama Pedro.
Atágoter le invitó a ir con él hasta Agaldar, donde tenía que
consultar al Sabor, si su señor se lo permitía. Y se lo permitió.
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enviándolo como espía. Hubo algunos nobles que protestaron al ser
tratado Atanga Pedro como noble, pero Aíágoter dijo que tenía sus
razones para obrar así. La firmeza de sus palabras y de su mirada
trabaron las lenguas de los más osados.
Pasaron por Guayadeque y pernoctaron en Montaña Roja. La
hermosura del ataba, sus frondosos bosques de mocanes e higueras
dieron gozo al pensamiento de Atanga cuando comparó aquel
acogedor lugar por cuyo fondo corría un abundante arroyo con las
tierras secas de Titeroygakat.
Atágoter le designó una cueva para dormir y habiendo observado que
Atanga fijó mucho la mirada en una joven pastora, la puso a su
servicio. Al us siguiente Atanga le suplicó demorar un us más la
estancia en aquel lugar, a lo que Atágoter accedió, pues era parte de
su proyecto.
Desviándose del camino lo llevó hasta Tara, frente al Saladero, para
que Atanga hablara con sus parientes, los que se sintieron honrados
por estar en la compañía del guadarteme y de los nobles entre los
nobles. La noticia voló por la Isla, y las gentes, apenas divisaban la
roja añepa del rey colgando de la lanza del heraldo, corrían para
contemplar al canario que era franco a la vez. Esto halagaba de tal
manera a Atanga que ya no se acordaba de messier Gadifer.
Durante el camino le informaron que Artemi Semidán había muerto
de las heridas sufridas en sus combates con los francos, y por estas
palabras un sentimiento de odio iba naciendo en su corazón hacia los
alten que venían a perturbar la paz de Agaldar.
Constantemente era asediado a preguntas por gaires, teneisorten y
hanekines sobre las costumbres de los extranjeros. Mientras
respondía, pensaba en la misión que su amo, Gadifer, le había
encomendado: estudiar el suelo de la Isla, sus pasos y atabas,
número de habitantes y de guerreros, y las riquezas que podría
proporcionar. Así lo estaba haciendo pero no con el entusiasmo que
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tenía al salir de la playa. En su corazón crecía la duda de con quién
debía ser ahuimaraya.
Atágoter y el Sabor han dialogado sobre las noticias dadas por
Atanga. Acordaron que como conoce a los francos y sus usos, sería
bueno tenerle para que contara todo lo que sabe. Había que halagarle
y hacerle olvidar que era siervo hijo de siervo, y que seguía siéndolo
de los francos. Deciden recibirle en el Sabor, pero antes Atágoter ha
hecho venir a una vieja serfacaera que puede penetrar en el
pensamiento de las personas.

Cuando un guerrero fue en su busca para llevarlo ante el Gran
Consejo, el temor atenazó su corazón. Pero al verse sentado sobre
una roja zalea cerca del rey, y que los nobles le saludaban como a
otro noble más, aquel temor se lo llevó el viento.

Atágoter le hizo quitarse la ropa de los francos y ponerse un tamarco
vistoso como el que tenían los demás nobles. Atanga casi llora de
emoción pero era casi un guerrero y los guerreros no pueden ni
deben ser débiles. Sin embargo, cediendo a algo que no pudo
explicar, se levantó y se hincó delante de Atágoter para decirle:
"¡Sansufa, gran príncipe! ¡Qué el Gran Espíritu sea contigo, rey
poderoso!".
"Escucha, Atanga", dijo el rey. "Tengo que decirte que por tus
conocimientos de la vida de los extranjeros, el Consejo ha tomado el
acuerdo de nombrarte Aguáteke".
Atágoter puso la mano derecha sobre la cabeza de Atanga mientras
recitaba la fórmula, después, sobre el hombro derecho, y le dijo: "Ya
eres miembro del Consejo, cumple con tus obligaciones ". Pero como
un aguáteke tiene que ser guerrero, el más antiguo de los gaires le
dio una lanza en presencia del Faicagh.
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Atanga volvió a su sitio. La vieja serfacaera le trajo unos dulces de
miel y gofio, pero no pudo entrar en sus pensamientos porque la
cabeza de Atanga estaba como un mar embravecido. Sin embargo,
percibió la inclinación de Atanga por los suyos, y así lo hizo saber al
guadarteme. Atanga no sabía realmente lo que estaba ocurriendo.
Cuando creía que le iban a rechazar le hacen noble. Para calmar sus
pensamientos examinó la cueva del Sabor: Suelo y techo estaban
pintados de blanco, las paredes forradas de madera de cedro daban
fragancia a la sala. A lo largo de las paredes, en la parte alta, corría
una ancha franja con dibujos en negro, rojo, amarillo y blanco. Eran
tarhas, cuyo significado sólo conocían los iniciados. El suelo estaba
cubierto de hojas de pino y laurel. El sitial de Atágoter era un trozo
de tronco de támara sobre el que habían puesto amiat zaleas rojas.
También el Faicagh y los gaires se sentaban sobre troncos de
támara, los demás nobles, sobre esteras de junco y támara.
Todos tienen puestos sus mejores tamarcos para dar más realce a la
ocasión. Son de piel afinada y coloreada, en los que las labradoras
han hecho sus mejores labores. Y lo mismo, su tonelete y calzados,
una especie de borceguíes. Los señen los sujetaban con una tira de
cuero, en la que cada uno ha puesto los adornos a su gusto. La del rey
tiene trozos de cobre y plata, comprados a francos y españoles.
Atanga que, por su condición de siervo y su poca edad cuando fue
apresado, no conocía este lujo se quedó como traspasado, arropado en
un orgullo de raza, del cual le sacó las voces de Atágoter dando
órdenes: "Agere añake, holdaya añake".
Fueron traídos gánigos de viejo licor de támara, que acabó por
trastornarle del todo, pues era añake fuerte.
Atágoter levantó la sesión invitando a todos a la cena que al caer la
tarde celebraría en honor del nuevo aguáteke. Los nobles vuelven a
caer sobre Atanga haciéndoles preguntas, pero no estaba en estado de
responder. Sus guerreros lo llevaron en brazos hasta la cueva, muy
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contentos de que su nuevo jefe hubiese bebido el añake reaL
Los guerreros tuvieron que despertar a Atanga al llegar la hora de la
comida que Atágoter daba en su honor. Atanga al verse rodeado de
guerreros se atemorizó hasta que recordó todo lo sucedido en el
Tágoror. Un sentimiento de orgullo le hizo erguirse y crecer, aunque
otro sentimiento de culpabilidad le atenazaba al recordar cómo había
tratados a los mahos de Maxorata y Titeroygakat, que también eran
hermanos de raza. Y menos mal que en Agáldar no lo sabían, por lo
que le convenía alejarse de messier Gadifer. Ahora comprendía que
su raza valía tanto o quizás más que la de los francos. Los guerreros
esperaban pacientemente que se pusiera en camino hacia la cueva
donde esperaba Atágoter.

La comida en su honor, por la lluvia, no se pudo celebrar al aire libre
y se tuvo que realizar en una cueva hecha a fuerza de piquetas en la
piedra blanca, estando protegida la entrada con una tapia de piedra
seca. Atanga se detuvo a la entrada, techos y paredes estaban
albeados con cal, como habían enseñado los catalanes. Cerca del
techo, sobresalían de la piedra unas tablas cortas en las que ardía un
candil de grasa de perro de mar, que da menos sensa.

A la entrada, los sirvientes asaron carne y pescado. Dentro, todos
hablaban mientras vaciaban sus conchas de añake de támara. El
tema de conversación era las noticias dadas por Atanga, que al pasar
de boca en boca va creciendo como el polvo en los remolinos. Atanga
fue llamado por Atágoter a su lado. Algunos nobles no estaban del
todo conformes con que un siervo, hijo de siervo y criado de los
francos, se sentase junto a ellos, pero el guadarteme quería apartarle
del lado de los francos y castellanos. Atágoter quería volverle a ser un
canario de nuevo. Atanga no pudo por menos de comparar este trato
con el que le daba messier Gadifer. Era ahora, junto a los suyos,
cuando notaba más la diferencia de una vida libre y sencilla, a una
vida llena de inseguridad y peligros.
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Le sacó de su ensimismamiento la llegada de los alimentos. Atanga
se quedó confundido: tamaranona, gofio amasado, berros y rábanos,
cuyas semillas trajeron los mallorquines, grandes girulos apenas
asados, gaviotas cosidas en salsa verde y picante, baifo hervido en
ahof, ñame untado con miel
Atágoter no cesaba de preguntar a Atanga que, rota su reserva, se
explayó en contar cuanto el guadarteme quiso. Así supo de la
avaricia y la soberbia de unos aiten que querían imponer una religión
que ellos no observaban.
Atágoter se levantó, y con él todos los nobles. Acompañado de sus
guerreros se dirigió a la cueva real. Entretuvo a Atanga con partidas
de caza para hacerle olvidar a los francos. Mientras, em'xabd. farautes
a las playas para que de ningún modo se permitiera que los que
venían en la casa navegante saltasen a tierra sin su permiso.
En cuanto al coque, cuando hubieron pasado arba usan, dieron por
muerto o prisionero a Pedro Atanga, y aunque messier Gadifer
quería esperar pues tenía confianza en él, los marineros se
atemorizaron y obligaron a levar anclas. La coque, las alas sueltas,
volaba majestuosa y bella sobre la gran agua hacia la punta de Mas
palomas, donde quisieron hacer aguada pero los guerreros canarios,
siguiendo órdenes de Atágoter, los recibieron con una lluvia de
piedras sin hacer caso de promesas, hasta que cansados y heridos se
perdieron en la gran agua.

Había transcurrido más de lini morago celas, desde que Atanga
regresó a la Isla, sin que ningún coque se dejase ver. Los sucesos no
ocurren como uno desea. Pasado el anchano de 1404, ya recogida la
cosecha y dada las guatiki al Señor de lo Alto, se abatió sobre la Isla
un tiempo de niebla, y sobre la gran agua apareció, sin nadie darse
cuenta muy cerca de la costa, el coque del anchano anterior,
refugiándose de los vientos que la zarandeaban, en la parte de
Arguineguín.
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Las caracolas de aviso lanzaron su grito de alarma al aire, el cual se
fue repitiendo de ataba en ataba hasta llenar la Isla. Los guerreros
recogieron sus cachiporras, mugados, silbadores y escudos y se
apresuraron a formar una muralla humana contra la entrada de los
francos, mientras llegaban los refuerzos que a buen paso estarían en
camino si no había otro coque por distinta parte de la Isla.
Atágoter, que estaba en esos usan en Guayadeque, se puso en
marcha para hacerse cargo de la defensa y para saber cuál era la causa
de aquella alarma. Le acompañaban los gaires, y el príncipe Nácuti,
su hijo. Este era un robusto muchacho de cansa morago ánchanos,
tan fuerte como su betule, Artemi Semidán, y tan rubio como su
bisabuela Guatidámana.
Nácuti, que había sido nombrado teneisort, acompañado por un
grupo de jóvenes nobles, estaba muy ilusionado por su posible
primera acción de guerra.
Atágoter, siguiendo la táctica de hechos anteriores, más lo que ha
aprendido de Atanga, da órdenes de que los guerreros apenas se
dejen ver para confiar a los francos, que pueden dominar la batalla
por sus armas más mortíferas. Al siguiente us, junto con los gaires,
pero sin permitir que nadie más le acompañe y mucho menos su hijo
y sus amigos, se acerca seguido de Pedro Atanga hasta la misma raya
del agua. Como los extranjeros no dan señales de vida, ordena a
Atanga que vaya hasta la coque para conocer sus intenciones.

Pedro Atanga, dejando su tamarco en seco, grita algunas palabras a
los de la coque y se lanza al agua llegando junto al barco, desde el
cual le arrojan una escala de cuerda, por la que sube.
Desde la playa se oyen las exclamaciones de júbilo y alegría con que
es recibido por sus antiguos conocidos que le habían dado por
muerto. Messier Gadifer, imponiendo su mando, se lo llevó a su
cámara para poder hablar con tranquilidad.
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Atágoter y los gaires se retiraron a un tedote donde podían ver todo
cuanto ocurría en la coque. Se reunieron grupos escuchando las
noticias de amiat aiten que iban y venían de alguna parte. Parecía
que Alcórac seguía protegiendo a Agaldar, como decía Atanga,
haciendo que la coque se haya dirigido a la parte de Arguineguín
donde los caballos, si los traen, pueden correr menos que si fuera en
Agando.
Pasó la mañana y buena parte de la tarde, y cuando los pensamientos
de desconfianza hacia Gadifer y, a veces, hacia Atanga iban
tomando cuerpo, le vio descender de aquella casa navegante y
dirigirse hasta donde estaban ellos, diciendo: "Sansufa, guadarteme
Atágoter".
"Sansufa, aguáteke Atanga. Senefeque, senefeque", indicándole
una estera que estaba junto a él, y luego a los criados: "Guatatíboa,
agere añake, aspe tamaranona".
Esperó a que bebiera el licor y comiera la carne, después le preguntó:
"¿Qué dicen esos cuatas guaniles? ¿Has podido saber a que vienen
y lo que quieren?
"Vienen de esa nación llamada África de buscar esclavos ", informó
Atanga. "No creían volverme a ver y no me han dejado un momento
de descanso haciéndome preguntas sobre preguntas sobre todas las
cosas y datos de Agaldar. Quien más me ha preguntado no una sino
varias veces ha sido messier Gadifer. En contra de nuestras
costumbres he tenido que mentir para explicar el motivo de no haber
regresado al coque a tiempo para zarpar. También he mentido en lo
referente al número de guerreros que tenemos y la situación de
nuestros atabas, que son nuestras fortalezas, asi como de nuestras
riquezas. Me hizo prometer que volveré con ellos y creí que no me
soltaría. He temido por mi vida. No permitas que me lleven con ellos.
Si esto ocurre me mataré. Ellos quieren alimentos y agua, sin olvidar
la savia de drago. Según dicen los marineros, entre messier Gadifer
y messier Jean ha habido palabras y peleas y con ellos sus
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partidarios. Vienen cansago aiten, de los cuales la mayoría son
combatientes, pues no han perdido la esperanza de apoderarse de
nuestra tierra ".
Respondió Atágoter: "Haremos tratos con ellos y veremos qué nos
traen. Me gustaría visitar la coque".
Atanga quedó perplejo ante la petición del guadarteme y pensó que
no había sopesado bien a los francos: "¿Has pensado bien lo que
pides, sediyina? No olvides que esos sucios ladrones no dudarán en
apresarte si creen que ello les reportará ganancia. Ten presente que
esa gente reniega de sus creencias y juramentos cuando encuentran
provecho ".
Los gaires trataron de disuadirle de su idea. A todas las contras que le
oponían, Atágoter sólo tenía una respuesta: "Quiero conocerlo de
cerca ".
No hubo más remedio que organizar la visita. Dio orden de traer axas
y baifos y dejarlos bien visibles en la playa, pero que al mismo
tiempo fueran situándose, también bien visibles, la mayor cantidad de
guerreros sobre los tedotes del ataba cercanas a la costa. Y por
consejo de Atanga, cuantas palomas se pudieran coger vivas, pues a
messier Gadifer le gustaban estas aves en extremo.
Pedro Atanga tomó a la coque para pedir a Gadifer de la Salle su
venia a la visita de Atágoter. El normando se quedó atónito por las
palabras de su criado. Mucho tenía que ser el temple de aquel rey
salvaje cuando de este modo se ponía en sus manos, sabiendo que
podía ser capturado. Por unos momentos pensó en su gloria el
prendimiento de ese rey y sus gaires. Pero estas presas no harían sino
aportar más bocas a Maxorata, donde ya había muchas.
Gadifer miró para la playa. Estaban llegando un buen número de
reses, gordas reses, cestas de tehaunemen y algunas hortalizas y eso,
a los ojos de sus subditos mahos, le daria más nombradía que a

108

messier Jean, que lo único que había aportado era guerra, misas y
alguna música. Alzó la vista a los tedotes, allí los mugados eran
incontables. No se ganaría la Isla incrementando el odio. Aquel rey
salvaje no era tan salvaje, sabía lo que se hacía y sintió admiración.
Dio su aprobación y mientras Gadifer hablaba con sus capitanes,
Atanga llegó hasta Atágoter: "Puedes ir cuando quieras. Como te
sirvo de lengua, estaré siempre a tu lado. A la menor señal de peligro
te avisaré. Mata sin piedad mientras puedas ".
La comitiva bajó hasta la raya del agua, y una anot fue botada del
coque en la que se embarcó el guadarteme y los gaires. Pedro
Atanga subió primero y luego ayudó a los demás. Los bonetes con
plumas de los nobles, el cónico gorro de Atágoter, los magados, sus
collares, sellos y adornos que llevaban los canarios dejaron confusos
a los franceses, siéndolo más al comprobar, por el tacto y la vista, la
finura y suavidad del gamuzado de las pieles, de sus tamarcos y
toneletes, más sus tintes y labores. Atágoter y su séquito eran altos y
musculosos y sus senes tan largos como los de los europeos.
La mayoría, entre ellos el príncipe Nácuti, eran de piel blanca,
aunque tostada y sus senes rubios. Parecían de distinta raza que los
guerreros que aguardaban
en la arena y los naturales de
Titeroygakat y Maxorata. Varios señores francos que se creían
superiores a los canarios por ser de piel blanca, se sintieron algo
humillados al verlos de cerca.
En cambio, otros fueron atraídos por los ojos azules de algunos
canarios y se encontraron más cerca de ellos, pues parecían paisanos
suyos curtidos por el sol y vestidos para representar algún acto
sacramental. Conocían la leyenda de que los normandos vinieron a las
Islas en una época remota y pensaban que estos hombres, notables en
su tierra, eran producto de mestizaje de aquellos lejanos antepasados
suyos, que ahora daban como seguro que habían vencido al
misterioso mar. Por esta razón, se afirmaron en proseguir la total
conquista de las Islas para terminar lo que empezaron otros hombres
de su raza.
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Claro que vencer a estos canarios, más fuertes en guerreros y más
expertos en el arte de su guerra, no sería tarea fácil y aún más difícil
por tener sangre normanda. De realizarla les daría honra y bienes y
llevaría almas a la verdadera fe. Pero había que prepararla con tiempo
y seguridad.
Atánga se lo contó después al guadáñeme Atágoter.
A los canarios les entusiasmaban las ropas de ios francos y sus armas
y armaduras, y mucho más la coque, los numerosos y misteriosos
objetos que había sobre cubierta y en las cámaras de los oficiales.
Sin embargo, les repugnaban el hedor de varios lugares del coque,
sobretodo las bodegas, donde llevaban algimos prisioneros negros, lo
que les hizo perder el miedo a estas altas casas de madera. Cuando
Atágoter supo lo que era un coque, regresó a tierra dejando a Atanga
para indicar lo que quería a cambio de las axas.
Varios usan se emplearon en el trueque de cosas, reses y mercancías.
Los canarios, experímentados en toma y daca, han procurado sacar
mejor tajada y provecho, con la desesperación de los francos. Estos,
varias veces, consideraron si no sería mejor y más barato tomarlo por
las armas. Antes de finalizar el cambio y por consejo de Atanga, los
canarios se pusieron a asar taquazen y axas cerca de la playa,
atravesados en un palo, según moda franca.
A los del coque les llegó el olor apetitoso para sus bocas, ya que sólo
habían comido galletas en esos usan, se asomaron y señalaron a los
asados. Atágoter, al verlos de esa forma, ordenó a Atanga los invitara
a participar de aquella comida y que se consideraría muy honrado si
aceptaban el agasajo.
Así lo hicieron los francos, quedando sólo en la coque el grumete,
que daba vuelta al reloj y cantaba las horas. No debían estar seguros
de las buenas intenciones de los canarios, pues traían puestas sus
armaduras y empuñaban sus armas. Los canarios muy amables,
halaron del cabo de la anot para que aquellos señorones no se
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mojaran los pies.
Sobre esteras de junco y palmito se sentaron Atágoter, gaires y
hanekines, y el mismo trato les fue dado a los francos. A unos y otros
les sirvieron la comida en bandejas de barro y madera. El
guadarteme, con ligeras señas, está atento a que los jarros de los
francos sean llenos del fuerte añake de támara, y parece que les
gusta aunque no estén acostumbrados. Casi lo mismo les pasa con las
bolas de gofio amasado puestas sobre hojas de alcocaz. Hojas de esta
misma planta les sirven de bandeja a los guerreros, a los cuales les
está vedado beber añake. Los francos, al verse rodeados de tantos
canarios, comen con recelo y tienen sus espaldas unos contra otros.
Esta desconfianza fue la causa de que se frustrara el propósito
concebido de los jóvenes canarios de apoderarse de la anot, pues tan
pronto salieron de sus escondites para dirigirse al agua, normandos y
españoles se pusieron en pie y dejando todo menos las armas,
corrieron hacia la anot para librarse de lo que ellos creían una fiera
matanza.
Unos y otros llegaron al mismo tiempo junto al objetivo de sus
afanes. Se luchó bravamente por ambas partes y gracias a sus escudos
se pudieron librar los francos de la lluvia de piedras que caían sobre
ellos, así como los silbadores. Al cabo de un tiempo, tras ímprobos
trabajos, pudieron embarcarse y de uno de los jóvenes normandos que
agitando un remo protegía a sus compañeros impulsando la anot mar
adentro, llegando al coque la mayoría ensangrentados. Rápidamente
subieron y bajaron la escala trayendo ballestas y lanzas cortas y
recalando otra vez a la playa.
Atágoter no quiso arriesgar a sus hombres a las saetas. Los cuernos
los forzó a juntarse y correr ataba arriba, por las tedotes, donde los
francos, no acostumbrados, tienen el paso tardo y fatigoso.
Hurtando el cuerpo con la ligereza propia de los canarios, logran que
todos los dardos sean gastados y tener pocos muertos. Entonces,

111

puestos en primera fila los que tenían rodelas y lanzas de fierro,
atacaron poniendo en fuga a los invasores, que abandonaban en el
camino armas y escudos, más un muerto y tres heridos. Los heridos
fueron curados y puestos al servicio de Pedro Atanga que tuvo que
emplear mano dura con ellos.
El guadarteme ordenó que el muerto fuera echado a los fayateken, y
que todo lo dejado por los francos fuera recogido y entregado al
Faicagh. Limpia la playa de todo lo que pudiera recordar la batalla se
bañaron los guerreros y, ayudado por los cuchillos francos, se
hartaron de lapas. Al otro us, apenas hechas las preces al nuevo sol se
pusieron en camino para sus comarcas y sus ganados.
Atágoter se puso en camino hacia aquellos bosques de Guayadeque,
en compañía de Nácuti y sus amigos, gaires y hanekines, antes de
continuar para Agáldar.
Nácuti y sus guerreros celebraron su victoria sobre los francos
tomando, a escondida, mucho viejo añake, por lo que su padre, el
guanarteme, tuvo que llamarle al orden.

Un US estando todos reunidos, Atágoter manifestó "su pesar por
haber recurrido a un engaño en la lucha". Nácuti respondió que
"había que vencer con engaños cuando las armas eran superiores ".
Atanga, que estaba presente, tomó la palabra como aguáteke para
decir: "¿ Qué lealtad debes, sediyina, a esos aiten que se roban entre
sí, que faltan a sus palabras y juramentos y que roban aiten para
venderlos como si fueran axas?"
"Date cuenta, padre y sediyina, añadió Nácuti, si consiguieran ganar
nuestra tierra no dejarían ni piedras si les servían para hacer dinero.
Su único interés es su propio beneficio aunque los demás
desfallezcan de hambre y dolor. No hacen como nosotros, que
repartimos todo entre nuestros hermanos ".
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"Alcórac, dijo Atágoter, envía los reyes según los tiempos. Tú serás
el futuro rey de Agaldar y de Agáldar, y debes gobernar según tus
ideas. Así decía tu bisabuelo, el rey Gumidafe".
"No olvides, sediyina, terció Atanga, que esos hijos de guayota,
amamantados por negras y guaniles cuatas de la noche, se van
heridos en su orgullo y su soberbia, y volverán a dejarlos en buen
lugar, aunque tengan que destruir los tedotes y quemar las piedras.
Los conozco bien. Prepárate, porque volverán y lo harán como
cuatas, guaniles y hambrientos".
Atágoter quedó pensativo. Atanga casi lloró de felicidad cuando el
guadarteme le puso el brazo por encima del hombro mientras le
decía: "aña, aña..."

Cueva de los Pilares (Telde)
(Foto cedida por don José de León, arqueólogo)
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Yacimiento de Tufía (Telde)

Yacimiento Llano de Las Brujas (Telde)
(Fotos cedidas por don José de León, arqueólogo)
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XVI.-Las Batallas de Arguineguín
Uno de los aventureros era Jean de Bethencourt, normado, que
después de viajar por Navarra, Mallorca y Barcelona, llegó a
Castilla donde tenía parientes poderosos, recalando más tarde en
Sanlücar de Barrameda. Aquí preparó unas correrías que, como
otras muchas, serían de castigo y dolor para las Islas de la Fortuna.
Así una mañana del año 1395, los vigilantes lanzaron la llamada de
aviso. Arba coques navegaban enfilados para la costa, pero lejos de
arrimar hacia Agando, pasaba de largo y los guerreros siguieron su
marcha por los tedoíes, procurando no dejarse ver. Buscaban la playa
de Arguineguín, puesto que fondearon cerca de la salida del ataba.
De las anoten bajaron aiten de guerra y caballos. Los canarios ya
tenían conocimiento de ellos, por la refriega tenida con los andaluces,
del poder y patas veloces de esos animales.
Artemi Semidán dio orden de que un grupo de guerreros sin armas
se dejaran ver de los visitantes. Los piratas mordieron el cebo, y
montados en los sumous caballos, emprendieron carrera ataba
arriba persiguiendo a los canarios, que procuraron subir por tedotes
imposibles para los trotones. La gente de a pie seguía a los caballeros
para detener con sus armas a los canarios que huyeran de los
animales.
Muy ufanos, confiando en sus ballestas y picas, seguían su camino.
Cuando Artemi Semidán los tuvo tierra adentro, cansados, ordenó el
ataque. Una lluvia de piedi-as y venablos de quemada punta, cayó
sobre los franceses y andaluces. Al estar, en parte, desannados era
fácil arremeter contra ellos con hondas y silbadores. Los canarios
surgían de la tierra como si este los pariera.
Un grupo escogido se ocupaba de caballos y jinetes, que una vez
caídos a tierra tenían poco movilidad por su traje de fierro. Fueron
muertos y lo mismo los jamelgos, en cuyas panzas se clavaron las

115

picas de fierro que usaban sus cabalgadores.
Una gran paliza dieron los canarios a los invasores, a los cuales se les
persiguió hasta las mismas anoten, dejando muertos y heridos por el
camino. Heridos que fueron rematados, pues ya los canarios habían
perdido su antiguo espíritu de acogida (Ley de los Abitules y Ley
de los Tiempos), ya que fiíeron tan repetidamente y tan duro
mortificados. Como lo fueron en 1393, con la invasión de Gonzalo
Peraza MarteL
En esa batalla con los fi-anceses costó que un gran luchador, un sagaz
guerrero, Artemi Semidán, fuese herido en el vientre por la pica de
un francés. Aunque se le cerró la herida sin más contratiempo,
siempre tenía dolores que le impedía comer. Abandonó las cosas de
guerra en manos de su hijo Atágoter, un fornido mocetón de set
morago ánchanos, que ya había peleado a su lado y se retiró a su
preferido Guayadeque. Aquellos dolores internos, en el vientre,
fueron haciéndose cada día más molestos, por lo que determinó ir
para Agáldar en procura de alivio, poniéndose en mano de un
hanekin curandero de Axaete, muy célebre y afamado, que no le
curó pero amortiguó sus padecimientos.
Lo cuidó su hija Kiza, que estaba casada con un hijo de Naguadad, y
le hacía beber los cocimientos de yerbas que le daba el hanekin.
Un amanecer del mes de julio de 1398 murió Artemi Semidán, siendo
enterrado, después de secado, en Guayedra, junto a su madre,
Guatidámana, y a su padre, Gumidafe. Murió casi al cumplir sat
amiago ánchanos.
Atágoter fue proclamado teneisort, tomando el título de Guadarteme
para honrar así a su padre en él y en su descendencia.
Los canarios creían que tras los repetidos intentos de apoderarse de
Agaldar, tanto los francos como los españoles y portugueses, esas
naciones cejarian en su propósito de conquistar las Islas, ya que
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conocían en sus propias carnes la decisión de los canarios de no ser
vencidos.
Por esta razón el guadarteme Atágoter, bien aconsejado por los
canarios que vinieron con los francos y que se libraron de su
servidumbre en las batallas, había dispuesto una estrecha vigilancia
de los costas y en los tedotes, desde donde se divisa mucho mar, y
que los guerreros tuviesen sus mazas y magados engrasados al
alcance de la mano dispuestos para la lucha. Que nadie combatiese
por su cuenta sino bajo sus órdenes.
Así pasaron las lunas y la gente se iba confiando en que los europeos
habían sido duramente castigados. Pero Pedro Atanga no duerme,
recuerda asiduamente al Guadarteme Atágoter que esas aves de
rapiñas no han abandonado la caza y que su tardanza se debe a que se
están preparando para venir con más refuerzos.
Atanga estaba en lo cierto, conocía bien a los francos. Así, en el mes
de octubre de 1405, después de un tiempo de lluvias y nieblas que
habían obligado al pueblo de Agaldar a entregarse a la productiva
tarea de sembrar granos y hortalizas, se vieron venir muy a lo lejos,
bajo unas oscuras nubes, amiat coques que los vientos empujaban y
los fuegos iluminaban.
Los hanekines y serfacaeras de Alcórac hicieron sus conjuros y
libaciones para aplacar su enojo y apartar de la Isla aquellos coques
piratas. Y las súplicas fueron oídas. Los rayos y vendavales cayeron
sobre los coques, rompiéndoles las alas y llevándolos lejos de las
costas canarias. También la Isla fue castigada. Las aguas de achaman
cayeron en tropel, se llevaron cuanto había en el fondo de los atabas:
axas, taquazen, guaniles cuatas y algunas personas, cuyos
cadáveres se enredaron entre los troncos de las turnaran, que en esa
época habían a la salida de cada ataba.
Lini usan después, el mar muy azul y en calma, el cielo amurallado
de blancas nubes, se divisó sobre la gran agua una de las amiat
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coques, quizás la más grande, con rumbo a las playas del sur. Cuando
estuvo más cerca, y por unas pequeñas alas de colores que traía,
percibió Atanga que era la de Jean de Bethencourt, el que se decía
ser rey de las Islas. La coque llegó hasta la parte de Arguíneguín, y
allí, a la salida del ataba y cerca de la playa, plegó las alas y se
quedó quieta como una gran gaviota que descansa.
Grupos de lanceros, con sus escudos de tarhas renovadas, otros de
honderos y silbadores, ocuparon la playa para impedir que nadie
bajara de la coque hasta la llegada de Atágoter, que estaba en camino
con dos mil guerreros. A media mañana del «s siguiente largaron del
coque una escala de cuerdas por la que bajó un ait, que entrando en
uno de los anoten que traían, se acercó a la orilla, desde la cual
puesto en pie, daba grandes voces para decir a los canarios que no
venían a guerrear sino con un mensaje del general Jean de
Bethencourt para el rey Artemi Semidán. El teneisort de los
guerreros le entretuvo hasta la llegada de Atágoter, cuyos
combatientes se veían venir por las altas tedotes y para hacer más
tiempo propuso a\ faraute salir al encuentro del Guadarteme.
Atágoter escuchó con atención al faraute que solicitaba comida y
agua a cambio de picos y hachas de fierro, anzuelos y otras cosas. El
rey aceptó y le dijo que más tarde bajaría a la playa para saludar a
messier Jean.
Mientras Q\ faraute se dirigía al coque, celebró Sabor con sus gaires,
acordando que los guerreros se ocultaran sin dejarse ver para que
pareciera que eran menos. A los teneisorten les recordó que tenían
que luchar cuanto fuera necesario para quitar a los extranjeros las
ganas de volver, si venían en son de guerra, y que nadie tomara la
iniciativa sino seguir sus órdenes por raras que pareciesen. Pedro
Atanga le aconsejó que no se fiara de los francos.
Hizo traer cansago axas, gánigos con agua de manantial, frutos
secos y sangre de drago, que tanto gustaba a los extranjeros. Cuando
lo pedido hubo llegado, apartó marago axas, y rodeado de gaires y
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hanekines, bajó a la playa al encuentro de messier Jean, que en
cuanto fue avisado de quien venía, se apresuró a tomar un anot y
reunirse con él, también seguido de sus capitanes.
Los francos vestían curiosas vestiduras. Unos, como messier Jean, y
otros, las llevaban hasta los pies, y en la cabeza se ponían unos
extraños gorros, que si no fuera por lo arduo de la situación
provocaría la risa. Aún así, incitaba al pasmo, bastante burlón de los
canarios. Otros usaban como un tamarco y las piernas cubiertas con
lienzos de colores. Amiat lucían cota de malla de fierro. Para los
canarios aquellas gentes estaban guacalas y les parecían seres de
otro mundo. Traían regalos de adornos para Atágoter, a quien
llamaban Artemi Semidán, y a sus gaires.
Los dos jefes se han hecho muchos sansufas y han tenido largas
palabras, dando el normando al guadarteme fuertes promesas de paz
y la seguridad de traer en viajes posteriores, anzuelos y otras cosas de
fierro a cambio de carne y hortalizas y sangre de drago, cosa que
prefieren sobre todo. En estos tratos se pasaron lini usan, en paz y
contentamiento. Pero la armonía se rompió con la llegada de otro
coque que varó junto al primero.
De los lini coques se hablaban a grandes voces, y Pedro Atanga
entendía que deseaban combatir a los canarios, pero que messier Jean
los contenía, lo que provocaba el enojo de los recién llegados.
Al US siguiente, por la mañana, fueron echados lini anoten grandes,
en los que embarcaron linago alten en cada uno, prevenido para la
pelea con ballestas, armaduras, cotas, espadas y rodelas. Atágoter,
desde una altura, dio orden de que si atacaban huyesen ataba arriba.
Esta forma de combatir engañó y envalentonó a los normandos, que
creyendo tenían ganada la batalla, rompieron su orden de formación y
se separaron, siendo entonces rodeados y combatidos por los
canarios. Mientras, un nutrido grupo de canarios corrieron a la playa
para apoderarse de los anoten, lo que advertido por los francos, todo
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su afán fue regresar a la playa, no pudiendo hacerlo porque la muralla
humana que los rodeaban crecía más y más.
El aire estaba lleno de gritos de furor y de odio en varias lenguas.
Imprecaciones, juramentos y blasfemias por los francos; gritos de
ánimo a la lucha por parte de los canarios, que siguiendo su
costumbre, no emplearon palabras hirientes para Alcórac ni en el
fragor de la batalla. Al ruido de las palabras se unían los golpes de
piedras sobre sus armaduras, capacetes y escudos. Las saetas de fierro
se metían en las carnes de los canarios, pero estos aprovechaban la
pausa de cargar las ballestas para clavar sus dardos de madera de pino
en los pechos de los contrarios.
Los combatientes de ambos bandos eran presos del espíritu de la
muerte y continuaban la contienda, cruenta e implacable. Los
canarios, animados del deseo de liberar a su nación del dominio de
los extraños, preferían morir a ser hechos esclavos y ser tratados
como Pedro A tanga y otros.
Los francos se habían olvidado de vengar reveses pasados. Todo su
anhelo era librarse de aquella masa humana, con ansia de matar, que
los rodeaba, de aquellos luchadores que los abrumaban y que salían
de todas partes como si fueran hormigas. Al fín, agrupándose,
pudieron dirigirse hacia la playa, dejando un reguero de armas,
muertos y heridos.
Este acercamiento al agua fue perjudicial para los canarios, pues
estaban al alcance de las ballestas de los coques, arma contra la cual
apenas tenían defensa. A pesar de ellas, los canarios se hicieron con
una de las anoten, que sacaron playa adentro, y la otra trataron de
volcarla pero no lo consiguieron a causa de las saetas. Atágoter
perseguía a los francos hasta el mar, era como el espíritu de la
destrucción, como un gran guanil acorralado que no quería morir.
La orilla del agua estaba cuajada de guerreros canarios, que se
situaron fuera del alcance de las ballestas. Los francos intentaron
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bajar para llenar una anot pero las piedras de los aiten canarios los
herían en la misma escala de cuerdas, y tuvieron que abandonar la
idea. Toda la noche estuvieron los canarios velando para evitar una
sorpresa mientras los heridos eran recogidos y curados, y los muertos
reunidos en una gran cueva para honrar su memoria. Se les dio
mucho setisa de plantas olorosas y sagradas durante amiat usan.
Después se tapió la cueva.
Los muertos de los francos fueron desposeídos de sus ropas y armas y
puestos entre las matas para hacerlos desaparecer a la vista de los
suyos.
Al otro US, al alba, hubo otra intentona de desembarco por parte de
los normandos pero los canarios se agruparon en la playa, fuera del
alcance de las saetas, cubriendo todo el ataba. Poco tiempo después,
los coques sacaron sus cuernos de fierro del fondo de las aguas y con
sus alas abiertas volaron por el mar, abandonando una anot, que por
consejo de Pedro Átanga, procurando conservar útil durante mucho
tiempo y que, en algunas ocasiones, sirvió para atacar a otros
navegantes que no esperaban que los canarios pudieran navegar.
Los muertos francos fueron pasto de los fayateken para que sus
espíritus avisasen a otros asaltantes del valor y fiereza de los canarios,
para que el nombre de GRANDE no lo tenga la Isla por el ganador
de sus tierras sino por el ánimo belicoso y de independencia de sus
habitantes.
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Yacimiento de Punta Mujeres
(San Bartolomé de Tirajana)
(foto cedida por don José de León, arqueólogo)
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XVII.-Crónicas canarias
Un pueblo sin historia es como un hombre sin memoria.Decía Francisco de Quevedo: "Es preciso decir lo que fuimos para
disculpar lo que somos y encaminar lo que pretendemos ser".

Largos años antes de la conquista los Papas usaban la palabra
"Magna" cuando nombraban a las islas de la Isla de la Fortuna.
En 1407.- Atágoter, hijo de Artemi Semidán, perdió la vida
combatiendo contra la invasión de piratas europeos. Le sucede su hijo
Benguaronte.
En 1415.- En combate con tres naves portuguesas
Benguaronte. Toma el mando su hijo Arteguy.

murió

En I419.-Arriba a las costas canarias el sobrino de messier Jean de
Bethencourt, Maciot. Los dejaron desembarcar y luego arremetieron
contra ellos, matando a casi todos.

Guanariragua nació en 1411. Fue hijo de Arteguy y una noble de
Araguimez, nieta de un rey de los Númidas. Por ser hijo natural
llegó solamente a ser Faicagh. En 1418 fue llevado a los colegios de
Guayadeque. En 1421, su medio hermano Chambeneder, en unos
desafíos de adiestramiento, le clavó en un ojo una lanza dejándolo
tuerto, por lo que es conocido por Tarira. En 1431, muere el viejo
Faicagh de Telde, Egenecaca. El Gran Sabor nombra a
Guanariragua como Faicagh, con contentamiento del Fayacan
Naira.
En 1453, comienza las obras del Templo del Sur, en Tara, ordenadas
por'Guanariragua.

123 -

Templo del Sur
(Cuatro Puertas, Telde)
(Foto cedida por don José de León, arqueólogo)
En 1425.- El Infante portugués Enrique de Avis envía a Fernando de
Castro con diez carabelas, 2.500 soldados y 1.200 soldados de
caballería a la invasión de África. Al pasar cerca de las costas
canarias intentaron poner pie en Agaldar, pero los guerreros
canarios vinieron contra ellos y les obligaron a reembarcarse,
dejando un reguero de hombres y caballos muertos sobre la arena de
la playa de Agando, además de numerosos heridos que no pudieron
recoger. Hombres y caballos muertos fueron arrastrados hasta la linde
del agua para comida de los grandes fayateken. También los canarios
tuvieron muchos muertos, entre ellos el guadarteme Arteguy,
tomando el mando su hijo Burasite.
En Telde, continúa como fayacan,

elfayagaireNaira.

En 1427.-Enrique, el Navegante, envía otra expedición, a Agaldar,
al mando de Antonio Gongalvez de Cámara que dio fondo en La
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Isleta. Los canarios se emboscaron entre los matorrales de la costa.
Dieron cuenta de los invasores mientras otros, buenos nadadores,
volcaban las lanchas llenas de soldados portugueses con sus
armaduras.
Las bulas de los Papas referentes a los cristianos canarios son las
siguientes: el Papa Martín V queriendo proteger los derechos de
Castilla contra las ambiciones de Portugal, emite una bula, el 20 de
noviembre de 1424, "notificando a las naciones de Europa que en
Gran Canaria persisten comunidades cristianas de algunas
importancias por toda la Isla "
En 1435.- El Papa Eugenio IV vuelve a confirmar con más
autoridad "la gran cantidad de fieles existentes en Gran Canaria ".
Otra bula del mismo Papa, dada en Florencia, el mismo año 1435, a
petición del Obispo del Rubicán, Fernando de Calviíos, donde dice:
"Habiendo entendido que la Isla de Titeroygakat está expuesta a los
piratas y salteadores, y tan poco poblada que no puede subsistir en
ella ni el Obispo ni la Iglesia, se traslade a la Isla que se llama Gran
Canaria, y que se nombre justamente Iglesia Canariense y
Rubiscense, j9ara siempre y en todas las edades futuras"
El Obispo Fernando de Cahitas al llegar a Titeroygalat publicó un
decreto "para impedir la venta de isleños, ni antes ni después de ser
convertidos al cristianismo ", como había estado haciendo Maciot de
Bethencourt.
El Papa Eugenio IV lanzó bulas y excomuniones contra los
cazadores de esclavos. Siguen las bulas haciendo saber que en las
Islas Canarias habían muchos cristianos, existiendo iglesias y
oratorios en Gomera, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, aparte de
los que habían en Lanzarote y Fuerteventura.
Muchos habrían de ser los convertidos en Gran Canaria y mucha la
seguridad de ser bien acogido para ordenar el traslado del Obispado.
Se nota que los frailes mallorquines y aragoneses, hijos de San
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Francisco y de Santo Domingo, que sobrevivieron a la entrada del
nefasto y criminal Gonzalo Peraza Marte!, en 1393, no se habían
dormido. Quizás la oposición de una parte de gaires y hanekines
fuera una de las causas que impidieron ese momento el traslado de la
Diócesis Rubiscense, cuando el Papa y obispos lo tenían pensado.
El Obispo Juan de Frías, recordando dicha bula, solicitó al Papa
Sixto IV el traslado al Real de Las Palmas, y que Gran Canaria
fuera confirmada como capital religiosa de las Canarias. Y así la
confirmó el Papa Sixto IV. Sin embargo, y a pesar de estos buenos
deseos, no se sancionó el cambio sino después de una reunión de
altas gentes de la Iglesia hecha en Sevilla, el 20 de noviembre de
1485, con la aprobación del Papa Inocencio VIII y de los Reyes
Católicos. Cosa que sucedió a los siete años de la fiíndación de la
Ciudad (1478) y a los cincuenta años de la bula del Papa Eugenio
IV (1435).
Es decir, cuando la Sede Episcopal tuvo provisiones propias y los
clérigos estaban más seguros contra los asaltos de piratas y abordajes.
Mientras, los cristianos canarios eran menos cada día, debido a los
desmanes de los que decían venir en nombre de Cristo.
En 1438 nace Bentagoyhe, hijo de Naira.
En 1440.- Unos navegantes catalanes, huyendo de la peste, llegaron a
Agaldar pero el mal estaba en ellos. La plaga fue breve en Agaldar
pero intensa. Murieron muchos hombres, mujeres y niños, tanto de
siervos, los más, como de nobles, entre ellos el fayacan de Telde,
Naira, ocupando su puesto Soront Semidán.
En 1447.- La compañía portuguesa de Lagos abordó las Islas para
someterlas. Intentaron varias veces poner pie en Gran Canaria pero
los canarios no lo permitieron. Trabaron cruentas batallas, en las
cuales morían muchos guerreros de ambos bandos. En una de estas
luchas contra las empecinadas tropas del Infante Enrique, muere el
guadarteme Burasite, teniendo que tomar el mando su hijo Tegaray.
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Tres años más tarde (1450), muere Soront Semidán, ocupando el
puesto de fayacan de Telde, Atajoter, hijo de Burasite, y hermano
menor de Tegaray
En este mismo año, 1450, llegó a Gran Canaria Fernán o Hernán
Peraza, el Viejo, hijo de Gonzalo Peraza Martel, el que en 1393
saqueó y expolió Agaldar, dejando mal recuerdo de sí propio y de
todos los cristianos europeos.
Hernán Peraza, el Viejo, vino con 300 infantes mahos de la isla de
Titeroygakat, y 200 ballesteros andaluces, con algún espirgandero
entre ellos. Los barcos tocaron tierra por La Isleta pero los canarios
no les permitieron poner sus plantas en tierra, pues habían aprendido
que los extranjeros traían la muerte consigo.
Hernán Peraza, ante la imposibilidad de poner a sus hombres en la
arena, pues allí yacían muertos o heridos los pocos que consiguieron
desembarcar, dio orden de atacar con todas las armas de que
disponían, pero ni arqueros ni ballesteros podían enviar sus saetas
debido a la mar picada. Sin embargo, las piedras caían sobre ellos
como maligna lluvia. Hernán Peraza tuvo que volverse a
Titeroygakat con el rabo entre piernas.
En 1448.- Enrique, el Navegante, portugués, compra a Maciot de
Bethencourt su derecho al Señorío de Titeroygakat Creyéndose amo
de las demás islas organiza correrías por el Archipiélago con la
escuadra del Almirante Antao Gongalves de Cámara. Este Almirante
arriba primero a Titeroygakat, y luego recaló en Agando. Aquí fue
recibido con una gran resistencia de los canarios y después de fuertes
batallas en las que hubo muchos muertos y heridos por ambas partes,
a pesar de arcos, ballestas y jinetes. Y viendo el Almirante pasar los
días sin poder vencer la obstinada defensa que de su tierra hacían los
canarios, se retira a Titeroygakat para reponer fuerzas y organizarse
de nuevo.
Los obispos de Telde fueron: Fray Bernardo Font (1351), nombrado
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por el Papa Clemente VI; Fray Bartolomé (1361), por el Papa
Inocencio VI; Fray Benanat Tarín (1369), por el Papa Urbano V; y
Fray Jaime Olzina (1392), por el Papa Bonifacio IX. Este obispo no
se trsaladó a su Diócesis de Telde, muriendo en Zaragoza, en 1411.
De esta manera, al reconocer los Papas a Telde como Sede
Episcopal, esta ciudad adquiere la condición de ciudad pontificia.
El Cura de los Palacios, Andrés Bernáldez, en las informaciones
legadas, atestigua que el número de canarios deportados, con
engaños, estaba compuesto por una mayoría de teldenses. Incluso
informa de su posterior asentamiento en Sevilla.
En 1460.- Salieron de Gran Canaria varias misiones cristianas hacia
Achinech. En 1470, Fray Alonso de Bolaños comunica a su Orden
Franciscana haber bautizado a mil guanches.
La población de la Isla de Gran Canaria fue disminuyendo durante
el proceso de conquista. Poco antes del desenlace final, Pedro de
Vera intentaba atacar el gran pueblo de Cendro por dos partes, a
cuyo fin se adelantó por una don Fernando Guanarteme a la cabeza
de 500 canarios cristianizados, a quienes recibió el Faicagh Aymede
locoan con 2.000 hombres que no pudieron resistir y huyeron
después de haberse rendido más de 500 canarios.
El faicagh de Telde, Aymede locoan, investido como tal por
Teneisort Semidán, partidario de la rendición de los canarios, se pasó
al campo español y se bautizó tomando el nombre de Juan Delgado.
Durante el último episodio de la conquista, en 1483, se tiene noticia
de que el grueso de la nación canaria estaba compuesta de más de 600
guerreros y 1.500 mujeres con sus hijos, que estaban refugiados en
la Fortaleza Grande, conocida por Ansite, bajo la obediencia y el
apoyo del Guanarteme Bentejuí y del Viejo Faicagh de Telde
Guanariragua.

- 128 -

Esta noticia coincide con la apreciación del Cura de los Palacios:
"600 hombres de pelea [...] de los que trasmigraron a Castilla más
de 350 isleños ".
Poco tiempo después, en 1491, había en la Isla 190 canarios, de ellos
40 eran parientes de don Fernando Guanarteme, y el resto eran
libres, pero dada su actitud levantisca fueron denunciados por el
Cabildo ante los Reyes Católicos rogando su expulsión.
El Padre Bartolomé de las Casas nació en 1474 y murió en 1566, a
los 92 años. Bien informado y con frecuencia testigo de los
acontecimientos que relata nos cuenta la destrucción de los indios.
Nos habla, entre otros temas, de Jean de Bethencourt y del homenaje
que el barón francés hizo al rey Juan II de Castilla de las tres islas
conquistadas. Lanzarote, Fuerteventura y Hierro. Con este motivo,
saliendo defensor del pueblo cuyos derechos se usurpaban, defiende
su causa con aquella elocuencia cristiana que más tarde empleó
tan valerosamente a favor de los indios de América. Dice así: "Estad
ciertos: la conquista de estas Islas, como las de otras tierras lejanas,
fue una injusticia. Vosotros os asemejáis a los tiranos, fuisteis a
invadir para incendiar todo y anegarlo en sangre, para hacer
esclavos y tener vuestra parte en el botín, para arrancar la vida y el
patrimonio a aquellos que vivían tranquilos, sin pensar en
incomodaros... "
Tenesoya Vidina era hija del gaire Aymide lacocon y hermana del
gaire Autindana. Fue raptada en la playa de Ayraga y llevada a
Titeroygakat, donde ílie bautizada con el nombre de Luisa de
Betancor. Se casó con Maciot II de Bethencourt, sobrino nieto de
Jean de Bethencourt Vuelta a su Isla antes de acabada la conquista y
en 1480 murió su esposo. Con sus hijos Andrés y Arríete de Betancor
y Juan Perdomo, se asentó en Agáldar donde vivieron sin mucho
lastre y soportando la insolencia de los recién llegados.
"Así fue, el domingo, 15 de marzo de 1528, después de misa. Estando
en su casa Luisa de Betancor y sus hijos, aparecieron el
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Alcalde Mayor de la villa de Gáldar, Juan de Vargas, y el Regidor
de la Isla, Jerónimo de Pineda, tío del famoso - por su muerte airada
- Hernando de Pineda. Todos gentes de Castilla. Vienen con
mandamiento de la autoridad superior a cobrar el tributo de la
moneda forera a los pecheros y villanos. Y la familia de Betancor
está comprendida en el padrón de estos. La raza orguUosa se revolvió
en doña Luisa, y volvió a ser la princesa Tenesoya. Denostó e hizo
valer los derechos de su sangre.
Testigo de ese juicio fue doña Catalina de Guzmán, viuda de
Hernando de Guzmán. Declara que su padre y el de Luisa de
Betancor eran primos hermanos, hijos de dos hermanos.
Tenesoya Vidina murió en Agáldar en 1531.
¿Quién fue Bentagayde?
Se trata de un vecino de Agfliines sometido a los poderes militar y
eclesiástico españoles.
El Tribunal de la inquisición fue establecido en Canarias el 28 de
abril de 1499 por orden del Obispo don Diego de Muros, quien
encomendó las primeras tareas inquisitorias al Bachiller Gómez, cura
del Sagrario, y al Bachiller Juan González. El obispo Diego de
Muros fue un hombre enérgico y autoritario. En su primera visita al
Señorío de Agüimes, en 1497, se reservó tierras del Carrizal de
Agüimes para construirse una casa y huerto. En mayo de 1506 hizo su
última visita a Agüimes. Fue el 4 de mayo, hizo una donación a la
Iglesia de la Villa de Agüimes de "una suerte de tierra labradía que
era de Bentagayde al que se le quitó por canario infiel" (Memorias
de Agüimes VI, p.34, de Francisco Tarajano).
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XVIIl.-Adorhamad
(Doramas)

Entre una recalada y otra de piratas, (portugueses, castellanos,
catalanes, franceses, florentinos y genoveses, aparte de árabes,
númidas y tingitanos), a pesar de que los Papas emitían bulas tras
bulas pidiendo se respetaran las iglesias de Agaldar, llegó a Telde un
nuevo proclamado guerrero, Adorhamad, conocido por Doramas. Se
había hecho un hombre musculoso y de mucha ácija. Su bozo y barba
le hacían aparecer más mayor.
Cuando los guernifes de Guayadeque, después de sat ánchanos en
las escuelas del lugar, le dejaron en compañía de su familia, se dirigió
hacia la vivienda de Guanariragua, el Faicagh de Telde, que en
aquel momento se encontraba en Sabor. Enterado el Faicagh, ordenó
llamarlo y lo recibió con todos los gaires y altos hanekines y
afenines. Doramas, en presencia de aquellos importantes personajes,
se arrodilló ante el Faicagh y juntó las manos. Sólo dijo: "Sediyina".

Guanariragua se levantó y cogiéndole de un brazo le puso de pie, le
abrazó y besó en ambas mejillas, como amigo y hermano. Después,
como guerrero, chocó su muñeca derecha dos veces para cada lado.
Ante los notables de Telde le nombró aguáteke. Su padre,
Adorhamad, se sentía feliz por el rango que iba tomando su hijo entre
los hombres de Telde. Doramas se quedó cerca del Faicagh.

Los acontecimientos iban a dar la razón al Faicagh sin tardar mucho.
Los europeos eran cada vez más osados y más empecinados en
penetrar en Agaldar para apoderarse de todo aquello que caía en sus
manos y pudiera venderse. Los desembarcos los hacían siempre por la
parte sur, pues sus playas, Agando, Arinaga, Telde, Arguineguín,
eran más conocidas que las costas de la parte norte, incluida La
Isleta.
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Poco después de la llegada de Doramas a Telde, una coque
portuguesa arribó por la parte de Agando con el propósito de apresar
esclavos y ganados. Las nuevas culebrinas de mano, las llamadas
espingardas, y las siempre temibles ballestas, costaron unas cuantas
vidas de canarios. El arrojo de los canarios logró frustrar los deseos
de los invasores y que sus muertos, que fiíeron echados a los
fayaíeken, yacieran en más cantidad que los canarios.
Los de Telde para celebrar el triunfo organizaron una pequeña
guatatiboa, y en el curso de ella Doramas quiso hacer un halago a
uno de sus sirvientes con una concha de añake, pero un gaire
sujetándole el brazo se lo impidió, diciendo:
"Recuerda, que ni guerreros ni sirvientes, ni mujeres, pueden beber
licor. Solamente los nobles. Así está acordado en las Leyes".
Doramas no hallaba eso justo. No encontraba la razón porque
aquellos hombres, igualmente fuertes, fiíeran menospreciados por los
nobles. Y se propuso corregir esa anomalía [ ]
Doramas fue escogiendo, desde aquel día, a los sirvientes jóvenes,
dotados de una fuerte constitución. Como noble, aunque fuera de
segunda clase, tenía derecho a tener una hacienda y la fue
aumentando hasta que sus ganados formaron una gran mancha sobre
los pastizales y con el ganado incrementó los sirvientes. Los demás
nobles se mofaban de él, pero sus burlas se truncaron en disgustos al
enterarse que estaba dando sabiduría de guerrero a los pastores, ya
que sólo lo podían hacer los colegios de Guayadeque.
Las quejas llegaron hasta los gaires, y el Gran Sabor de nobles y
hanekines le ordenó deshacerse de aquellos servidores, que lo mismo
sabían ordeñar que empuñar el magado.
En vez de obedecer a los gaires se retiró para los tedotes con sus
ganados y servidores, algunos de los cuales se decían cristianos, pero
Doramas tenía otras intenciones para preocuparse de las cosas de

- 132

religión. Bastantes jóvenes sirvientes fueron en su busca pero los
rechazó, pues no podía alimentar a todos sin robar ganado y entablar
luchas con los otros nobles.
Los nobles eligieron a Teneisort Semidán como caudillo para
enfrentarse a Doramos, pero ese se opuso a ser añepa de guerra entre
hermanos.
Una pequeña flota portuguesa desembarcó de noche por la parte de
Agando y al saberlo Doramos, rompiendo la costumbre de no luchar
de noche, corrió con sus guerreros a enfrentarse con los invasores,
que recibieron una gran paliza, siendo obligados a reembarcar los que
pudieron quedar vivos. Cuando los guerreros de Telde llegaron ya
estaba todo terminado y la tropa de Doramos recogiendo el botín
después de arrojar al agua, superando el viejo temor de los canarios
por los muertos, los cadáveres para pasto de fayateken y gíralos de la
mar. Los honekines los tacharon de impuros pero Doramas los
mandó bañarse en la playa, lejos de los muertos, y los consideró
purificados.
Las quejas llovieron sobre el Faicogh Guanoriraguo, pero este no
hizo caso de ellas y le dejaba hacer. Lo único que le molestaba era
que se llevara a los sirvientes, sin cuyo trabajo no serían nada los
señores gaires.
Nuestro mar se llenó de anoten y coques que iban y venían en busca
de una fácil ganancia. Muchas de ellas recalaban en las costas de
Agaldor, pero Doramos había organizado un cuerpo de vigilantes que
le informaban de cualquier coque que se avistara, y sus guerreros
corrían a impedir el desembarco de los piratas.
Estas acciones de guerra le dio mucho prestigio y atrajo hacia él a
nobles con ganas de pelear por su tierra y su libertad. Lo malo fue
que la necesidad de acorrer a tantos sitios, pues los piratas eran cada
vez más numerosos, no les dejaba cuidar sus ganados y mucho menos
sembrar cebada, por lo que tuvo que saquear agadires y robar reses a
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los nobles.
Las protestas y quejas llovieron sobre los guadartemes, faicaghen,
gaires, hanekines... Tuvo que reunirse el Gran Sabor, en Agáldar,
para buscar soluciones al asunto. Doramos fue llamado a declarar
ante el Gran Consejo. Acudió seguido de sus guerreros que no
quisieron abandonarle. Los guirnifes se vieron impotentes para
poner orden. En tomo al lugar de los Juicios y los Juegos se reunió
mucha gente, especialmente harimaguadas, hanekines y nobles,
esperando las decisiones de los reunidos.
Amiat usan duraron los parlamentos. Los nobles querían imponerle
un severo castigo y deshacer su ejército. Las atidámanas dijeron que
era cosa de la guerra y, por tanto, de aitetu Egonaiga, el guadarteme
de Agáldar, pidió al adalid su justificación.
Doramas dijo a la asamblea "que esas Leyes estaban bien para
otros tiempos, cuando no habían piratas y había que cuidar y
contener las ambiciones de los aiten de Agaldar, pero que ahora el
peligro venía defuera, y era mejor dejar de observar las leyes ante
el trance de perder la libertad y la vida de todos los canarios".
Estas palabras dieron lugar a gritos de conformidad y otros de
protesta, tanto de los que estaban en la Asamblea como de los que
esperaban fuera.
Mientras el Consejo se estaba celebrando, entre la multitud que
esperaba estaban las maestras de religión con las harimaguadas.
Una de estas sonrió a Doramas, en el been us y le saludó con
"¡Sansufa, guerrero!".
En el amiat us nadie se atrevió a imponer un castigo a Doramas.
Este ebrio de triunfo, osó pedir en matrimonio a la harimaguada,
pero su hermano, el gaire Maninidra, se opuso por no ser noble.
Egonaiga, ait de rápidas decisiones y que podía hacer nobles, pidió
Sabor público y abierto.
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Se hizo el corro. Egonaiga llamó a Teneisort Semidán para
confirmarle su hidalguía y le nombró su aguáteke. A Doramos le
hizo noble delante de todos, y después le nombró gaire, dándole un
territorio cerca de Artebirgo para morar. A la gairesa Abenahoara,
hermana de Maninidra, la puso con las serfacaeras para que la
prepararan para el marferi con el guerrero, pues siendo gaire, ya era
noble y nadie, según las costumbres, podía impedirlo. Todo esto
trastornó un poco la cabeza de Doramas.
Los nobles, hijos y nietos de nobles, no veían con buenos ojos hacer
gaire a un descendiente de siervos. Ahora era muy difícil armarle
camorra pues era de igual a igual.
Había un gaire de Telde a quien llamaba Bentagaire, y a quien los
nobles consiguieron se enfrentara a Doramas. Una mañana temprano
Bentagaire le esperó, en el sendero que tenía que seguir después de
estar con Abenahoara esa noche, y al pasar le echó a los pies tierra,
mientras que el caminante le daba su sansufa.

Doramas se paró levantando el magado, pero al observar en el otro el
distintivo ÚQ gaire, la puso de nuevo en el suelo y le preguntó:
- "¿Qué te fuerza a luchar conmigo?"
- "Vas diciendo que tú eres el más fuerte de nuestra tierra, y quiero
demostrarte que yo también lo soy", respondió Bentagaire.
- "¡Yo soy un canario potente!" exclamó Doramas, golpeándose el
pecho.
- "Pero incapaz de resistir la pujanza de mi brazo", contestó
Bentagaire.
Doramas, arrojando el magado, escudo y tamarco al suelo, dijo:
"¡Pega!".
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Beníagaire puso su magado sobre la hierba y dejó caer su puño sobre
el esternón del guerrero, haciéndole tambalear.
- "¡Más fuerte .'"pidió, más sereno, el de Telde.
Beníagaire volvió a chocar su puño contra el pecho de Doramas,
haciéndole caer.
- "¿Quién eres, que tienes tanta ácija?" demandó Doramas, aún
sentado en tierra.
- "Sake Bentagaire, hijo y nieto de nobles y gaires. Y tú ¿quién
eres?"
Doramas comprendió la pregunta y respondió: "Sake Adorhamad,
gaire de Agáldar, hijo de Adorhamad, siervo, y nieto de Anarfa,
también siervo".
- "Akes te" pidió Bentagaire. "Tus palabras son honestas. Hablas
como un canario leal Desde ahora seré tu mejor ahuimaraya, y
más que ahuimaraya, el mejor de tus atus".
Chocó dos veces su muñeca derecha con la de Doramas. Después le
abrazó y besó en ambas mejillas mientras decía: "¡Aña, aña!".
Desde ese momento, Bentagaire y Doramas, iban tan unidos en los
combates contra los piratas, que trastornaron el pensamiento de los
que habían empujado a ser rival de Doramas.
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XIX.-La Torre de Agando
En 1461 Diego de Herrera, señor de Titeroygakat y Maxorata,
envió una expedición a Agaldar con el propósito de hacer un pacto
con los reyes de la Isla. Esta expedición arribó a la Pequeña Tierra.
El 12 de agosto de 1461, Diego de Herrera explicó a Egonaiga,
guadarteme de Agáldar, a Bentagoyhe, guanarteme de Telde, a los
gaires, aguátekes, faicaghen y hanekines que "era mejor la paz que
la guerra", y repartió hachas, piquetas, cuchillos y anzuelos como
regalos.
Guanariragua, faicagh de Telde, como siempre, ponía reparo a todo
pacto con gente extraña y que esos extraños deberían ser arrojados
como pasto para \os fayateken.
Egonaiga, después de un Sabor, consintió que algunos hombres de
Herrera quedaran en Agaldar para construir una casa que sirviera de
vínculo entre una nación y otra.
El escribano, Ruiz de Zumeta, escribía todo lo que Diego de Herrera
le decía. El Obispo Diego López de Illescas, nombrado Obispo del
Rubicán, en 1460, por el Papa Pío H, y otro maho, también lengua,
explicaron que aquellas tarhas que hacía el escribano eran para
recuerdo de aquel día, ocultando la verdad: Era un "acta de
posesión" de Agaldar por Diego de Herrera, El acta decía que
"tomaba la Isla bajo su protección como Señor, y los nativos como
sus vasallos ".
Se acordó que los mercaderes residieran por la parte de Agando, pues
era mejor para el arribo de las coques. Y dejando unos menestrales y
frailes en la Isla, se embarcaron para Titeroygakat al son de
trompetas, flautas y ataibales.
Pero los llamados mercaderes no se portaron bien. Las órdenes de
Diego de Herrera y las recomendaciones del Obispo Diego López de
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Illescas se fueron olvidando en la conciencia de los comisionados.
Eso sí, había levantado como refugio una casa de piedra seca, con
techo de pencas de tantarán y los restos de una vieja vela de coque.
Ante una acción contra las mujeres, en compañía de los portugueses,
los guerreros del Faicagh de Telde cargaron sobre ellos, matándolos
junto a dos portugueses, que espada en mano se opusieron al rescate
de las muchachas canarias.
En cuanto a los frailes, que también cometieron abusos, fueron
condenados a morir, pero como eran hombres de religión y los
cristianos canarios los respetaban, se recurrió a una especie áe juicio
de Dios que se efectuaba aunque muy raramente. Una vez despojados
de sus hábitos, pues decían que estaban consagrados, fueron
obligados a saltar desde el cantil al mar en presencia de muchos
canarios cristianos. Si alguno se hubiera quedado vivo sería
perdonado, pero todos los cuatro fueron pasto de los fayateken.
El Obispo del Rubicán, conocedor que en la Isla había muchas
comunidades cristianas aunque pequeñas, se inflamó en celo
apostólico y en 1462 intentó entrar en Agaldar por la parte de
Agando. Mala impresión causó en su ánimo aquel gentío de hombres
con lanzas y escudos. Acordándose del año anterior, confiaba en las
promesas y regalos para ganar la confianza de los canarios pero la
respuesta fue "que se fuera ".
Ya el Papa Martín V, en 1423, recuerda a las naciones cristianas que
las Canarias, especialmente Gran Canaria, debido a las muchas
comunidades cristianas estantes en ellas, están bajo su mando,
amparo y defensa.
El Obispo Diego López de Illescas se acercó otras veces a Agaldar
como Obispo del Rubicán, dejándole los canarios entrar ya que venía
en son de paz. Por este celo apostólico en ganar la Gran Canaria
para la cristiandad, fue premiado por el Papa Pío II, en 1462, y en la
misma bula se ordenaba "procurara la libertad de los esclavos
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canarios y protegerlos, dándoles alimentos, ropas y herramientas
para poder ganarse la vida". También se volvía a amenazar con la
excomunión a los cazadores y vendedores de personas.
El segundo pacto de Diego de Herrera con los canarios fue motivado
por los pescadores mahos que traían grandes girulos que podían
salar, secar y ahumar, y aportaban tabanas, tijeras, hachuelas y
anzuelos, a cambio de baifos, machorras, taquazen y otras cosas.
Herrera para aprovecharse de la buena unión y relación, encargó a
los pescadores y a los propios que se pusieran en relación con los
muchos cristianos que vivían en Agaldar. Así lo intentaron y lo
consiguieron. Entonces, Diego de Herrera, por medio de los
pescadores, propaló entre los canarios cristianos que pensaba erigir
un verdadero santuario a la Madre de Dios pero para eso tenían que
ayudarle los propios canarios.
Así, de esta manera, Diego de Herrera pudo tener otro encuentro con
los guadartemes, y estos creyendo en sus palabras le consintieron
levantar una torre que sería punto de unión con Dios, y almacén para
los trueques de mercaderias. Guanariragua, el Faicagh de Telde,
estuvo en esta ocasión, también, en contra de ese permisivo acuerdo.
Los de Titeroygakat, siempre guiados por Diego de Herrera,
levantaron, con la ayuda de los canarios, una casa cuadrada de piedra
seca y techo de (amaran y tierra.
Pasado un largo tiempo, le fue sugerido al gaire de Telde, Benaridan,
la erección de una casa mayor y más fuerte, hecha con mezcla y no de
piedra seca. En su deseo de continuar con aquel comercio hizo que el
Faicagh de Telde, también lleno de curiosidad, diera su aprobación.
Entonces, de Titeroygakat vinieron maestros alarifes y menestrales.
Los maestros caleros buscaron las piedras calizas y pusieron a picar,
enseñándoles a manejar los picos, a los siervos traídos por el gaire
Benaridan.
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Hicieron un tosco horno de caL Otros, con verdaderas hachas,
talaban árboles, cuyos troncos servirían para hacer los techos, y las
ramas para los hornos. Los alarifes pidieron piedras que fueron
aportadas en carianas hasta formar una pequeña montaña. Y arena del
ataba. Hecho la cal en el primitivo homo, esto sirvió para hacer otro
homo mejor y más capaz. Se trajo más piedríis calizas y más leñas,
apartándose la blanca y fina de la cal sucia.
La zanja para los cimientos se rellenó de piedra viva junto con
argamasa para sujetarlas. De Titeroygakat llegaron los moldes para
hacer tejas y ladrillos, que fueron cocidos en el homo de cal, donde
también se hizo carbón.
Se levantaron los muros, unas gmesas paredes de piedra y cal de
cuatro varas de alto. Los dinteles eran troncos de tea y lo mismo los
palos que sostenían el techo a cuatro aguas, cuyas tejas se sujetaron
con morteros por los vientos. Las ventanas fueron tapadas con
pergaminos engrasados, que dejaban pasar la luz pero no las
ventoleras. Los canarios dio en llamarla la Gran Casa.
Pero no se había tenido en cuenta a un enemigo común: Los
portugueses. Amiat coques que iban para Río de Oro, por causa de
los vientos, tuvieron que arrimarse a Agaldar. Por conocerla mejor se
dirigieron a Agando. Cerca de la costa divisaron una casa grande y
desembarcaron para asaltarla. Los canarios y los pocos mahos que
estaban allí corrieron hacia los tedotes, logrando ponerse a salvo,
menos lini chamatos que fueron apresadas. Las puertas y ventanas
fueron abatidas y el almacén desvalijado, llevándose todo lo que tenía
algún valor.
Este despojo favoreció las intenciones de Diego de Herrera. Un us se
presentó ante el Faicagh de Telde para proponerle en convertir el
almacén en un alcázar, con el cual se podía defender la entrada a
Agaldar. Guanariragua, el Faicagh de Telde, no quería nada con los
forasteros pero los nobles tanto le hablaron, que dio su
consentimiento.
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De nuevo los alarifes de Titeroygakat vinieron a Agaldar. De
nuevo el homo de cal volvió a quemar la piedra, de nuevo se trajeron
troncos de pino, piedras, arena y todo cuanto era falto para la nueva
obra. Se desmontó el techo, se reforzaron jambas y dinteles, las
ventanas se convirtieron en aspilleras y, después de puesto un techo
con troncos de pino, se añadió un piso más a la torre. El terrado fue
guarnecido de almenas, con un matacán hacia la parte del mar.
Diego de Herrera, con zalemas y regalos, logró que hubiera una
guardia de guerreros para defender la torre, mitad canario mitad de
Titeroygakat. Tiempo más tarde pudo añadir Uní caballos con sus
lanceros para refuerzo de la tropa.
Guanariragua estaba cada us más pesaroso de tener por vecinos a los
castellanos y mahos, sin que por este motivo amenguaran las
arribadas de coques piratas, a los que había que hacer frente. Su ira
fiíe colmada al enterarse que habían llegado cansa caballos más, y
les habían hecho una cuadra para alojarlos.
En 1466, el rey Alfonso, el Africano, envió sus tropas a reclamar lo
que era suyo por derecho de compra. En amiat coques, al mando de
Diego de Silva, navegaban cansa maragoin combatientes y linago
caballos. Una vez tomadas las islas de Titeroygakat y Maxorata, y
conociendo por los prisioneros que Diego de Herrera tenía xma torre
en Agando y que la Gran Canaria era difícil de ganar, se allegó a la
Isla y asedió la Torre hasta que cayó en sus manos.
Al siguiente us, Diego de Silva comenzó la penetración de la Isla.
Todo era silencio. Se alegró de su buena suerte y le pareció que se
habían desmedido los que le hablaban del valor guerrero de los
canarios. Sólo que al penetrar por los atabas, grandes piedras cayeron
de las alturas, hiriendo, matando y deshaciendo la formación. Nada
podían contra ellas las ballestas ni arcabuces, y menos los caballos.
Al fin comprendió que tenía que retirarse antes de quedar totalmente
descalabrado. Fue atacado al retomo en la misma forma. De Silva se
mordía los labios de coraje al tener que luchar con un enemigo
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invisible y dispuesto a vencer con sus armas.
En los próximos usan siguientes le pasó lo mismo, cada vez que
intentaba penetrar al interior de la Isla. Diego de Silva viendo lo
difícil que era la conquista marchó a Portugal a solicitar ayuda.
Diego de Herrera, acuciado por el Obispo, el cual tenía cartas del
Papa Paulo II, haciéndole saber "que los cristianos en Gran
Canaria iban en aumento, sin tener quien los rigiesen ni
aconsejasen", y sabiendo por los pescadores mahos que su Torre
seguía en pie aunque desmantelada por dentro y sirviendo de vivienda
a unos pescadores canarios, dio en volver a ser su dueño.
Los pescadores de Titeroygakat fueron los encargados de ir hasta los
guadartemes con algunos regalos y la petición de que la Torre
volviera a ser de nuevo centro de comercio y religión. Como a los
canarios les faltaban tantas cosas que parecieran sobrar a los
europeos, los guadartemes de Agáldary Telde acogieron bien la idea
y consintieron tener un encuentro en Agando con el Señor de
Titeroygakat,
En el encuentro, Diego de Herrera dijo "que obró obligado por los
portugueses", y los canarios aprobaron de buena fe lo que decía.
Después hubo regalos de tabanas, anzuelos, hachas y otros útiles.
El Deán del Rubicán, Juan Bermúdez, habló de lo abandonado que
estaban los muchos cristianos de Gran Canaria, que se había
multiplicado por la voluntad de Dios. Los amonestó a reedificar la
Iglesia y a ayudar a los alarifes que llegarían de Titeroygaitat.
(Como hizo Pedro IV, de Aragón, un siglo antes. "Invocaba a Dios
para quitarle las tierras a los canarios, olvidando que Él ordenó
repartirlas).
El Faicagh Guanariragua y Doramas, observando que los
guadartemes, Egonaiga y Beniagoyhe, eran proclives a hacer un
nuevo pacto con Diego de Herrera, les avisaron del error de admitir
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de nuevo a frailes y soldados que no respetaban las leyes canarias.
Igualmente hicieron las atidámanas. Los canarios, como siempre,
consideraban a los extranjeros tan veraces como ellos mismos.
El Faicagh de Telde no podía acostumbrarse a que guerreros de otras
naciones fueran estantes en la Isla. Pensarlo sólo le producía desazón.
Cuando Diego de Herrera quiso aumentar la guarnición, le pidió diez
hijos de nobles y la liberación de los esclavos canarios hechos por
sus hombres. Todo fue concedido, sólo que los muchachos no eran
hijos de nobles sino de familias residentes en Titeroygakat. Los
canarios, compasivos, los pusieron en sus casas como si fueran parte
de sus familias.
A veces los criados y esclavos de un señor se creen tan poderosos
como su amo mismo. Lo mismo ocurrió con los servidores de Diego
de Herrera que, abusando de la bondad de los canarios, cometieron
desmanes sobre desmanes. A las reclamaciones de los canarios, por
medio de los coques pesqueros, daban evasivas sobre evasivas.
Cansados por estos malos tratos, los gaires de ambos reinos
acordaron, influidos por el Faicagh de Telde, tomar por la guerra lo
que se les negaban para el buen entendimiento.

Como ir abiertamente contra ellos era ponerlos en guardia y hacerles
sacar los caballos contra los cuales no tenían defensa, los canarios
decidieron ganar por la astucia. Los forasteros no criaban ganados
pero si les gustaba comer su carne.

Los guerreros de Telde, junto con los de Doramas, valerosos en
extremo, a los que no les importaban faltar a su palabra si hiciera
falta, se habían ejercitado en el manejo de las armas extranjeras y
provistos de espadas y rodelas se escondieron entre los altos balos y
tabaibas que crecían lozanos por aquel ataba. Varios guerreros se
vistieron de pastores, y acompañados de bien visible hatos de axas se
dejaron ver por la parte de Aguatona.
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Los centinelas de la Torre dieron la nueva a la guarnición, y los
castellanos, engolosinados con futuros festines, se prepararon para
hacer su presa. Linago peones, entre ellos lini ballesteros y lini
jinetes, salieron para hacer la redada y tomar el ganado.
Un poco internados en el ataba, unos dardos hicieron caer a un jinete
y al otro, enganchado en el estribo, fue arrastrado ya cadáver. Los
ballesteros fueron muertos también. Los soldados, sorprendidos por
este repentino e inesperado ataque, se aprestaron a la defensa pero ya
era tarde. Un nutrido grupo de canarios, usando las mismas armas, en
silencio, los atacaban por todos los lados, quedando muertos o mal
heridos los soldados de Herrera. Las armas fueron cuidadosamente
apiladas para ser aprovechadas, incluidas las partesanas y broqueles.
El gaire Maninidra hizo vestir a sus guerreros las ropas de los
castellanos, teniéndoles que cortar el pelo a los que lo tenían más
largos que los invasores. Primero iba los ganados, conducidos por lini
pastores canarios, les seguían "los prisioneros", rodeados de los
que parecían mahos, cuyas espadas y rodelas brillaban al sol.
Los de la Torre se apresuraron para abrir las pesadas puertas, de
madera de pino, de establos y almacenes, pensando que las axas
darían buenos asados, y los prisioneros, sonantes doblones, sólo que
al entrar los que parecían castellanos se dieron cuenta del engaño por
el color de la piel. Quisieron defenderse echando mano a las
manguales y mazas que colgaban de las paredes pero los canarios las
asieron primero. Hubo algún muerto y heridos. Fueron respetados las
chámalos, los añuken y los lini frailes franciscanos.

Los canarios cerraron las puertas y con la lamparilla del altar
prendieron fuego a las cuadras, almacenes y capilla. Los frailes
protestaron de que "fuera quemada la pequeña iglesia y la imágenes
pues era la casa de Dios". Pero Maninidra respondió "que no
necesitaba a un dios, que lejos de protegerles los juzgaba y permitía
que los torturasen ".
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Las verdaderas víctimas de aquella guerra fueron los caballos, que
perecieron entre las llamas de sus caballerizas. No había más
remedio, o se mataban o eran ellos la causa de la muerte de muchos
canarios.
La Torre, hecha de piedra y argamasa, era difícil de asolar, quedando
como refugio de los vigías. Esto sucedió a finales de 1475.

rí¿á«;^-l

Casas en el Llano de firma
(Foto cedida por el Museo Canario)
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XX.-Los viajes por mar
Resulta dificilísimo admitir que los indígenas canarios no tuvieran
conocimientos de navegación, como aseguran algunos cronistas
conquistadores, con visión sádica, lúbrica, generadora a veces de
desprecio y mitos aberrantes de inferioridad, pasividad, ignorancia,
barbarie...
No acepta la razón humana que los canarios, rodeados por las aguas
del Océano, no conocieran y practicaran la manera de hacer viajes por
el mar entre las Islas tan cercanas y visibles.
Leonardo Torriani, ingeniero y extranjero, técnico cualificado y no
generador de mentiras, afirmó que los canarios precoloniales
conocieron la navegación, por medio de la cual se acercaban y
llegaban a las Islas vecinas.
De su libro "Descripción e historia de las Islas Canarias",
tomamos estos textos elocuentes:
"y esta semejanza de justicia la tuvieron los de Fuerteventura de
algunos (gran)canarios que solían pasar allí en pequeñas
embarcaciones hechas de árboles de dragos y de palma"
"También hacían barcos de árbol de drago, que cavaban entero, y
después le ponían lastre de piedras, y navegaban con remos y con
vela de palma alrededor de las costas de la isla; y también tenían por
costumbre pasar a Tenerife y a Fuerteventura a robar. Por esta
navegación llegaron a parecerse con los demás isleños, tanto en el
lenguaje como en algunas costumbres, como se dijo de los de
Fuerteventura, los cuales imitaron a los canarios en su modo de
hacer justicia ".

En enero de 1476, para firmar un tratado de paz con los españoles
Inés Peraza y su esposo Diego de Herrera, fueron los grancanarios:
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Acorayta (Telde), Egenenacar (Agüimez), Vildacane (Texeda),
Arydane (Aquerata), Saco (Axaete), Achatinilce (Agáldar), Ahuteiga
(Artiascar), Gurirugian (Arehucas), Aduce (Atamaraseid) y
Artenteyfak (Artebirgo).
Salieron de Gando hacia Lanzarote en barco construido por ellos, ya
que no se fiaban de los falsos y traidores conquistadores.
El médico Tomás Marín y Cubas, tomando seguramente las noticias
de la historiografía oral, escribió:
"algunas mujeres hubo que pasaron de una isla a otra en dos odres
llenos de aire, atados y puestas de pechos encima. Gobernando
Maciot de Bethencourí en Lanzarote, pasó a Fuerteventura una
madre para que el Obispo rogase por un hijo y lo librase de la horca,
como lo consiguió, dando dos o tres viajes, llevando las cartas dentro
del odre; en Hierro y Gomera hubo otras nadadoras".
"Los herreños por muchos años no supieron hacer fuego. Enseñóles
el fuego, ladiendo entre dos palos secos, una mujer gomera que vino
al Hierro nadando sobre dos odres llenos de aire".
La memoria oral nos habla de los amores entre la gomera Gara y el
tinerfeño Jonay quien llegó a la Gomera en un leño por él mismo
construido en Tenerife.
El citado Marín y Cubas, al hablar de la imagen de Candelaria, dice:
"Hacíanle todos los años por agosto fiestas: juntábanse de romería
de toda la Isla, hacían bailes, encendían luces de cera traída de
África de donde venían a esta romería".
Marín y cubas escribió:
"Venían de África al trato de carne, cecinas, sebo y cueros, traían
cera y hacían procesiones y encendían luces a la Virgen
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(Candelaria) paseando la playa donde fue hallada la Virgen de la
Candelaria Verde, y esto hicieron en secreto aún hasta el tiempo de
la Conquista ".
Es obvio pensar que los imazighen canarios se llegaron también a
las costas del continente en embarcaciones construidas en las Islas.
Si los indígenas africanos, americanos, asiáticos cruzaban ríos y
mares en canoas, piraguas, balsas... construidas con ingenio, ¿por
qué negar al indígena canario, rodeado por el océano, la capacidad
de trasladarse de una isla a otra?...
Quien tenga un pizquito de inteligencia tiene que aceptar que el
indígena canario conocía la navegación.
La historiografía oral y la competente sabiduría de Leonardo
Torriani concuerdan con las luces de toda razón humana: las islas,
tan cercanas y tan visibles unas de otras, tuvieron que ingeniarse los
modos de comunicarse por navegación.
Don Manuel Alemán Álamo escribió: "Al canario se le ha hecho
creer que nuestros pueblos indígenas eran primitivos, salvajes,
bárbaros, detestables y vergonzantes ".
La policía de aculturación lo hizo... ¿lo sigue haciendo?
¿Al sumisito pueblo canario lo seguirán ignorantándolo?
Simón Bolívar, el Libertador, dijo: "Moral y luces son nuestras
primeras necesidades".
Canarias sigue necesitada de moral y de luces, de muchas luces...
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XXI.-El Pacto de Zumeta
Después de la batalla contra la Torre de Agando y por ese hábito que
tenían los canarios, se puso en libertad a los dos frailes de San
Francisco que decían Misa en la Torre. Estos, con sus prédicas a los
canarios cristianos, lograron que los castellanos no fueran tan mal
mirados, y así estimados como casi hermanos los soldados
lanzaroteños. Por su parte, el capitán de la Torre, Pedro Chemida,
gomero, pudo convencer a los hanekines del dolor que con la
retención de los muchachos, dejados por Diego de Herrera en
rehenes, producían a sus padres también lanzaroteños.
Tanto hicieron unos y otros, ayudados por María Tasirga, la de
Agáldar, prima de Egonaiga y cristiana en secreto, que no podía
olvidar a su prima Tenessoya (Luisa de Betancor), ni su estancia en
Titeroygakat, que los dos guadartemes convocaron a Sabor, y en él,
gaires, hanekines, nobles, aguátekesy teneisorten, presidido por una
atidámana, acordaron devolver a los prisioneros y a los muchachos
dejados en prenda. También acordó el Gran Consejo que un noble
de cada comarca acompañara a los liberados. Los nobles canarios
deberían acordar con el Señor de Titeroygakat lo que mejor fuera
para el trato de ambas Islas.

Presidido por el noble Ahuntidad, de Agáldar, y el no menos noble
Acoraida, de Telde, fueron elegidos entre los más sagaces y
previsores nobles, los farauten: Egenenacar, de AgUimes; Adeun,
de Tamaraseid; Aguiriruguan, de Arehucas; Isakul, de Agaete;
Atenteifat, de Artebirgo; Guidalcane, de Tejeda; Ahotaiga, de
Artiascar y Aridane, de Aquerata. Eran nobles y teneisorten, no
capitanes de guerra, aunque podían serlo cuando hiciera falta.

Es fama que en la delegación figuraba en secreto Teneisort Semidán,
enviado por su tío, Egonaiga, para averiguar la vida de los
castellanos.
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Salieron desde Agando en enero de 1476. Diego de Herrera quedó
atónito cuando un correo le llevó la noticia de que en la playa de Los
Arrecifes habían atracado lini coques con canarios que traían a los
prisioneros hechos en Agando y a los rehenes dejados por él.
En Acatife (Teguise) la noticia tuvo el efecto de una traca. Cada
ilustre familia había dado un deudo joven como rehén y la noticia
que estaban vivos y venían para su casa solariega, les quitó hasta las
ganas de comer.
La infanta Tenesoya Vidina (Luisa de Bethencourt) buscó
apresuradamente un jumento y acompañada de un sirviente joven,
corrió para abrazar a sus primos y paisanos. Lo mismo hizo don Juan
Bermúdez, deán del Rubicón. En realidad el verdadero obispo al no
venir los prelados nombrados por el Papa Sixto VI, y más estando
trasladada la Sede del Rubicón, ya Canariense y Rubiscense por
bula del Papa Eugenio IV, en 1435.

El alboroto que se originó en Acatife no se puede describir. Diego de
Herrera estaba muy contento de que "sus vasallos "fixerana rendirle
pleitesía, y no sabía como proceder en aquella ocasión. Salió a
recibirles antes de que llegaran a Acatife (Teguise) con abrazos y
otras manifestaciones de contento y cariño. Había reunido numerosos
regalos a escoger. Los farauten canarios estaban maravillados con
las cosas nuevas que veían: los templos, las casas, los muebles, las
ro/»«í...Comprendieron que aquella vida era satisfactoria, que
ayudaba a mejor vivir.

Fueron agasajados, tanto por Diego de Herrera como por Luisa de
Bethencourt. Todas las familias de Acatife (Teguise) rivalizaban en
tenerlos contentos y agradecerles haber traído a sus familiares.
El 11 de enero de 1476 se hizo un nuevo tratado entre el Señor de
Titeroygakat y los farauten canarios ante Juan Ruiz de Zumeta,
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escribano de TiteroygakaL
Teneisort Semidán, que fue acompañado de María Tazirga, fue el
mejor informado ya que esta le iba explicando, en canario, todo
cuanto veía y visitaba. Los farautes canarios estaban aturdidos por las
comilonas, las fiestas y cánticos con música de vihuelas, que cada
familia quería ofrecerles. Ellos, a su vez y con la ayuda de muchachas
lanzaroteñas, enseñadas por Tenesoya Vidina, bailaron las danzas
canarias.
Aquellos hombres no sabían que pensar ni que decir ante la
diversidad de la vida en Agaldar y la que estaban viviendo. Ya
reposados, pudieron valorizar lo que habían visto y oído y lo que
estaban viendo y ya conocían.
Al regresar a Agaldar se encontraron con una novedad: El
guanarteme Bentagoyhe, de Telde, había muerto de un misterioso
mal, siendo inútiles cuantos remedios le aplicaron y cuantos conjuros
se le hicieron.
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XXII.-La sequía
El Más Alto Señor probaba, cada cierto tiempo, a su pueblo
secándole la fuente de los achanten
Un anchano las aguas llegaron a su cita con el tiempo, un poco tarde,
pero siempre apagaban la sed de la tierra. Las aguas fueron recibidas
con músicas y bailes, ofrendas y ceremonias. Pero los usan siguientes
traían un calor agobiante que dejaba la boca sin saliva, y el viento un
polvo que irritaban los ojos, y la confianza en un mejoramiento se iba
diluyendo conforme los usan iban y venían. Los pastos se
amarilleaban y la tierra se iba convirtiendo en polvo. Muchos
poblados se trasladaron hasta la orilla del mar para saciar su hambre
con peces y moluscos.
Nubes de sensa olorosos subían a los achanten llevando la súplica de
los alten. La ahofy la oche regaban los betilos y otras imágenes
sagradas. Todo en vano.
Se ordenaron oraciones por los hanekines, quienes a la cabeza de los
grupos de orantes esperaban la salida del Dueño de la Luz agitando
ramos de secas espigas de cebada.
Las gentes puestas de hinojos, desde que aparecía el Señor de la
Mañana hasta que el Señor del Día se levantaba del mar, clamaban
con los brazos en alto:
Oh, Tú que fuiste,
que eres y serás.
Oh, Señor Celestial,
que surges del agua
y asciendes al Cielo.
Oh, Creador del Mundo,
ya que lo sustentas
no lo destruyas.
Dinos, oh. Padre,

152 -

qué esperas de nosotros
para aplacar tu rigor.
Oh, Dueño de la Vida y de la Muerte,
envía tus dones,
haz que vengan las nubes
y traigan la vida a tu pueblo.
Oh, Creador, escúchanos.
Esperanza de la tierra y de las aguas.
Tú que afirmas las montañas con tu poder,
¡escúchanos!
Las atidámanas encendían los fuegos mágicos implorando la ayuda
de la Buena Madre y efectuaban todos los conjuros para atraer la
lluvia.
Se redoblaron las oraciones y ceremonias y en los lugares elegidos
por antiguos hanekines fueron encerrados, como en otras tantas
ocasiones, baifos y corderos para que, separados de sus madres,
clamaran con balidos al Atamán. Al mismo tiempo fueron
convocadas las gentes para salir en procesión hacia la costa.
Acudieron príncipes de la sangre, nobles y gaires con todas sus
gentes a la llamada de \o% faicaghen.
Los faicaghen, hanekines, afenines, serfacaeras, y harimaguadas
con sus blancas vestiduras, todos en traje de ceremonia y con ramas y
pencas de támara en las manos, precedían a la multitud, que con
gritos repetían las palabras de los hombres de religión:
Creador del Mundo,
no destruyas Tu obra.
Que así como nosotros pisamos el barranco,
corran por él las aguas
dando vida a plantas y animales.
¡Oh, Pastor de Hombres!
que das vigor a las cabras y a los perros
y a los animales de campo.
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¡Ten compasión de nosotros!
¡Oh, Creador!
No somos moscas del estiércol ni polvo del camino,
somos Tu rebaño.
¡Oh, Gran Pastor!
Escucha nuestro clamor.
¡Oh, Tú, Señor!
El Potente, el Fuerte, el Clemente,
aplaca tu ira,
y toda la tierra cantará tu Gloria.
Aiten y chamatos lloraban. Cuando llegaron a la costa, los
hanekines y afenines se metieron en el agua, azotando las olas con
varas de támara mientras repetían:
Te castigamos agua malvada,
que no quieres subir hasta las nubes.
Rompe tu pereza y riega los pastos,
dándonos otra vez la vida y la abundancia.
Que el fuego te consuma si no lo haces.
Pasaron los meses hasta que por fin llegaron las lluvias y obtuvieron
una gran cosecha ese anchano, celebrando con mucho alegría el
Beñesmen, que duraron acoi usan.
Los espíritus de la tierra pueden ser buenos o malos, pero la lluvia y
el sol sólo obedecen al Más Alto Señor.
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XXIII.-El último Beñesmen
Eran unas fiestas que duraban acot usan, un tercio de lunación,
mitad litúrgicas, mitad cívico-comunales.
Tenía comienzo en el Solsticio de Verano, vernal, Trópico de
Cáncer, el 21 ó 22 de junio, que era el primer us del Anchano
canario.
Apenas se dejaron ver los grandes sensas en los altos íedotes
anunciando el primer magec del nuevo ancliano y los pregoneros del
Faicagh tocaron sus bucios, ya estaba la gente reunida haciendo
sonar sus palos, pitos, cuernos, tambores y caracolas, para
exteriorizar su alegría.
Estas fiestas agrupaban a toda la Isla durante esos acot usan. No se
trabajaba sino en las faenas más perentorias. Y celebraban unas
olimpiadas para dar gracias a la divinidad por la cosecha y la
prosperidad de ese anchano.
Los amiat primeros usan se dedicaban a las divinidades. El
guadáñente renovaba su alianza con Magec, habitáculo de la
Divinidad Alcórac, en el Templo del Sol de Agáldar, y tras él las
Atidámanas y todas las gentes ligadas al dios (serfacaeras,
hanekines, afenines...)
Después, en el mismo Templo del Sol custodiado por los guirnifen,
la Guatidámana, en presencia de las otras atidámanas, nombraba
serfacaeras, hanakines y afenines. El guadarteme, en la plaza
pública, en presencia de todo el pueblo, proclamaba a los nuevos
nobles.
El pueblo, con músicas y ahihies se dirigían al Templo del Sol donde
ya estaban reunidos hanekines, serfacaeras y harimaguadas,
presidiendo el acto el guadarteme y el Faicagh, Los bucios de los
servidores áe\ faicagh reclamaron silencio.
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Las harimaguadas
se apartaron en dos cuerpos, cantoras y
danzarinas, que avanzaron y danzaron con ramos de espigas en las
manos mientras el coro cantaba:
"Alabado seas, oh Señor de Señores, por los tiempos,
de noche y de día, de oriente a poniente.
Tú, que hiciste el mundo y a nosotros.
Tú, que nos diste los dones y tus frutos.
Tú, que llenaste la tierra de árboles y flores,
y nos diste corazón para estimarlo.
Tú, que trajiste la lluvia y llenado el grano,
Tú, que hiciste crecer la hierba en la ladera,
parir la cabra y la cordera,
conserva nuestros cuerpos sin humores.
Y, cuando venga el gran sueño,
a tu lado. Señor, en tu Casa de Luz,
dadnos reposo.
Alabado seas, Señor de los Señores,
por los tiempos de los tiempos.
Después de la consagración del guadarteme y del pueblo al Señor
Alcórac, se trasladaban al Campo de Juegos. El centro del campo
estaba cubierto con la "estera de la bendición" sobre la que se había
extendido el grano de bendecir.
El Faicagh asperjó el sitio con "agua de luna" para purificarlo,
mientras daba amiat vueltas alrededor de la estera y decía su
imploración:
¡Oh, Señor de la Luz, que inoras en el Sol,
haz que nuestros campos den abundantes frutos,
haz que tengamos pastos en abundancia
y nuestros ganados se multipliquen!
Haz que los peces acudan a nuestras redes.
Aleja los malos espíritus de nuestros cuerpos,
ten sanos a nuestros hijos.
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No permitas que los hombres perversos,
los que vienen por el mar,
lleguen a nuestra tierra.
Los presentes repetían cada frase. Pero la verdadera bendición del
grano ha de ser hecha por mujeres, que tienen la facultad de dar hijos.
Una vez hecha, los criados guardaron el grano en sacos de cuero en
espera de ser repartido y mezclado con las semillas a sembrar.
Los segundos amiat usan se dedicaban a los juegos de fuerza y
destreza: luchas, combates de palo largo, carreras, saltos,
levantamiento de pesos, clavar troncos de árboles en lo alto de las
montañas y competición de natación. Todo vigilado por los gaires y
hanekines, encargados de la salud de los atletas.
Los amiat últimos usan eran de belingo: música, bailes y otras
diversiones, incluido el amor. Los jóvenes bailaban las danzas del
amor y de la guerra y los narradores o cantores, rodeados de gente,
daban cuentas de las últimas historias acaecidas en la Isla.
Esto se hacía cuando los campos habían producido la cosecha ese
anchano. Y esto sucedió en el afio 1478. Pero este anchano canario
fue suspendido en sus inicios por la llegada y desembarco de las
huestes de Juan Rejón el 24 de junio, sin ser visto por los vigilantes
de costa, en la Montaña del Canario (Pequeña Tierra).
¿Habían incumplido los vigilantes las Leyes de los Abitules al
beber añake y estaban muy ebrios para no ver llegar las naves?
Cuando alertaron con sus bucios y señales de sensa ya era muy tarde.
Los invasores estaban en tierra y lograron fortificar un recinto en las
cercanías del Guiniguada antes que llegaran los primeros guerreros
canarios procedentes de Telde, al mando del gaire Doramas y del
Faicagh Guanariragua.
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'"' AgadirdeAgáldar ^ - - ^ ^ ^ ^ ^
(Cenobio de Valerón - Sta. María de Guía)
(Foto cedida por don José de León, arqueólogo)
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XXIV.-El villano Juan Rejón
Antes los fueron Diego de Herrera y Diego de Silva. El primero, en
repetidas ocasiones mintió a los canarios. Faltó a su palabra en todos
los pactos que hizo, haciendo sus mesnadas repetidos abusos, hasta
que los canarios, con artimañas, asaltaron la Torre de Agando y
cogieron prisioneros a sus ocupantes. El segundo, cuando fue
derrotado en Agáldar y devuelto a sus barcos con sus hombres con el
propósito de no volver, pero olvidando su palabra regresó con su
suegro por Agando, siendo nuevamente derrotado por los canarios.
Juan Rejón, después de las batallas del Guiniguada, hizo propalar
que perdonaría la vida al que viniese a bautizarse en la Capilla que se
había levantado en el Real. Muchos canarios lo hicieron pero no
volvieron a sus casas como creían. Fueron tomados como esclavos y
vendidos.
Juan Bermúdez, el Deán del Rubicán, le recordaba que su cometido
era hacer la guerra para ganar almas para Dios, pero no la consunción
de los canarios. Las disputas entre los dos jefes de la Campaña se
fueron haciendo cada vez más fuertes y agresivas. Juan Rejón estaba
dispuesto a ganar la guerra rápidamente y como fuera. Mandaba a sus
jinetes a robar ganados y otros mantenimientos que en el Real
faltaban, ya que los encargados de la Conquista, en Sevilla, hacían
ocho meses que no daban señales de vida ni enviaban provisiones.
Juan Rejón formó dos partidas de 200 hombres de a pie y 10 caballos
que penetraban dos o tres leguas al interior de la Isla. La sola vista de
los caballos ponía tal pánico en los canarios que se dejaban apresar
sin el menor intento de defensa. A su paso, quedaban presos ganados
y pastores.
Los castellanos, siguiendo órdenes de Juan Rejón, destruían las
acequias, unas acequias que habían costado años en hacerlas
hasta encontrar el mejor camino para el agua. Talaron abundantes
higueras, cuyos fruto había sido el alimento bueno y
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libre del común de las gentes y que se podía conservar para
tiempos malos. Las tierras de granos fueron pisoteadas y quemadas
para que no se pudieran recoger la cebada.
Muchos canarios, ante la persecución y quemazón de sus granos, se
allegaron al Real para bautizarse creyendo así salvar sus vidas, pero
los ayes y clamores vinieron después, al encontrarse esclavos por
haber confiado en la palabra de Juan Rejón.
Otros muchos canarios huyeron para las sierras donde era muy difícil
la llegada de los caballos y más difícil aún que no se les viera antes de
subir. En las cumbres vivieron los canarios hasta mucho tiempo
después de ser conquistada la Isla.
La lucha de tierra quemada o asolada que siguió Juan Rejón quitó
alimentos tanto a los canarios como a los castellanos. Los ganados de
los canarios, de los que podían echar mano los castellanos, eran
muchos menos de la mitad, pues los que estaban en los altos cerros
eran como si no existieran. Muchísimas palmeras fueron abatidas
para aprovechar su cogollo como alimento. (Se comenta que
fueron unas 5.000 palmeras taladas).

La ambición de mandar era tanta en el deán Juan Bermúdez que
continuamente estaba enviando quejas contra Juan Rejón a los
Señores Reyes, ya que el General no le dejaba moverse a su gusto ni
toleraba que nadie criticara su forma de hacer la guerra.

Los Reyes que se fiaban mucho de la clerecía, creyeron oportuno
enviar un pesquisador de confianza al Real de las Tres Palmas,
que pusiera orden y los estuvieran bien informados. Pero la carne es
débil. Juan Bermúdez metió en la cabeza de Pedro de Algaba sus
ambiciones. Remitieron preso a Juan Rejón a Castilla, pero los
Reyes no encontraron malo que el general quisiera terminar rápido la
ocupación de una tierra, cuya campaña tragaba muchos maravedises.
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Restituido Juan Rejón en su cargo, procuró arribar con todo sigilo en
la Pequeña Tierra y con cautela llegó al Real y se hospedó en casa
del Alférez Mayor, Alonso de Sotomayor, su cuñado. Al otro día, a la
hora de decir Misa el deán Juan Bermúdez, sin respetar lo sagrado
del lugar ni los oficios divinos, irrumpió en la Ermita espada en mano
apresando a Pedro de Algaba.
El escándalo que produjo ese proceder fue indecible. Los secuaces de
Juan Rejón llamaron traidores a los del Deán, y este fue obligado
por la fuerza a refugiarse en su casa, con orden de no salir sino para
decir la Misa. Al tercer día, con la llegada de un barco de
Titeroygakat, Juan Bermúdez fue enviado, deportado, al Rubicón.
Se le formó un proceso a Pedro de Algaba, y encontrado traidor al
servicio de los Reyes, el verdugo le cortó públicamente la cabeza. El
ruido de las gotas de sangre de aquella cabeza llegó a conocimiento
de los Señores Reyes, los cuales enviaron a un nuevo general. Este,
como primera providencia, hizo apresar a Juan Rejón. Y con toda
cortesía lo remitió de nuevo a Sevilla.
Juan Rejón fue, entonces, encargado por los Señores Reyes a la
conquista de la Isla de La Palma. Camino de esta Isla, fondeó en la
Pequeña Tierra para proveerse de víveres pero el general Pedro de
Vera no le permitió desembarcar. Cuando salía de la bahía de Las
Isletas con una flotilla para la toma de La Palma (junio de 1481) la
nao más pequeña, por imprecisión del piloto, se dejó caer sobre un
"roque", salvándose los 200 soldados que transportaba. Los vientos
lleváronle a la Isla de Gomera, donde los naturales, alzados contra
él, le dieron muerte en la refriega.
Y, para colmo de los colmos, los que "alabaron su conducta
indigna" le han dedicado una calle en la Pequeña Tierra.
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Yacimiento de El Tejar
(Villa de Santa Brígida)
(Foto cedida por don José de León, arqueólogo)
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XXV.-Las Batallas del Guiniguada
Lini ánchanos habían pasado del "Pacto de Zumeta". Durante ese
tiempo ni castellanos ni portugueses se acercaron a las costas de
Agaldar. Sólo algunos coques, que pirateaban por su cuenta,
abordaron las playas en busca de esclavos. Descubiertos por los
vigías, íaieron rechazados con varios muertos por su parte. Por esta
bonanza los canarios creyeron que al fín eran respetados y tenidos en
consideración. Pero no sabían que la ambición, la avaricia y el deseo
de poder no duermen ni descansan.

Parecía como si Dios, llámese Alcorac o Jesús, no le había agradado
aquella legación a Titeroygakat, pues ese mismo año, 1476, cayeron
unos súbitos calores sobre Agaldar que terminaron con las pocas
aguas de los charcones y los pastos, muriendo muchas reses.

Esta hambruna motivó que los siervos se pusieran hostiles con sus
señores naturales, soliviantados con las prédicas de los enviados por
el Obispo para esparcir que el cristianismo mejoraría su condición de
hombres reducidos a la obediencia, y que esta manumisión la traerían
los guerreros castellanos.

Pero unas lluvias primerizas, adelantadas, continuaron hasta que las
secas tierras del Sur, y lo mismo las tedotes, se vistieron de verde y
los arroyos dejaron oír sus cascabeles. Ante aquella bendición, todos
guardaron sus rencores y se pusieron a sembrar las semillas, unas
semillas que milagrosamente habían aparecido, sacadas de unos
escondrijos que sólo Dios lo sabía.

En el año 1476, los gemas alimentaron a los hombres, pero en el año
1477, habían devorado hasta la corteza de los árboles. La llegada de
las lluvias fue un verdadero renacer.
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Los canarios prepararon unas grandes fiestas para dar gracias a Dios,
llámese Alcorac o Jesús, por sus favores. En ellas se aumentarían los
nobles (gaires), los sacerdotes (hanekines y afenines),
las
sacerdotisas (sefarcaeras, atídámanas) y los guerreros. En las
mismas, el guadarteme Egonaiga reforzaría su unión con la
Divinidad. Luego vendrían las rivalidades y porfías en los juegos de
fuerza, y más tarde, las músicas y bailes. Todo ello les harían olvidar
las pasadas penurias.
Festejos que adormecieron el celo de los canarios y los llevaron al
descuido. Por consejo del gaire Doramos, que poco a poco iba
cambiando la condición en que eran tenidos los servidores, se
permitió que el añake pudiera ser bebido por todos los varones,
sosteniendo la prohibición para las mujeres.
Esta liberalidad nueva hizo que muchos hombres perdieran la
conciencia de sus hechos y el provecho de su trabajo. Sólo este
suceso, la novedad de beber el licor añake puede explicar que los
vigías de la Pequeña Tierra como los de Tierra Grande fueran
sorprendidos, en su sueño, por los soldados castellanos.
Atónitos y mudos de espanto, los vigías contemplaban como la playa
de oriente de la Pequeña Tierra estaba ocupada por un gran número
de guerreros extraños, que habían venido en los sumous grandes
coques que se veían varados en la arena. Los invasores traían armas
desconocidas y venían acompañados por muchos caballos.

Los vigías, a toda prisa, enviaron farautes con la fatal nueva a los
lugares donde la gente vivía su alegría. El tener que interrumpir las
fiestas llenó de ira a los canarios. Se reunió el Sabor. Todos estaban
de acuerdo en considerar que no era una lucha entre comarcas. Mas, a
pesar de comprobar que el combatir sería largo y pesado, las
rivalidades entre los reinos del Norte y Sur surgieron de nuevo, pues
los gaires, tanto de un reino como de otro, en su creencia de poder
vencer solos a los invasores, quería tener la gloria de la victoria.
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Doramos, ya Guácija de Telde, azuzado por el Faicagh
Guanariragua, era el que más gritaba para imponer su señorío. Un
Sabor que debió haber durado lini horas, debatió durante lini usan
para llegar a un acuerdo y otro us más en preparar a los guerreros.
Esos amiat usan fueron empleados por Juan Rejón en fortificarse.
Los de Telde fueron los primeros en avistar el campamento de los
castellanos. Estos habían desbrozado el tedote y talado muchas
tantarán, cuyos troncos, puestos de pie, les servían de parapeto. Lo
que fue un profuso tantarán ahora era un suelo arrasado.
Durante la tarde fueron llegando guerreros y más guerreros del Sur,
ocupando las tedotes que rodean al Real de los castellanos. La noche
iba borrando las cosas, y los gaires no querían que sus hombres
entraran en combate en la oscuridad, sin ver claramente al enemigo.
Antes había que esperar a los refuerzos del Norte, que ya estarían en
camino.
Juan Rejón no tenía prisa, sabía a que atenerse sobre sus armas y
modo de hacer la guerra. Pasó revista a los suyos, hombres, armas y
caballos, procurando no dejar ningún cabo suelto.

Al día siguiente, 28 de junio de 1478, la impaciencia crece en
Guanariragua, Doramas y en sus gaires. Reconocen que cada
momento que pasa favorece a los asaltantes, y viéndose en gran
número, muchas veces superior a los castellanos, y sin tener en cuenta
el poder mortal de sus armas, y sin esperar a las gentes del Norte,
acuerdan dar la batalla.

Unos dos mil canarios se ponen en camino hacia el campamento
castellano, provistos de magados, silbadores y hondas, protegidos
por escudos de corteza de drago o de pencas de támara tejidas.
Algunos gaires tienen rodelas y picas de fierro, tomadas en
anteriores combates a españoles y portugueses.
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Bajan en tropel, deseosos de entrar en contienda y arrojar al mar a los
que por él llegaron. Suenan cuernos y caracolas para agrupar
alrededor de cada gaire a los suyos. Gritan desaforadamente para
darse ánimo y asustar al enemigo. Este gritar les hacía perder el juicio
y sólo les dejaba una idea en la cabeza: luchar, luchar y vencer.
Venían desnudos, solamente con una tira de cuero que pasaba por
entre sus piernas para proteger sus partes.

Juan Rejón, ducho en encuentros de guerra y diestro en estas lides,
dispone sus caballos para una lucha de algaraba y para la cual, el us
anterior, había revisado con todo cuidado las herraduras de los
corceles, a los que dividen en Uní grupos de cansa marago caballos,
haciendo cada grupo un frente de más de arbago varas alrededor del
parapeto que rodea al Real, y mandados por el Deán del Rubicán,
Juan Bermúdez.

Del campamento no sale nadie a defenderlo, tan solo se ven los
caballos para oponerse al paso de los canarios. Cuando estos están en
aquellos semillanos que lo rodean, un clarín se oye sonar y, a su
llamada, cansa marago jinetes hincan despiadadamente sus espuelas
en los ijares de sus cabalgaduras.

Los caballos enloquecidos se lanzan hacia delante para librarse del
dolor arrasando cuanto encuentran por delante. Las primeras filas de
los guerreros canarios son pisoteadas y arrolladas. Aquellos
luchadores, fuertes y arrogantes, son derribados en tierra, rotas sus
cabezas, sus espaldas, brazos y piernas. No pueden oponerse a la fiíria
de los animales, pues vienen en filas tan prietas que les impide abrir
paso en la medida que las bestias necesitan para no lastimar a los
hombres, siendo rotas las huestes de cada gaire que ve caer a sus
guerreros en ima lucha tan cruel como inesperada. Sumous caballos
con sus jinetes han caído, aplastando con sus cuerpos y destrozando
con sus cascos todos cuanto estaba cerca de ellos.
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Otro toque de cometa hace volver a los caballeros al Real, del cual
parten los otros cansa marago brutos, los que no encuentran apenas
enemigos, pues los canarios han huido hacia las alturas para
reorganizarse.
El ataque de los animales no sólo ha sembrado la muerte entre los
canarios, sino también la confusión y el desconcierto. Están
aturdidos, había sido trastocado y trastornada su forma de luchar.

En aquel momento los gaíres canarios se dieron cuenta de su
equivocación. Se habían preparado para una lucha de hombre con
hombre pero no para un combate con ballestas, arcabuces y
falconetes, lanzas con punta de fierro y caballos. Pero no podían
volverse atrás ante el pueblo de Agaldar so pena de quedar
deshonrados a los ojos de los suyos y como cobardes ante los ojos de
los forasteros.
Vuelven a gritar los canarios para darse ánimo, antes de ir a socorrer
a los suyos, heridos y caídos en el suelo, cuyas voces de ayuda,
lamentos e imprecaciones, llenan el aire. Los tiros de lombardas y
culebrinas, no esperados para ciertos, aumentan el fragor y la
batahola.
Los canarios comprendieron que esta guerra no era como lo que
hacían ellos, de comarca a comarca, en la que al final resurgía la paz
y la convivencia. Esta es de arrasamiento, de la total desaparición del
vencido, como pueblo y como hombre.
Ya repuestos del asombro y estupor, que las ballestas, lombardas y
caballos les habían producido, hubo muchas conversaciones, no sólo
entre los gaires sino entre los guerreros. Era una lucha a muerte,
había que vencer o morir. Y sin esperar a los de Agáldar, decidieron
atacar de nuevo pero haciéndolo de forma nueva, conforme el
enemigo se presentara. Cada guerrero era libre de luchar como
creyera mejor, dentro de las órdenes dada por su gaire.
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Desde aquel momento cada combatiente era dueño de sí mismo. Y
avanzaron de nuevo dispersos para poder eludir la fuerza de los
caballos, avanzaban con más coraje y furia dispuestos a ganar.
Del Real tomaron a salir caballos y caballeros, esta vez con picas y
escudos, con rodelas, que procuraban alancear a los canarios mientras
que estos estorbaban con sus magados el paso de los caballos,
haciéndoles caer y una vez en tierra los remataban, así como a sus
jinetes. Tras los caballos iban los peones con picas de dos puntas y
otras armas inventadas por el demonio. Pero en la lucha cuerpo a
cuerpo llevaban ventaja los canarios. Era tal la bravura en su combate
que la batalla estaba ganada por ellos, mas, el general castellano,
Juan Rejón, viendo que los canarios seguían fielmente lo dicho por
sus jefes, tomó la decisión de privarles de ellos. Habló con sus
alféreces y cargaron sobre el gaire Adárgama, rodeándole y
procurando herirlo pero sin matarlo. Los canarios se lanzaron a
liberar a su capitán, pero en este ataque, fiero y a ciegas, se perdieron
muchos hombres, los cuales pasaron a engrosar el número de
esclavos.
Amiat horas duró la batalla. Los canarios tuvieron que recular, pese a
sus deseos, hacia sus campamentos ante el escollo de las armas de los
castellanos y ante la fuerza bruta de aquellos animales que arrollaban
cuanto se oponían a su paso. Unos trescientos fueron los heridos y
otros tantos los muertos, más los esclavizados. Los canarios habían
perdido sus mejores hombres y no podían reemplazarlos. Y todos
comprendieron que no podían caer en la esclavitud.
Los de Agáldar, que habían llegado tarde a la batalla, vieron
impotentes los restos del combate y los muchos cuerpos de canarios
destrozados por los caballos. El guadarteme Egonaiga, Teneisort
Semidán y todos los gaires fueron a dar con los guerreros del Sur, a
quienes echaron en cara su prisa, y quizás por ella, su derrota.
Doramas, el Faicagh Guanariragua y todos los guerreros de Telde
los insultaron y les achacaron su ruina. Pero nadie se quiso reconocer
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como pecador.
Pocas fiieron las bajas castellanas y muchas las canarias, tanto en
muertos como en heridos, que fueron retirados del campo de batalla
de noche, a la luz de la luna, pues emplear teas encendidas hubiera
sido una incitación para que los castellanos usaran de nuevo las
lombardas y falconetes. Juan Rejón los dejaba hacer ya que seria un
estorbo para la acometida de los caballos, si la hubiera. Pero mucho
más que los muertos, junto a los heridos, fueron los prisioneros que
serían vendidos después como esclavos.
A finales del mes de julio de 1478, unos quinientos guerreros
canarios del Sur, capitaneados por el gaire Maninidra, del reino de
Telde, heridos en su valor de hombres de guerra por la invasión
extranjera (sin darse cuenta que su tiempo y su forma de guerrear
había pasado) quisieron atacar por sorpresa el Real de los
castellanos, una plaza fuerte, cada vez más reforzada, ya dotada de
casas de piedra y argamasa, ensanchando su contomo por un nuevo
cerco de piedra seca, en el cual habían trabajado duramente,
obligados, los prisioneros canarios.

Los de Telde avanzaron cautelosamente procurando no ser vistos el
mayor rato posible. Pero Juan Rejón no dormía. Al tener
conocimiento del acercamiento de los canarios, colocó frente a ellos a
los ballesteros y arcabuceros, más las culebrinas. Los guerreros
canarios avanzaban algo confiados al ver que los soldados castellanos
seguían junto al parapeto. Por esta causa, fue mayor el estupor que
produjo el estruendo de las lombardas y las piedras que sobre ellos
caían, reforzados por ver caer a los compañeros cuando las saetas de
las ballestas se clavaban en los cuerpos.

La caballería se puso en movimiento, capitaneada por el Deán del
Rubicón, Juan Bermúdez, y tras la cual, iban los infantes con sus
mazas y hachas de guerra.
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Maninidra, rabioso, mordiéndose los puños, no tuvo más remedio
que ordenar la retirada, salvándose a duras penas los que no cayeron
prisioneros, que fueron muchos.
Esta última derrota corrió de boca en boca por toda la Isla, matando
esperanzas y haciendo dudar de la Divinidad.
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XXVI.-Pedro de Vera
El ruido que produjo el proceso a Pedro de Algaba, que fue
ajusticiado públicamente cortándole la cabeza por orden de Juan
Rejón, llegó a los Reyes Católicos que enviaron a nuevo general,
Pedro de Vera, que arribó a la Pequeña Tierra el 18 de agosto de
1480.
Como primera providencia hizo apresar a Juan Rejón, y con toda
cortesía lo envió a Sevilla.
Hay que recordar que Pedro de Vera cuando llegó a Gran Canaria,
uno de sus primeros actos malignos fue jurar sobre una hostia sin
consagrar, engañando a los canarios. En este acto perjuro participó el
canónigo Juan Diego Sánchez de Logroño. Sucedió en junio de
1481. Temiendo un levantamiento de los canarios y tras esa inicua y
sacrilega ceremonia, hizo embarcar a unos limaragoin canarios para
venderlos en Sevilla, a pesar de estar bautizados. Los futuros esclavos
se amotinaron a bordo y obligaron al capitán de la nave a variar el
derrotero. Unos dicen que a Titeroygakat; otros que a tierras
portuguesas. A Madeira? Pero no volvieron para su Isla.
Pedro de Vera fue un general astuto y calculador, de taimado
pensamiento, tanto en la guerra como en la gobernación, y sacrilego y
perjuro cuando así convenía a sus propósitos. (Sus sucesores y la
historia quieren adornarle, pero allá ellos con sus mentiras).
Pedro de Vera, falto del pundonor que sentía Juan Rejón, dominaba
su cólera para asegurar el golpe. Antes de promover una campaña
recorrió la Isla, por la parte que pudo, para conocer la tierra, sus
recursos y los sitios donde mejor podían combatir sus tropas.
A Pedro de Vera le habían hablado de un frondoso valle, Agaete,
rico en aguas y frutos: higueras, mocanes, dátiles, bicácaros, moras,
y otros, casi al otro lado de la Isla, con abundante y sabrosa pesca, y
muy cerca del poblado donde vivía el guadarteme de Agáldar.
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Como los coques que llegaban desde Sevilla o Sanlúcar de
Barrameda trayendo soldados o bastimentos eran frecuentes,
aprovechó uno de esos para llegarse hasta el lugar. Le gustó,
lamentando no estuviera conquistado para sacarle más riquezas y
provecho. Como el sitio era desconocido volvió al Real y con las
tropas que creyó necesarias tomó a las lejanas costas, y ordenó tomar
una especie de torre que allí había para futuros hechos de guerra.
Lo que creyeron un fuerte era una roma algo grande, limitado por un
grueso muro, no muy alto, de piedra seca, donde se encerraba el
ganado en caso de un ataque de los piratas.
Pocos podían hacer los canarios para impedirlo. El campamento tenía
una gran guarnición y bien armada. Constantemente los Reyes
enviaban tropas de refresco contra las cuales no se podían hacer nada.
Solamente se les podía combatir con triunfo en los atabas, dejando
caer piedras sobre ellos hasta derribarlos. Impotentes, desde las
tedotes donde habían encontrado resguardo, los canarios se veían en
la situación de quedarse a vivir en aquellos atabas, o ir a morir,
dejando indefensos a chamotas y añuken que caerían en la
esclavitud.
Únicamente un caudillo canario, envanecido por su reciente triunfo
en Tirahanac, no había sopesado la situación: Doramas. Bien es
verdad que cada us le seguían más guerreros, los más fuertes y los
que tenían más ánimo de lucha.
£1 20 de agosto de 1481, en la batalla de Arehucas donde Doramas
fue herido de muerte, a traición por Hozes, Pedro de Vera, sabiendo
que la influencia de Doramas era superior a todos los demás gaires
canarios, quiso amedrentar a los supervivientes, ordenó que con un
sable le cortasen la cabeza y que uno de sus alféreces la clavara en
una pica, y así la llevaran hasta el Real de Tres Palmas. La pica, con
la cabeza puesta en ella, quedó fuera del recinto, a la vista de todos,
por varios días, bajo la vigilancia de un ballestero. Gran horror causó
por toda la Isla esta acción de Pedro de Vera, creando miedo en unos
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y cólera en otros.
Una noche, sin saber cómo, desapareció la cabeza, y meses más tarde
se supo que había sido puesta junto a su cuerpo, enterrado en las
faldas de la Montaña de Arucas, hacia la parte que da para la
Pequeña Tierra.
El gaire Bentagaire quiso vengar la muerte de Doramas, y un HS
penetró al anochecer en el Real y, fingiéndose criado, entró en las
caballerizas y mató a un palafrenero y a dos caballos andaluces.
Pedro de Vera hizo todo lo posible para castigar este hecho, pero los
canarios estaban sobre aviso.
A Pedro de Vera no le gustaba la idea de que los canarios se
sometieran sino que fueran vencidos, pues reducidos tendrían menos
derechos a sus tierras, menos libertades y menos prerrogativas.
El trato que Pedro de Vera dio a Teneisort Semidán cuando se
entregó este, en vez de cortarle la cabeza como hizo con Doramas,
file salir a su encuentro por Ayraga y abrazarle con mucho afecto y
respeto, como se hacía en Castilla al rendirse un capitán a otro.

Debido a las peticiones de soldados que Pedro de Vera hacía a los
Comisionados de la Conquista, por 1482 llegaron a la Pequeña
Tierra cansa coques con beenmaragoin morago soldados de
caballería al mando de dos capitanes y beenmaragoin cansago
ballesteros a las órdenes de otro capitán. En Titeroygakat se le
hundió un coque pero, por desgracia, pudieron salvarse.

Los canarios alzados, o rebeldes según ellos, avisados de la llegada de
ese gran grupo de caballos se corrieron hacia las tedotes, la parte más
agria de la isla, donde los animales no podían llegar y donde, en caso
de penetrar, eran más visibles y más fáciles de combatir, o sea, de
matar.

- 173

El siempre sanguinario Pedro de Vera manda expediciones contra
estos canarios, rebeldes según él, pero los canarios parapetados en sus
atabas, burlan a sus buscadores. Esta fue una preocupación para
Teneisort Semidán, que temía fueran pasados a cuchillo. Logró que
sus vidas íueran respetadas pero no que fueran esclavizados.

Pedro de Vera organizó una correría a la parte donde se habían
refugiado el Faicagh Guanariragua y Tazarte. Era un roque alto y
con una cima espaciosa. Los castellanos situaron su real muy cerca,
intentando reducir a los canarios por hambre y sed, pero estos buenos
conocedores de todos los caminos y senderos de la Isla, después de =
encender una noche una gran hoguera en lo alto del roque, se ¡
corrieron hacia otra parte aún más difícil de subir para los españoles, 1
cargados con cotas y capacetes, y totalmente imposible para las |
caballerías.
i
ü
o.

Al darse cuenta de la burla, Pedro de Vera sintió tal rabia que ordenó I
seguirle y combatirle. Tazarte dio orden de no molestarles, pero |
cuando aquella senda estaba llena de animosos bascos, dicen que más |
de amimaragoin, comandado por el capitán Miguel de Mújica, |
Tazarte hizo que sus guerreros arrojaran piedras sobre ellos, que al no ^
poder resguardarse les hacían caer sobre sus compañeros, los cuales I
rebotando por aquellos peñascales, caían muertos, destrozados, al pie ¡
del roquedal.
|

Pedro de Vera, mudo de ira, pidió a don Fernando Guanarteme que
intercediera para evitar más muertos y poder enterrar aquellos
cuerpos, la mayoría destrozado y cubierto de sangre de sus
compañeros.

Los poderosos, cuando sus fuerzas están en precario, siempre piden
ayuda a los débiles por creer que están obligados a conservar su
poderío.
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El Faicagh Guanariragua y los suyos pidieron a Teneisort Semidán
que se uniera a ellos, pues ya había visto lo fácil que era ganarles,
pero el guanarteme regente rehusó hacerlo ya que había dado su
palabra de no actuar.
Es tradición que fueron unos limaragoin los vizcaínos muertos y
unos beenmaragoin los canarios que ayudaban, de grado o por
fuerza. El capitán Miguel de Mújica murió muy cerca de Agáldar y
lo enterraron en la iglesia de Santiago.
Una de las razones que se achacan al guanarteme regente, Teneisort
Semidán, es la de no intervenir en la batalla antes mencionada, a
finales de marzo de 1483, pues podía haber muertos todos los
españoles.
Un pueblo tan pequeño aún sin ganar era una vergüenza para la
nación que había vencido y sometido a reinos árabes más poderosos
y más grandes.

Hernán Peraza, codicioso, libertino, ambicioso de poder, un sátrapa,
cargaba a los gomeros de pecherías, alcabalas, gabelas y cuanto
tributos se le ocurría sobre las personas y sus bienes, para que él y su
ilustre esposa pudieran vivir como reyes de país ubérrimo. Sus
vasallos se rebelaron y llegaron a sitiar la Torre con ánimo de atentar
contra su persona. El socorro de Pedro de Vera logró ahuyentar a los
alzados, de los cuales fiíeron apresados unos limaragoin que fueron
llevados y vendidos en Sevilla.
Enterado el obispo Juan de Frías, marchó a Castilla, logrando la
libertad de los gomeros. (Ver capítulo referente a "Los Derechos
Humanos").

Vuelto a las andadas Hernán Peraza, más licencioso, no respetando
honras ni vidas, acabó por ser muerto por los gomeros en 1488.
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Pedro de Vera, unido a la sanguijuela de Beatriz de Bobadilla,
viendo que la lucha contra los gomeros tenía que ser larga por lo
agrio del terreno, hizo pregonar una especie de perdón y cuando los
tuvo a todos reunidos, esperanzados y sin armas, ordenó que sus
soldados los acorralaran y apresaran y, sin hacer caso de súplicas,
lloros, sin acordarse del Señor Jesús, los mandó acuchillar, degollar
y decapitar a los mayores de quince años. A los que no pudo matar,
por algún imperativo, los embarcó y en alta mar los arrojó al agua
con las manos atadas.
Chamatos, muchachos y añuken fueron enviados a los mercados de
esclavos de Sevilla y Valencia. Sólo quedaron los precisos para el
servicio de la Isla, los cuales estaban tan asustados y
apesadumbrados, con tanto dolor en su corazón por sus hermanos
muertos, que no se atrevían a levantar la vista ni a comer, muriendo
algunos de dolor y pesar.
Vuelto al Real de Tres Palmas, Pedro de Vera quiso matar a los
gomeros que residían en la Villa, y vender a sus mujeres e hijos.
Nada pudo hacer don Fernando Guanarteme ante la insania de aquel
hombre, y lo mismo le ocurrió al Obispo Fray Miguel López de la
Serna, a quien Pedro de Vera amenazó "con ponerle un casco
ardiente", cuando el obispo quiso hacer valer que la Conquista la
hacía la Iglesia no los militares.
En el año 1489 Gran Canaria se vio libre del sanguinario y perjuro,
cuando no traidor Pedro de Vera, quien en el nombre de la Cruz trajo
el dolor y la desdicha para los canarios y sembrando el odio hacia
todo lo que no fuera canario.
Como siempre, nuestros gobernantes municipales dan valor a las
tropelías y felonías de algunos personajes sádicos, y en este caso, le
concede a este sanguinario asesino una calle céntrica en Las Palmas
de Gran Canaria.
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XXVII.-Las batallas de Doramas
La Batalla de Moya.Doramas se había hecho el verdadero guanjenguares en la lucha
contra un invasor más poderoso que los canarios. Estaba seguro del
triunfo por su mayor número de guerreros que los españoles
desembarcados, pero, lastimosamente, vio que la lucha no se ganaba
con los muchos hombres que podrían combatir, sino al poder mortal
de las armas desconocidas que no tenía. Diose en usar el pensamiento
para batallar a los españoles con las menores pérdidas de sus
hombres, y hacerles pagar cara la osadía de poner los pies en una
tierra que no era la de ellos.
No se trataba de defender el reino del sur o del norte, puesto que los
dos estaban en peligro de dejar de ser reinos y canarios. Venciendo
los recelos de Guanariragua hacia los del norte, se puso en camino
hacia Agáldar para ponerse de acuerdo con Egonaiga.
El Faicagh de Telde tuvo que reconocer la sagacidad de Doramas
cuando los acontecimientos le dieron la razón y devolvieron a los
canarios la confianza en sí mismos y la moral de lucha.
Por la falta de bastimentos el hambre se dejó sentir en el Real y como
la necesidad hace valiente al más cobarde, Juan Rejón organizó una
descubierta al interior de la Isla, que podía remediar la carencia de
carne y frutos que tenía la ya Villa del Real de Tres Palmas y realzar
la confianza de sus tropas en él y mermar los recursos de los canarios
que aún estaban libres. Pues reduciéndolos por el hambre es como
podría vencer su coraje y su deseo de ser libres.
Esta acción de guerra se organizó pasados algunos meses de la
segunda batalla del Giniguada. Muchos, obligados por la necesidad,
fueron a someterse a los españoles. No todos, sino por venganza
contra sus antiguos amos, pues algunos nobles abusaban de su
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condición, otros por sus creencias cristianas. Por unos y otros supo
Juan Rejón que cerca de Aquerata, en la parte que hoy llamamos
Moya, aún quedaban grandes rebaños de axen y tahaten.
Guiados por los canarios, unos pocos de grado y los más, obligados,
pudieron llegar de noche hasta los lugares donde se habían recogidos
los pastores con sus ganados. En aquel momento sólo interesaban las
reses, dedicándose a recoger cuantas más pudieran, sin hacer caso a
los pastores, los cuales corrieron para no ser apresados y llegados
junto a los guerreros dieron el grito de alarma. Este grito de alarma
fue esparcido por los sones de los cuernos, poniendo en pie de guerra
a todos los canarios de aquella comarca.

Ante el asombro de todos, Doramas juntó a los guerreros, sin hacer
caso de las reses robadas, y los apostó en un paso obligado de los
españoles, ordenándoles juntar grandes piedras y ramas de árboles y
esperar órdenes suyas. Al aparecer los españoles, Doramas tuvo que
contenerlos para no dejarse ver ni hacer el menor movimiento que los
delataran. Los canarios, que acompañaban a los españoles, estaban
muy inquietos por aquel silencio, insólito, de sus paisanos, pero los
españoles, creyendo que los canarios habían tomado miedo, no
quisieron interrumpir su camino. Y mucho menos con tan buena presa
de ganado que prometía buenos asados.

Doramas los dejó seguir su marcha, y cuando los tuvo internados,
ordenó arrojar las piedras y los troncos de árboles, que hiriendo y
estorbando paralizó el avance de los soldados españoles, cuyas armas,
en aquella confusión, no servían para nada.
Después de las piedras, de todos los árboles que habían en aquellos
tedotes comenzaron a parir guerreros canarios que, con banot,
mugados y armas de fierros, tomadas en otros combates, herían y
mataban, soltada la furia contenida en los meses pasados. Los peor
librados fiaeron los caballos y sus jinetes.
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Era tanta la gazuza que se sentía en el Real, que los pardillos
preferían morir antes de soltar las reses que habían apresado. Gracias
a esta forma de pensar pudieron llegar al Real con la mitad de las
reses apresadas, con menos soldados y caballos que antes de partir.
La pérdida de caballos fue la gran frustración de Juan Rejón, sin
tener en cuenta que los canarios defendían su vida y la de los suyos.
Esto sucedió en julio de 1479.

Yacimiento de La Montañeta
(Villa de Moya)
(foto cedida por don José de León, arqueólogo)
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La batalla de Tlrahanac

El Deán del Rubicán, Juan Bermúdez, decía que el negocio era de la
Iglesia para llevar al seno de Cristo las almas de los canarios
mientras el general Juan Rejón oponía que tenía que ganar la tierra
para los Señores Reyes, lo demás no importaba.
A tanto se llegó que Juan Bermúdez pudo poner preso a Juan Rejón
mientras los Reyes enviaban a un Comisionado para saber lo que
había en las misivas del Deán.
Al enviado, Pedro de Algaba, notario, Juan Bermúdez le convenció
del mal gobierno de Juan Rejón, y le concertó aprovechar las tropas
que había traído para hacer algunas correrías al interior de la Isla. A
ellos se les unió el capitán de mar, Pedro Hernández Cabrón, que
puso a disposición del Deán sus arba coques.

Sabiendo que el lugar de la Isla bien poblada era Tirahanac, con
mucho ganado y árboles frutales, era muy difícil ganar por tierra,
Hernández Cabrón hizo ver que con sus coques se recortaría
distancias y las tropas llegarían más descansadas. Así se hizo.
Desembarcaron en una playa de Agüimes, que más tarde se conocería
por Playa del Cabrón.
El Barranco de Tirahanac tenía lini centros importantes de
población: Tunte, arriba, y Taragaute, abajo.

La soldadesca estaba contenta porque en el viaje y durante el
desembarco y la marcha hacia aquellos lugares no habían sido
molestados por los nativos. Pero los bucios y caracolas habían ido
marcando su paso, dando aviso a los más de mil guerreros canarios,
que marchaban por las tedotes comandados por Doramas,
Bentagaire, Guanariragua y los gaires del Norte.
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Los canarios estaban dividido en tres cuerpos: A la izquierda del
Barranco, Doramos, a la derecha, Bentagaire, y al fondo, los gaires
del Norte, con sus guerreros. Los canarios amontonaron piedras en
previsión; los invasores se sentían contentos por aquel camino
nemoroso y agradable. Pero aquel silencio tenía intranquilos a los
veteranos y a los canarios amigos. Se lo dijeron a sus jefes pero como
seguía apareciendo animales y los canarios estaban en sus cosas,
siguieron el camino.
Muy gozoso con sus presas, después de destruir el templo canario de
Tunte el día 22, continuaron avanzando y antes de llegar a
Taragaute encontraron un espeso tantarán a cuya sombra se
dispusieron a descansar. Apenas habían tomado resuello, la tierra
empezó a parir guerreros canarios que con grandes gritos los
rodeaban y atacaban buscando a los caballos. La confusión era tan
grande que sólo se diferenciaban entre ellos por estar vestido o no
estarlo.
Los españoles, a duras penas pudieron agruparse y viendo que el
avance era imposible, retrocedieron para llegar a la costa. Cosa que le
fue medio bien mientras el ataba se abría en valles, pero muy difícil
en los parajes estrechos, ya que de las alturas caían grandes piedras
que aplastaban cuerpos y dificultaban el paso a los que huían.
Ocasión que fue aprovechada por el grueso de los guerreros de
Bentagaire atacando por la retaguardia y los de Doramas, por la
vanguardia. Su principal objetivo eran los caballos, que fueron
derribados con sus jinetes. Después arremetieron contra la
soldadesca, embistiéndola con picas, lanzas, espadas y rodelas,
tomadas en otros combates.
Aquella entrada costó a los españoles unas limaragoin bajas entre
muertos, heridos y prisioneros. Los cansa ntarago caballos quedaron
en el fondo del ataba para pasto de los guirres.
Doramas y Bentagaire persiguieron a los restos de la tropa española
hasta la playa. En los coques habían quedado de guardia algunos
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ballesteros que dispararon los dardos contra los canarios, haciendo
que estos pararan su persecución. En la refriega, una piedra disparada
con honda, le destrozó los dientes a Pedro Hernández Cabrón.
Doramas, Bentagaire, Guanariragua y los demás gaires no
quisieron exponer a sus hombres de ser muerto o herido por las
ballestas y retrocedieron hacia el ataba.
Doramas tenía unos setago o más prisioneros. Debido a la guerra de
"tierra quemada" que seguía Juan Rejón, y que los prisioneros
consumirían comida cada vez más escasa y que las Costumbres y las
Leyes de la Raza no permitían matar a un hombre que no fuese
delincuente sino combatiendo, y tampoco dejarlo en libertad para no
aumentar el número de atacantes, Guanariragua y Doramas
quisieron someterlos al "juicio del sensa" para dejar libre al que
quedase vivo, como elegido por la divinidad.
Metidos en una cueva y la leña apilada a la entrada, vino a verles una
de las cuatro aíidámanas, madre del gaire Aimede lacocon, que fue
faicagh de Telde, cristiano de secreto, que manifestó a los caudillos
"que era contrario a los deseos del Señor Alcorac lo que tenían
pensado ".
Doramas, aunque contrario a todo lo que fuera extranjero, y más si
olía a cristiano, ordenó a los suyos retirar la leña y dejarlos libres. A
los prisioneros esta nueva mudanza les dejó más angustiados hasta
que un canario, que sabía español, les explicó lo ocurrido.
No hay que olvidar y resaltar el respeto que los canarios tenían para
las cosas divinas. Por eso, ni canarios ni españoles han podido olvidar
aquel 24 de agosto de 1479.
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Gran cementerio de Arteara -Lado de poniente (foto cedida por el Museo Canario)
La batalla de Archucas
Doramos predicaba la lucha sin cuartel contra los españoles o contra
cualquier pueblo que quisiera apoderarse áeAgaldar.
Pedro de Vera, recordando el caudillaje al que los canarios estaban
acostumbrados, deteraiinó terminar con Doramas y su predominio,
ascendencia y valimiento entre los canarios. Preparó un ejército de
unos limaragoin soldados y cansago lanceros de a caballo. Tuvo la
confidencia que Doramas se dirigía hacia el Norte para acordar con
el Guadarteme de Agáldar la forma para combatir y aniquilar a los
españoles asentados en la torre de Agaete. Siempre la codicia ha
hecho espías.
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Egonaiga, guadarteme de Agáldar, había muerto unos pocos meses
antes, y el nuevo, más bien faicagh, era su sobrino Teneisort
Semidán, que gobernaba en nombre de su prima Masequera.
Reunido el Sabor, Teneisort Semidán dijo que una atidámana le
había predicho que el pueblo canario sería destruido si los canarios no
hacían nada por evitarlo.
Doramos y sus gaires así como los de Agáldar, no podían pensar en
ser vencidos ni sometidos y le echaron en cara su cobardía. Las
palabras ácfore troncqueve y cobarde tomaron a sonar de nuevo. Los
del Sur se marcharon de mal talante, furiosos, sin haber tomado
acuerdo, ni para la guerra ni en gobierno.
Doramos, rojo de ira, les recordó los triunfos de Moya y Tirahanac.
Se detuvo en Ayraga para bañarse y dejar su mal humor en aquellas
costas. Al poco llegó im espía para hacerle saber que el capitán
español, Pedro de Vera, había salido del Real en su busca.
Doramos dio orden de cesar el baño y recoger las armas. Ya
preparados, abandonó el camino de Telde y se dirigió al encuentro
con Pedro de Vera, El Capitán reparó que un buen número de
canarios tenían picas y lanzas de hierro, y rodelas, que las sabían
manejar mejor que sus soldados. Hizo correr la orden de emplear muy
bien los dardos de las ballestas, pues era lo único que podía contener
a los canarios, pero los honderos canarios eran tan certeros que
muchos peones españoles quedaron fuera de combate al recibir una
piedra en la boca, sitio preferido, o en la frente.
A Doramos le perdió el deseo de enfrentarse con el capitán español,
pues se iba alejando de sus guerreros. Uno de los de a caballo, viendo
que Doramos se había separado del grueso de los suyos, arremetió a
galope sobre él. Doramos hurtó el cuerpo y sosteniendo una lanza la
clavó en el animal, el cual cayó unos metros más allá junto con su
jinete, que fue muerto por sus guerreros.
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Varios jinetes, deseando vengar a su compañero, cercaron a
Doramos, y Pedro de Hozes, por la espalda, le hirió de muerte,
aunque Doramos, con el montante, pudo aplastar la cabeza del
traidor.
Un segundo banot atraviesa el escudo del general que evita el golpe
por un movimiento rápido y anima a su caballo con la espuela para
correr sobre su enemigo. Un tercer dardo es evitado con la misma
facilidad y Doramos, a quien Pedro de Vera llegó a alcanzar, queda
atravesado de un lanzazo.
Esto acaeció el 20 de agosto de 1481.
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XXVIII.-Teneisort Bensoront
El guanarteme Teneisort Semidán había hablado largamente con sus
gaires, aguátekes, hanekines, buscando la forma de evitar la
desaparición de la dinastía de los Semidán, la alta nobleza de
Agáldar, y el aniquilamiento del pueblo canario. En realidad su
propósito era salvar la casta que durante mucho tiempo había
dominado y gobernado Agaldar.
Lo que hoy decimos "pueblo llano", los siervos, no contaba para
nada, como no fuera proporcionarles comodidades. Este ha sido el
pecado de nuestro pueblo, y lo que empujó a sus vasallos hacia la
religión cristiana que les prometía un trato igualatorio.
Ya de acuerdo, nobles y guanarteme, en buscar la forma de
sobrevivir al asolamiento de la tierra canaria y de sus gentes, dieronse
en encontrar a un capitán español que pudiera comprenderles mejor, y
tras preguntar a unos y otros, especialmente a los canarios sometidos,
acordaron dirigirse al capitán español Alonso Fernández de Lugo,
más joven, menos sanguinario y que sentía cierta inclinación por los
canarios.
Como la conquista estaba dirigida y encaminada por la Iglesia, las
únicas personas que podían influir, sobre el ánimo y ambiciones de
los generales, eran los frailes, los franciscanos. Precisamente el
capellán de Alonso Fernández de Lugo, en Agaete, era canario, que
robado de niño fue vendido en Valencia y comprado por un obispo,
quien lo educó en un convento hasta hacerle monje y, ya con los
votos, le envió a Agaldar a convertir a sus paisanos. Por un esclavo
de De Lugo fue hablado en sigilo, logrando llevarle a la presencia de
Teneisort Semidán, quien le hizo saber sus intenciones.
El franciscano, como canario y religioso, las encontró muy en su
punto, y prontamente, y también en secreto, se puso en relación con
Lugo, quien tuvo muchos reparos a las pretensiones de los canarios,
pero pronto se dio cuenta que este hecho aceleraría la conquista, con
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el ahorro de vidas y maravedises.
A Pedro de Vera no le agradaba la idea de que los canarios se
sometieran sino que fueran vencidos, pues reducidos tendrían menos
derechos a sus tierras, menos libertades y menos prerrogativas, por
cuyo motivo oponía muchos pero a los razonamientos de Lugo. Este,
ante tanta negativa, sin darse cuenta, fue tomando como suya la causa
de los canarios oponiendo razón a razón, hasta que Pedro de Vera
consintió en considerar soldados a los nobles canarios, aunque no a
todos, sino a la familia del guanarteme, fijando en arbago el
número de varones que serían respetados como hidalgos, y con ellos
sus familias, aun antes de ser bautizados. Desde aquel punto eran
considerados tan hidalgos como los españoles y nadie, sin una orden
real, podía hacerles esclavos.
Entre Fernández de Lugo y Teneisort Semidán acordaron la fecha y
forma en que serían hechos prisioneros, pues Teneisort Semidán
quería dejar bien protegida a su prima Masequera, niña de once años
y la verdadera futura reina de Agaldar, descendiente en línea directa
de la siempre bien amada y recordada reina Andamana.
Teneisort Semidán se dejó apresar con cansa gaires y beni marago
sirvientes. Estaba casado con Abenehara, con quien tuvo a la infanta
Guayarmina (Margarita Fernández Guanarteme).
El trato que Pedro de Vera dio a Teneisort Semidán fue salirle al
encuentro por Ayraga, abrazándole con mucho afecto y respeto,
como se hacía en España al rendirse un capitán a otro.
Es posible que a Teneisort Semidán y a sus acompañantes, cuando
estuvieron en el reino de España, les entusiasmaran los castillos y
catedrales, los monasterios, las ceremonias religiosas y las paradas
militares, pero vuelto a la Isla, toda su atención la puso en salvar del
aniquilamiento al pueblo canario, y que cayeran los menos posibles
en la esclavitud. Pero sus intenciones fueron anuladas, en parte, por
los levantiscos sureños y el miedo de los españoles a las fuerzas.
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valentía y agudeza de pensamiento de los canarios.
Guanariragua, muerto Adorhamad (Doramas), diosese en buscar
quien pudiera sustituirle como caudillo de los restos del pueblo
canario. Quería a uno que pudiera manejar, pues su genio no le
permitía abandonar la escena.
Había un chico de la misma edad que Masequera, hijo del
guanarteme Bentagoyhe, perteneciente a la real familia de los
Semidán.. Guanariragua llamó dXgaire Tazarte, al que convenció de
unir sus fuerzas y hombres en la lucha contra el invasor. A Tazarte,
como tutor, le acompañaba Bentejuí, de 18 años, ya declarado
guerrero por los hanekines-maestros de Guayadeque.
Cuando Guanariragua recibió la noticia de la prisión de Teneisort
Semidán, no sabía si estallar en cólera o sonreír.
Vuelto a Agaldar, Tenessor Semidán reunió a su alrededor a cuantos
canarios bautizados pudo, y explicó de lo que la guerra había dejado
de aquel pueblo que su tío Egonaiga le confiara y pusiera bajo su
cuidado. También porque tenía la confidencia que alguien quería
casar a su prima Masequera con el hijo del guanarteme de Telde.
Unión que le parecía bien, pero no manejada por el faicagh
Guanariragua.
El de Telde, sabiendo los propósitos de Teneisort Semidán, se corrió
más al interior, hacia Tunte. Hasta allí, acompañado por sus gaires y
algunos nobles, llegó Teneisort Semidán pidiendo que se entregaran,
pues de continuar la guerra serían cautivos y vendidos como esclavos,
ya que conocía bien la codicia y crueldad de la mayoría de los
generales y alféreces que componían las tropas españolas. El
procuraría defenderlos ante los Señores Reyes, de forma que fiíeran
mejor considerados.
Guanariragua le W&vció fore trocquenay motejándole de cobarde y
otras lindezas. Los huidos canarios, cansados y hambrientos, con
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muchas ganas de acabar con aquella vida que arrastraban, no sabían
que hacer ni a quien dar la razón. Aquello era peor que batallar, pues
en la lucha se sabe quien es el enemigo, y ahora, aun teniéndoles
delante, no lo sabían, por lo cual nadie siguió al que todavía era
guanaríeme.

.1.
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Almogaren de la Fortaleza chica (Tirajana)
(foto cedida por el Museo Canario)
Teneisort Semidán dejó a los suyos, triste y abatido, con gran pena y
pesar en su alma, ya que se había propuesto salvar cuanto más
pudiera de la raza canaria.
"Tenemos que esperar", dijo a los que le acompañaban. "Tenemos
que esperar. Juremos hacer cuanto podamos por salvar a nuestros
vasallos de la crueldad de los jefes españoles". Así lo hicieron.

Pedro de Vera había asentado su campamento cerca de playa, no muy
lejos de la costa. Cuando Teneisort Semidán y los suyos entraron en
su tienda, los recibió con abrazos y ordenó traerles un refrigerio. Pero
cuando le dio cuenta del malogrado de su misión, se levantó iracundo,
colérico, echando chispas por los ojos, y entre votos y juramentos
lanzaba maldiciones contra los, según Pedro de Vera, hijos de
Satanás, que retrasaban el dominio total de la Isla.
Recogieron el campamento y se embarcaron para el Real. Teneisort
Semidán y los suyos se fueron para sus casas, edificadas lomo arriba
de la Catedral Allí conversaron largamente sobre lo sucedido en
aquellos días, más de desesperanza que de contento.
La Batalla de Ajodar.Últimos días de marzo de 1483. El capitán Miguel de Mújica
Lezcano quiso demostrar su fuerza, su astucia y entendimiento al
general español, Pedro de Vera. Este ansiando, a toda costa, terminar
con la empecinada resistencia de los canarios, organizó una correría a
la parte de la Isla donde se habían refugiado Guanariragua y
Tazarte.
Era un roque alto y con una cima espaciosa, cerca del cual los
españoles situaron su real, intentando reducir a los canarios por
hambres y sed. Pero los canarios, buenos conocedores de todos los
caminos y senderos de la Isla, aprovechando las últimas luces del día,
después de encender una gran hoguera en lo alto del Roque, se
corrieron hacia otra parte aún más difícil de subir para los españoles,
cargados de cotas y capacetes y totalmente imposible para las
caballerías.
Al darse cuenta Pedro de Vera de la burla que le habían hecho, sintió
tal rabia que ordenó seguirles y combatirles.
Miguel de Mújica Lezcano había traído de sus montañas de
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Basconia un buen acompañamiento de sus naturales, Dícese que más
de amimaragoin que unió a las tropas de Pedro de Vera.
Para subir hasta donde los canarios se habían hecho fuertes se veían
dos caminos: uno, muy agrio, por la parte del mar, y otro, por la parte
de tierra, quizás más ancho.
De Mújica Lezcano, como su tierra es un país de muchas montañas,
creyó que los suyos serían tan ágiles como los canarios, emprendió el
camino que caía hacia el mar. Tazarte dio orden de no molestarles, la
cual fue cumplida. Pero cuando aquella senda estaba llena de
animosos vascos, hizo que sus guerreros arrojaran piedras sobre
ellos, que al no poder resguardarse les hacia caer sobre sus
compañeros, los cuales, rebotando por aquellos peñascales, caían
muertos, destrozados, al pie del roquedal.
Pedro de Vera, mudo de ira, atenazado por lo que estaba viendo,
pidió a Teneisorí Semidán que intercediera para evitar más muertes
y poder enterrar aquellos cuerpos, la mayoría destrozados y cubiertos
de sangre de sus compañeros. Teneisort Semidán, temeroso siempre
por su pueblo, suplicó a los canarios tiempo para enterrar a los
muertos, y como en realidad un cadáver siempre es un estorbo, se lo
concedieron.
Guanariragua y los que le seguían, borrachos de triunfo, pidieron a
Tenessor Semidán que se uniera a ellos, pues ya había visto lo fácil
que era ganarles, diciendo "salte afuera Guayedra que viese el día
que hemos de quedar dueños de nuestra tierra, que estos perros
traidores, que mataron a Dios, nos la quieren quitar, y tú por un
vestido que te dio el de España, te has dejado engañar, y ahora
podemos darte otra vez la tierra, salte afuera del peligroso te mate
algunas piedras destas ". El guanarteme regente contestó: "No saben
ustedes la fuerza de sus tropas ni el poder endiablado de las armas
de los extranjeros. Son muchos más fuertes que nosotros. Luchamos
con una enorme desventaja, jamás podremos vencerles. Poco a
poco, con el tiempo, nos aniquilarán, acabarán con todo el
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pueblo canario. Yo quiero, es mi firme propósito, salvar al pueblo
que me fide confiado. Por otra parte, he dado mi palabra a los
Señores Reyes que estas tierras se unirán a su Corona, si nuestro
derecho a vivir como personas libres es respetado, y no faltaré a
ella".
Es tradición que fueron unos limaragoin los vascos muertos, y unos
beenmaragoin los canarios que ayudaban, de grado o por fuerza.
Miguel de Mújica Lezcano murió cerca de Agáldar y está enterrado
en la hoy Iglesia de Santiago.
Esta derrota de los españoles, en marzo de 1483, envalentonó a las
pocas huestes que seguían a Guanariragua, aunque viejo, no había
perdido ascendente sobre los nobles y guerreros, tanto por su cargo
como por su fiero deseo de combatir, lo que era una pesadilla para
Teneisort Semidán, ya que su pensamiento estaba en que el pueblo
canario no fuera destruido ni esclavizado, en cuyo caso los canarios
serían borrado de la faz de la Isla.
A Pedro de Vera las victorias de los canarios ni le arredraban ni
atemorizaban, sino que le enardecían los ánimos para terminar pronto
la guerra de conquista, que se iba alargando más de lo pensado por
los secretarios de los Reyes y de sus generales.
Un pueblo tan pequeño aún sin ganar, era una vergüenza para la
nación que había vencido y sometido a reinos árabes, más poderosos
más grandes. Esta situación tenía que terminar por su honor de
militar, pues no sólo el de España estaba en jaque.
Pedro de Vera revisó con sus alféreces los pertrechos con que
disponía para combatir con buen resultado. Pidió lo que faltaba y más
hombres. Cuando tuvo completado lo previsto, marchó en busca de
los canarios.
Estableció su Real al pie de aquella fortaleza natural, donde los
canarios se habían hecho fuertes. Pero sin combatir con ellos, y
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mucho menos entablar batalla. Quería reducirlos por el hambre y la
sed, ya que los recursos de que disponían los canarios eran pocos.
Apresó y alejó todo ganado que pudiera ser atrapado por la noche y
puso guardia en los manantiales. Cercó el lugar de tropas y esperó.
Todo era mejor que trepar por aquellos caminos estrechos y
peligrosos para sus soldados, no acostumbrados a ellos y tan fáciles
de guardar.

Primavera de 1483.En Tirahanac se localizan importantes conjuntos de cuevas naturales
y artificiales prácticamente inexpugnables si se pretende su defensa.
Nos referimos, por ejemplo, a las Fortalezas, Rosiana, Adeje,
Amarga... Seguía la lucha sin cuartel entre Pedro de Vera y el
Faicagh Guanariragua. El general Pedro de Vera envió a su hijo
Rodrigo, acompañado de canarios y gomeros, los cuales ayudaban
bajo la amenaza de degollarles si no lo hacían, como fue degollado
uno de ellos, gomero, que se rebeló y delante de todos, Pedro de Vera
le cortó el cuello.
Los gomeros lograron subir sin ser notados y sorprender a los que allí
se habían refugiado. Los que no se entregaron, fueron muertos.
Dejando bien custodiados los prisioneros, Rodrigo de Vera, siempre
acompañados de los canarios y gomeros, se fue para la Fortaleza de
Fataga, logrando sorprender a sus moradores y bajo la palabra de
serles perdonada la vida sí se rendían, se entregaron.
El gaire Tazarte, señor natural de Fataga, al sentirse traicionado por
los suyos, se despeñó de un alto risco, prefiriendo la muerte a verse
abandonado.
Bentejuí, de unos sat marago ánchanos, que había sido nombrado
guadarteme por Guanariragua a causa de ser descendiente directo
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de Gumidafe, se irritó mucho al saber lo ocurrido a su Tutor, al
mismo tiempo que bajo el testimonio solar, juraba odio eterno a
España.
A Teneisort Semidán, el pensamiento de ver a su prima Masequera,
más las atidámanas, serfacaeras y gairesas, que la acompañaban
como esclavas, le ponía dolor en su corazón y calor en todo su
cuerpo. Por ese motivo, y haciendo uso de las prerrogativas que los
Señores Reyes le habían otorgado, instaba al general Pedro de Vera
para que le permitiera acercarse a los canarios alzados y hablarles y
hacerles ver la realidad del momento histórico en que se hallaban.
Pedro de Vera estaba algo dudoso en lo que debía hacer, pues quería
todas las glorias para él, pero la presencia del Obispo Frías, que
pesaba mucho en la conquista y que se había puesto desde el primer
momento de parte de los canarios, moderaba sus pasiones, por lo que
dio su consentimiento.
Teneisort Semidán se despojó del tabardo y de los borceguíes,
quedando sólo con los calzones y la bragueta. De esta guisa subió por
la empinada senda que llegaba hasta el refugio del resto del pueblo
canario, que había podido llegar vivo hasta allí. Al ver cuanto
quedaba de su gran pueblo tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar
delante de aquellos valientes.
Teneisort Semidán les dio a entender todo el poder de los invasores y
de otras naciones, cuya fuerza los canarios no podrían nunca superar,
y el peligro de que el pueblo canario fuera totalmente borrado de la
tierra, y su deseo de salvar cuanto se pudiera de la raza canaria, vieja
y vieja de años, tan antigua como el mundo.
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XXIX.-La Capitulación
Pacto de lengua partida

El 26 de junio de 1483 se oyó un rumor de cuernos y caracolas, cada
vez más intenso, que obligó a los moradores de la ya Ciudad del Real
de Tres Palmas, a salir de sus casas para indagar el motivo de
aquellos sones. Y vieron como se acercaba un lúcido cortejo. Muchos
no pudieron aguantar la curiosidad y un buen grupo de canarios y
españoles salieron a su encuentro.
Pedro de Vera, al tener noticia del suceso, hizo vestir las mejores
galas a sus oficiales. Montados en caballos enjaezados, con el
Pendón en primer lugar, acompañado de bandera y guiones,
precedidos de atabaleros, trompetas y clarines, fueron a esperar al
cortejo en un llano de las afueras del ReaL Cuando estuvieron cerca,
aun antes de encontrarse, hizo sonar los tambores, cometas y clarines
para darles la bienvenida.
Y se lo merecían. En aquellos dos meses los canarios se habían
preparado. Habían cuidado su lucimiento, sus galas, para demostrar a
los españoles que no eran tan salvajes, que tenían su arte y esmero en
su vivir.
Al frente de la comitiva venía Guanache, Faicagh de Agáldar,
hombre viejo, que se apoyaba en una vara gruesa como báculo. En la
frente llevaba una tira de piel que tenía cosida una piedra de coral
rojizo. A su lado, acompañándole, el gaire de más edad de Telde,
ocupando el puesto del muerto Faicagh Guanariragua. Detrás de
ellos, los gaires de ambas comarcas. Todos lucían vestidos nuevos de
pieles bien curtidas y rojizas, bien almagradas. En sus casquetes o
bonetes, llevaban cinco plumas amarillas.
En unas árganas portadas por arba harimaguadas, venía la joven
reina Masequera en un cuévano no muy hondo, hecho con cañas
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finas, al que le pusieron como una especie de respaldo, cubierto con
unas zaleas teñidas de rojo, como el cuévano y las angarillas. Aquel
rústico trono estaba adornado con las blancas flores del guaydil y
mezclada con las moradas de la salvia.
Detrás de la joven reina de Agaldar iban las atidámanas, serfacaeras
y harimaguadas. Todas, incluso Masequera, sabiendo que al obispo
Juan de Frías no le gustaba que llevaran los pechos descubiertos, se
habían fabricado un corpino que se ajustaba por la espalda con
correíllas; las serfacaeras en blanco, las gairesas, en el color que da
el zumaque y los heléchos.
Hombres y mujeres lucían sueltos sus cabellos, y collares colgando de
sus cuellos. En sus manos portaban ramas de azuaca para dar buen
olor a la comitiva. Se habían confeccionado unos borceguíes en
badana, con suela de piel de taquazen, que se ajustaban a las piernas
con unas correíllas.
Masequera perecía despedir luz por donde pasaba. Su pelo, suelto,
estaba retenido por una tira de piel blanca, una yutarfa, en la que
estaban cosido, con nervio de axa, muchos caracolillos, diversos y
bonitos, que hacían contraste con sus cabellos rubicundos. Los ojos
eran grandes, azulencos; su tez, aunque tostada por el Sol, se veía que
era blanca, como correspondía a sus senes. Estaba bien formada.
Cuando se puso de pie, vestida con aquel traje de pieles de baifo,
blanqueadas, amorosamente amorasadas y afinadas, con las garras
dejadas sueltas como adorno, un vestido que le llegaba hasta los
pies, todos los presentes sintieron su valimiento y el poderío que da la
sangre real.
Pedro de Vera dio orden de callar a trompetas y clarines, dejando los
tambores como en tono quedo. Teneisort Semidán se acercó a su
prima y la besó en ambas mejillas, después se arrodilló y les besó las
manos en señal de acatamiento, cosa que sorprendió a los propios
canarios y a los españoles.
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Esta manifestación de sometimiento en un personaje en quien los
Reyes Católicos habían puesto cierta autoridad, caló en el ánimo de
los españoles que miraron a la reina Masequera con otros ojos.
Teneisort Semidán tomó a su prima de la mano y, acompañado de los
faicaghen y seguido de los hermanos más nobles de Masequera,
unos linago se dirigió hacia donde estaban Pedro de Vera y el
Obispo, Juan de Frías, que ya habían desmontado, uno de su caballo
y otro de su muía, e inclinando la cabeza en señal de acatamiento, le
dijo: "La reina de Agaldar se rinde a Sus Altezas, los Reyes, y pone
su vida en sus manos, de los que espera honra y protección".
El Obispo la besó en la frente, y Pedro de Vera, sintiéndose
cortesano, levantó sus manos y las besó, confiándola después a
Francisco de Mayorga y a su esposa, Juana de Bolaños, hasta que
se bautizara y, una vez cristiana, buscaría un esposo entre los
conquistadores, que fuera de rango y condición.
Y a fe que no le faltaron pretendientes, que lejos de despreciar a la
realeza canaria buscaban entroncar en ella.
A la reina Masequera, la bautizó el Obispo Juan de Frías y hubo
una gran fiesta religiosa con música y flores.
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XXX.-Masequera
La que pudo ser Reina

Escribió el padrito español Fray José de Sosa:
"Por ser hombre tan corto don Fernando {Teneisort Semidán),
criado entre grutas y riscos, no sólo lo fixe para sí pidiendo cosa tan
poca a los señores reyes que podían darle mucho, sino que ni siquiera
para su prima hermana Masequera, la legitima reina de la Isla, a
quien el rey, su tío Egonaiga le había encomendado tan
encarecidamente, pidió algo; por cuya causa quedó desheredada de
todo por no tener hombre que pidiese en la Corte a los señores reyes,
informándoles las calidades de su persona y haciéndoles saber quién
era para que las tierras, que eran del rey su padre, como legítima
heredera suya, le diesen de merced alguna cosa".
El rey de Gáldar, Egonaiga murió en 1480.
Teneisort Semidán {Don Fernando Guanaríeme), preso por los
españoles en 1482 no supo elevarse a las alturas de patriotismo y
abnegación, donde el hombre se olvida de sí mismo para escuchar
sólo la voz del deber. Cambiado a Fernando de Guanaríeme,
traicionó a su pueblo y se alió con los enemigos foráneos. En Ansite
convenció, con falsas promesas, a los canarios rebeldes defensores de
su patria para que se entregasen. El Faicagh de Telde y Bentejuí, el
último protector de la princesa heredera (Arminda, Masequera), se
desriscaron al grito de "Assistir Tirmac", Patria o Muerte.
Marín y Cubas nos retrata a Masequera así:
"Era la infanta Arminda robusta, condición necesaria para ser
hermosa entre los canarios, de mediana estatura, de color moreno,
ojos grandes y vivos, fisonomía franca y alegre, cara redonda y
agradables facciones. Contaba a la sazón (1483) diez y ocho años, y
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era hija única del héroe de la Cuesta de Silva. Vestía un ropón de
gamuza que le llegaba a los pies, con mangas hasta el codo, botines
de cuero, graciosamente sujetos con entrelazados cordones, y justillo
y túnica pintados de diversos colores. El cabello, que era largo y
rubio, le caía en trenzas, llevando en la cabeza una toca".
Así la presentaron los isleños, engañados, a Pedro de Vera el 26 de
junio de 1483, en el sitio que luego ocuparía el Convento de Santo
Domingo de Las Palmas. Los gaires y faicaghen dijeron a Pedro de
Vera que le hacían solemne entrega de su señora, heredera de Gran
Canaria, y voluntariamente ¿sometida? al poder de los reyes de
Castilla, de quienes esperaban honra y protección.
Pero no hubo honra ni protección. Los vencedores mercenarios se
repartieron las tierras y las aguas y se dignificaron y ennoblecieron al
casarse con "mujeres limpias, pulidas, garridas y de rara
hermosura " (Fructuoso).
Masequera, la que pudo ser reina de Gran Canaria, fue cristianada
como Catalina Hernández. Tres mercenarios españoles gozaron de
su cuerpo, de su dulzura, bondad, resignación y sometimiento:
Hernando de Guzmán, en primeras nupcias, Adán Acedo, en
segundas, y en terceras Blas Rodríguez.

En 1526 Masequera o Catalina Hernández reside en Agüimes.
Había llegado a la Villa Obispal en busca de amparo de los familiares
de sus primos hermanos Autindana y Tenesoya Vidina, cristianados
como Juan Dará y Luisa Guanarteme.
Allí le sorprendió la muerte. Hizo antes testamento ante el escribano
público de Agüimes, Juan Berriel, el 7 de febrero de 1526.
Fue enterrada en la Ermita de San Sebastián, ermita que se
derrumbó; pero los restos de Masequera fueron trasladados al nuevo
templo, construido en 1534.
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Blas Rodríguez otorgó testamento en Agáldar el 10 de abril de 1526.
Después de enumerar un largo repertorio de deudas, añade: "mando
asimismo que se dé en limosna por el ánima de la dicha Catalina
Hernández a la obra de la iglesia de la dicha Villa de Agüimes,
donde está enterrada, medio real de plata; y a la Iglesia de Santiago
de Gáldar, de la que es parroquiana, a Ntra. Sra. de Guía, al
Monasterio de San Antonio de Gáldar, a San Sebastián, al Hospital
de San Pedro Mártir, a Ntra. Sra. de la Vega, a Santa Lucía y a
Santiago, a cada una seis maravedíes".
Blas Rodríguez, el 10 de abril de 1526, declara que hace el
testamento "en nombre y en voz y como procurador testamentario
que soy de Catalina Hernández Guanarteme, mi mujer".
Masequera murió a los sesenta y un años "de mal de pestilencia de
que estaba herida".

Dice el testamento de Blas Rodríguez:
"Bastiana Mayor, María Azedo, Violente Azedo, Juan y Pedro son
hijos legítimos de la dicha mi mujer y de mí, y de otros sus primeros
maridos".

Triste fm de la robusta, fecunda y bella Masequera quien pudo ser la
reina de Gran Canaria. El cruel Pedro de Vera no le tuvo
consideración ni respeto. Fernando de Guanarteme la traicionó. Los
tres maridos mercenarios la contagiaron de enfermedades; pero los
tres se enorgullecieron de tener por esposa sumisa a la Arminda, a la
que file Princesa de Gran Canaria. Sus hijos y descendientes, los
Guzmán, los Mayor, los Azedo, los Rodríguez recibieron de su
madre los caracteres de nobleza, bondad, fidelidad, sencillez,
humildad, generosidad. Caracteres que les eran ajenos a los
conquistadores.
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Recordemos lo escrito por el francés doctor Rene Verneau en 1898:
"Con toda seguridad, los guanches valían más que la mayoría de los
aventureros europeos que iban a estas Islas solamente para raptar
esclavos y saquear a los desgraciados insulares ".

Yacimiento de Balos (Agüimes)
(foto cedida por don José de León, arqueólogo)
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XXXI.-Apuntes de historias
El 7 de noviembre de 1351 el Papa Clemente F/nombra al carmelita
Fray Bernardo Font, obispo de Telde.
Una vez autorizado por el Papa y por el rey de Aragón, Pedro IV, el
Ceremonioso, la Misión evangeUzadora salió de Mallorca el día 14
de mayo de 1352, llegando a Agaldar a principio de agosto de este
mismo año. Venían como principales autores de ese proyecto, Juan
Doria, Jaime Segarra y Guillen Ferrer. Venían en nombre del
obispo antes mencionado, ya que él no pisó nunca la tierra canaria.
Como capitán de los coques estaba Amoldo Roger. Los frailes traían
como colaboradores a seis canarios residentes en Mallorca, que
hacían de lenguas.
En 1420 el Papa Martín V nombra a Fray Mendo, Obispo del
Rubicán.
En 1460 el Papa Pío II nombra Obispo del Rubicón, a don Diego
López de Illescas.
En 1460, en la Misión evangelizadora a Chinet, el principal apóstol
fue Fray Alonso de Bolaños, quien en 10 años logró catequizar unos
morago marogoin guanches. Fray Masedo y posiblemente Fray
Diego de Balmonua, canario, formaban el trío de frailes que
convivieron y predicaron a los guanches en su lengua.
En 1462.- La imagen de lo Candelario llega a Chinet por mediación
del Obispo Diego López de ¡líeseos y el Podre Masedo.
Por estos años, son enviados por la Orden de Son Francisco de Asís,
los frailes Jahonni de Boeto, Diego de Balmonua y Alonso de
Iduharen a evangelizar a sus hermanos de raza en las islas natales.
En 1462 Diego de Herrera y el obispo Diego López de Illescas
desembarcan en Agando con 500 hombres armados. Se llegaron a
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Agüimes donde fue trabada la pelea. Los armados invasores sufrieron
muchas bajas. (25 muertos y más de 30 heridos).
En 1477.- Después de morir el guanarteme de Telde, Bentagoyhe,
dejando dos menores de edad, Doramos se alzó contra el guadarteme
de Agáldar, Egonaiga, siendo apoyado por el Faicagh de Telde,
Guanariragua, y los gaires Gitana, Gararosa, Naira, Gaytafa,
Tijandarte y otros.

Adárgama en la batalla del Guiniguada.- el día 28 de junio de 1478.
Viera y Clavijo, en su "Noticias, Vil", lo describe de esta manera:
"Adargoma, a la cabeza de una cuadrilla ligera y acompañado del
gaire Tazarte y del valeroso Maninidra, ejecutaba en el ala
izquierda de los españoles tales prodigios de valor y descargaba a
dos manos su magote o montante de madera, endurecida al fuego,
golpes tan terribles que quizás hubiera desbaratado a los invasores,
si, advirtiéndolo, Juan Rejón no hubiera metido espuelas a su
caballo para ir pronto a socorrer a los suyos y no hubiera herido a
Adargoma con la lanza en un muslo. Siendo hecho prisionero por el
Alférez Mayor, Alonso Xaimes de Sotomayor, y llevado al ReaL

Fray José de Sosa, en su "Topografía, I", lo detalla de esta manera:
[...] llamado Adargoma, hombre de grandes fuerzas y cuerpo
agigantado que peleaba con una mugada o espada de palo ancha (de
acebuche tostado) y tamaño con un gran montante de tal suerte que
no había hombre que aguardase sus golpes porque el que alcanzaba
aunque no fuera más que con la punta, quedaba sin vida, lo
derrumbaba en tierra, machacando los caballos y a los que cogía en
lleno los desfarrataba con tanta ligereza y tan a tiempo que no era
posible a los cristianos alcanzar a herirle por más que lo intentaban
valerosos [...]
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Perdida la batalla quedaron en el campo 300 muertos canarios y
muchos más malheridos.
Adárgama fue llevado a España después curarle las heridas y de ser
bautizado con el nombre de Alonso Adárgama. En Sevilla quedó al
servicio del arzobispo de Sevilla.
Su fortaleza alcanzó fama entre las gentes. Era un Hércules.
Así lo cuenta Viera en su "Noticias Vil", 9 p 204:
Un manchego, vista la fama de Adárgama, le desafiaba. [...]
Adárgama tomando un gran vaso de vino en la mano, le hizo al
manchego el siguiente desafío: "Si tú con ambos brazos fueres capaz
de sujetar uno de los míos, para que yo no beba este licor sin
derramar alguna leve parte suya, entraremos en la contienda, pero sí
no, vuélvete por donde viniste".
El manchego le asió fuertemente el brazo mas nunca pudo embarazar
que poco a poco y con entereza serenidad apurar el licor sin verter
una sola gota.

En 1479 regresa nuevamente Juan Rejón a la Isla con el Obispa
Juan de Frías. (Ver lo contado en el apartado dedicado a Juan
Rejón).

En 1483.- El 7 de abril, hubo un eclipse de Sol que desorientó a las
aves, pasando sobre la Isla de Agaldar diferentes clases de aves que
habían trastocado su ruta por el fenómeno astronómico y nunca
habían sobrevolado esta zona.
En 1483, las gaires y faicaghen de Agüimes y Telde, agrupados
alrededor de la princesa Masequera, se entregan a Pedro de Vera en
el Real de Tres Palmas.
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Días más tarde del fin de la Conquista, se organizaron grandes fiestas
en el Real para celebrar el final de la lucha.
La conquista de Agaldar, que se prometía fácil y rápida, costó a los
engreídos españoles cinco años de esfuerzos, abusos y gastos, y a los
canarios muchísimos sufrimientos.
En diferentes viajes, y por algunos presurosos, ya se habían traído de
España varias clases de árboles frutales: naranjos, olivos, manzanos
y otros para las nuevas haciendas, que dispuestas por agricultores
entendidos eran promesas de prosperidad, pero la verdadera riqueza
de la Isla, y más rápida, fue la traída de cañamieles de Madeíra y
gentes que sabían trabajarla.
La Catedral de Santa Ana se empezó a construir años después de
terminada la Conquista, en 1487, y es hoy, 2007, aún no ha sido
terminada su construcción. Los Papas tenían mucho interés en
establecer en la Magna Canaria, según sus bulas, el Obispado de las
Canarias, por ser la Isla que, desde la llegada de los mallorquines,
tenía más comunidades cristianas.
Pero al mismo tiempo que la Iglesia quiere asumir toda la autoridad,
los generales conquistadores abusaban y abusaban de tal manera que
los canarios que se hubieran sometido, se vieron precisados de huir
para las cumbres y hacerse fuertes en ellas para poder respirar más a
gusto.
Los Señores Reyes se vieron obligados, para regular la vida entre
conquistadores y conquistados, a enviar ordenanzas que fijaran los
privilegios de unos y otros. Los generales y gobernadores hicieron
caso omiso a esos mandatos reales. España quedaba lejos, y los oídos
de Sus Altezas mucho más aún.
En 1485.- Los Reyes Católicos, a petición de Fernando Guanarteme,
ordenan al Alcalde Mayor de Sevilla, que defienda a
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los esclavos canarios de todo daño y que les buscara señores a quien
servir, cada uno con su amo, y junto marido y mujer si estaban
casados por el rito católico. Los canarios eran llevados a Sevilla y
recluidos en el barrio sevillano de Mihoar, en espera de ser vendidos.

En 1485.- En mayo de este año, se apresaron un grupo de canarios
alzados en Agadar, cuya venta produjo unos trece mil maravedises.

En 1487.- Los Reyes Católicos se ocupan de la Isla con la siguiente
Cédula: "Por cuanto que Nos mandamos conquistar la Isla de Gran
Canaria, que los infieles de nuestra santa fe católica tenían ocupada.
Mandamos que agora ni en tiempo alguno, ni por alguna manera, la
dicha Isla sea enajenada ni apartada de nuestra corona real.
Prometemos y damos nuestra fe y palabra real, como reyes y señores,
por Nos y por los reyes, nuestros sucesores que después de Nos
vinieran y sucedieran en estos nuestros reinos, no enajenaremos ni
enajenarán, ni apartaremos ni apartarán la dicha Isla, ni ciudades ni
villas ni lugares de ella, ni parte de ella, con término de señorío,
poblado o despoblado, ni de aquí adelante se apodere de ella
ninguna persona ni personas de nuestros reinos ni fuera de ellos,
eclesiásticos ni seglares, ni orden alguna, excepto lo que Nos
mandamos dar para el Obispo que es, fuera de la dicha Isla, o para
las iglesias de ella, ni apartaremos cosa de ella ni de nuestra Corona
y patrimonio real de estos nuestros reinos de Castilla y León, ni
haremos merced de ella, ni de cosa alguna de lo que susodicho es, ni
de la justicia de ella, ñiparte de ella a ningún obispo ni arzobispo, ni
caballero ni caballeros, ni de otra persona ni personas de nuestros
reinos, ni fuera de ellos, de cualquier estado o condición,
preeminencia o dignidad que sean ".
Pero...no habían pasado ni diez años, ya estaban los extranjeros de
otros reinos, comprando tierras, aguas y haciendas, olvidando que
tantas gentes canarias murieron por conservarla.
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La agricultura canaria: Antes y después de la Conquista, la
agricultura fue la base económica de la población canaria.
Varios cronistas nos han dejado textos de la forma de plantar y regar
en Gran Canaria: "Yendo uno tras otro, surcaban la tierra, las cuales
regaban con las acequias que tenían ". Una vez sembrado el cereal, y
si no había sido acompañada de abundantes lluvias, "anegaban el
terreno con agua traída por las acequias ". Lo que en la agricultura
tradicional se llama "encharque" o "riego a manta".
Fray José de Sosa describe con gran precisión el sistema de regadío
de la población aborigen: "Eran ingeniosísimos y de mucho artificio
los canarios, mayormente en sacar las aguas, encaminando acequias
por barrancos y riscos, y cuando tenían falta de agua en algunos
valles y vegas a los que se oponían empinadas montañas, y no podían
pasarla por acequias y canales, siendo muy abundantes los
manantiales y copiosas las fuentes de donde procedían, taladraban
los riscos aunque fueran muy macizos y sólidos abriendo por sus
entrañas una mina por cuya concavidad tenían paso las cristalinas
corrientes y esto en tamaño tal que entraban los labradores que las
gozan y se aprovechan de ella para refrescar sus abundantes y
agradecidos campos y limpiar las horruras, unos con azadas y palas
y otros con hachas encendidas de tea, porque su longitud que suele
ser mucha, no da lugar a que los rayos de sol reverberen liberales y
claro en lo lóbrego del corazón abierto de la tierra ".
"... lo más que cultivaban era de regadío para la cual, ingeniosos,
sacaban grandes acequias y canales de cuyas cristalinas corrientes
se repartían despedazados arroyos que bañaban los alegres prados.
De esta suerte aprovechaban el agua en toda la Isla encaminándola
artificiosamente de unas vegas en otras hasta muy lejos. En muchas
partes tenían "albercones u hoyos en la tierra pendiente" en donde
parte de la noche la cerraban o cuando, por estar fresca y harta la
tierra, no la habían menester".
Y nuestros bisabuelos, abuelos y padres heredaron ese conocimiento.
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Hechos: La historia escrita fue hecha por los conquistadores, en unas
se nota desdén y desprecio; en otras, paternalismo; en otras,
intencionado olvido.
Agüimes, por tener en su territorio el mejor puerto natural de la Isla,
y por su considerable población aborigen, fue escenario de
importantes acontecimientos antes, durante y después de la
Conquista.
Por otra parte hay que notar que los canarios se tenían por ser unos
hombres con mucha ácija. Así podemos observar como en el desafio
entre los gaires de Tirahanac y Texeda, Guanhaben y Caita/a
"habiendo estado casi dos horas forjeando uno contra otro, le dijo
Guanhaben, viendo ser imposible vencerle, "¿harás tú también lo
que yo hiciere?" "Zu", dijo Caitafa. Y corriendo uno tras otro se
arrojaron por un alto risco haciéndose ambos pedazos.
En 1486.- Se reparte las tierras y aguas entre los conquistadores. Al
Obispo Fray Miguel López de la Serna, Pedro de Vera le dio todo el
territorio de Agüimes como Señorío. El 10 de abril de 1491, los
Reyes Católicos aprueban esta donación.
En 1506.- El día 4 de mayo, el Obispo don Diego de Muros hace la
primera visita al Señorío. Ya antes "había repartido y dado ciertas
suertes de tierras que estaban labradas y poseídas pacíficamente
desde muchos años atrás por los vecinos y moradores de esta Villa ".
También ese día 4, donó a la Iglesia de Agüimes "una suerte de
tierra labradía que estaba en la Vega de Aguatona, que era de
Alonso Bentagayde".
Les quitaron las tierras y casas, les borraron el idioma, les tacharon
los nombres y apellidos, les suprimieron las creencias..., pero no las
personas. Las costumbres y usos perduraron siglo tras siglo. El
carácter, idiosincrasia, las señas de identidad del canario aborigen, si
se pule un poco, aparecen hoy día en cualquier hombre o mujer del
Agüimes de hoy.
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La memoria oral y contada y la historia escrita conforman que
Agüimes ha sido y es un pueblo señero en hombres y mujeres de
acción, herederos de las virtudes de sus antepasados.
Sobre 1521 murió en Agáldar, Autindana, gaire de Agüimes, que
una vez bautizado se llamó Juan Dana de las Casas. Está enterrado
en la Iglesia de Santiago.
En 1530.- En julio, casi 47 años después de al Conquista, el Obispo
don Luís Cabeza de Vaca comprobó que en el Casco de la Villa de
Agüimes sólo se registraba quince vecinos, unas sesenta personas;
/...J "Los moradores eran todos pobres y desfavorecidos por razón
que muchas personas de la Ciudad Real de Tres Palmas y otros
pueblos de esta Isla de Canaria se nombran herederos de las aguas y
tierras y términos de dicha Villa"...
Fray Fierre Boutier y mons. Jean de Terrier, presbíteros capellanes
que acompañaron a Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle a la
conquista de Canarias, en 1402, en su libro "Le Canarien"
escribieron: "Vayan por todo el mundo y no encontrarán en parte
alguna gente más hermosas ni mejor formada que la que se
encuentra en estas Islas de por acá, tanto hombres como mujeres, y
son de gran entendimiento si tuvieran quien los enseñaran ".
"Gran Canaria...Está cubierta de grandes bosques de pinos y
abetos, de dragos, de olivos, de higueras, de palmeras datileras... Las
gentes que viven en ella son un gran pueblo, y se dicen 6.000
hidalgos, además de los otros de otra condición. Tienen cereales de
toda clase, y son pescadores y nadan admirablemente... Están bien
provistos de animales: cochinos, cabras, ovejas,... Y a media legua
de distancia del mar, dos ciudades: Telde y Agüimes... en la orilla
del mar... Arguineguín...
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XXXII.-Semblanzas de historías.Al Real de Tres Palmas acudían gentes de muy diversos lugares al
socaire de los negocios que el azúcar proporcionaba. Los Reyes
Católicos la habían nombrado capital de las islas conquistadas y por
conquistar, lo que le daba gran importancia y mucho señorío.
Los canarios sometidos se allegaron para el Real buscando su modo
de vivir, pero Pedro de Vera, temeroso de la furia canaria, le entró
temor y se lo dijo, a su modo, a los Reyes, y estos obligaron a don
Fernando Guanarteme a fijar cuales eran sus parientes, los cuarenta
fijados en las Capitulaciones. A los demás se les obligó a buscar
acomodo en otras tierras.

Por fin, en 1485, y cumpliendo las Bulas de los Papas, Eugenio IVy
Sixto VI, la Silla Episcopal del Rubicán es trasladada a Gran
Canaria, con el apelativo de Canariense y Rubiscense.
Es curioso que a pesar del buen talante del obispo Juan de Frías para
los canarios, tuviera esclavos canarios, que al morir legó a la Catedral
de Santa Ana, olvidando, quizás, las recomendaciones del Papa Pío
II, que en una Bula dirigida al obispo Diego López de Illesca, en
1462, pedía que "los que tuvieran esclavos canarios los pusieran en
libertad, ayudándoles a vivir y ser cristianos ".

En 1492, Cristóbal Colón dejó los barcos en Gran Canaria para ser
reparados, y en el más ligero que encontró corrió a Gomera para
visitar a Beatriz de Bobadilla. Lo cierto es que no le pudieron
arrancarle de San Sebastián, y de allí partió la escuadra para surcar
los mares.
De los tres viajes que Cristóbal Colón hizo para el Nuevo
Continente, dos no dejó de pasar por Gomera. En su tercer viaje
Cristóbal Colón llega al Real de Tres Palmas y no ftie a Gomera.
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En 1994, los Señores Reyes de España hacen publicar el "Fuero de
Gran Canaria" para regir la nueva y muy importante Ciudad de Las
Palmas para que sirva como norma y guía de las nuevas ciudades que
se formen en las Islas.
Los Reyes eran muy inclinados a dejar testimonio escrito de lo
ordenado y hecho por ellos, y cuando dieron el Fuero y nombraron
al Cabildo y Ayuntamiento, mandaron que los escribanos de ambas
corporaciones dejasen bien asentados los acuerdos.
Tres años más tarde, en 1497, el obispo Diego de Muros ordenó que
todas las parroquias llevasen Libros de Registro de Bautismos, con
los nombres del bautizado, de sus padres y abuelos y los de los
padrinos.

En 1496, el gobernador de Gran Canaria, Juan de Siberio Mújica,
trajo del África el ñame y el plátano. El ñame pasó de Gran
Canaria a Madeira y de esta isla a las Azores y a la Española.
En ese mismo año, 1496, los Reyes Católicos establecen el servicio
militar obligatorio, para regular la relación entre soldados y jefes y
entre estos y la Corona.

En 1497 vuelve la peste de la modorra, quizás hijuela de la que
existía en Tenerife hacía dos años.
Se establecen las primeras Cátedras de Humanidades, pero los
canarios no pueden asistir a ellas si no tienen nobleza.

En 1500 las naciones cristianas inician la compra y venta de esclavos
negros con destino al Nuevo Mundo. Llegan al Real de Las Palmas
con hambre, enfermos, que apenas pueden caminar y que lo hacen a
fuerza de latigazos y palos.
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En 1502 venían, cada día, más mercaderes a la Ciudad de Las
Palmas, por lo cual se levantaban casas de forma tan rápida que la
población cambiaba de día a día. Era un delirio de comercio: de
monedas, de esclavos, telas, y otras muchas cosas. Y lo mismo las
tierras, ingenios y viñas. Debido a que en la Isla se desenrolaban
marineros que pensaban ir para América y los capitanes tenían que
tomar otros tripulantes, la afluencia de gente en el Puerto de La Isleto
era agobiante.
Aquí en Gran Canaria estaban acostumbrados a convivir con los
musulmanes por los muchos mauros que trabajaban en los ingenios,
pero en 1505 llegaron los inquisidores para obligarles a que se
bautizasen, para no dar malos ejemplos a los "nuevos españoles", que
eran los canarios. Sin embargo, la esclavitud tomó forma legal en las
Islas.
Ese mismo año, 1505, los Reyes consideraron a los habitantes de la
VUla del Real de Las Palmas, mayores de edad y son autorizados,
por Cédula Real, a comprar esclavos negros y de Mauritania.
También este mismo año, 1505, el inquisidor Bartolomé López de
Tribuidos, llegado un año antes, quiere hacer que los habitantes del
Real de Las Palmas sepan que está aquí e inicia muchos y variados
procesos de afirmación a la fe católica.
En 1506, que fiíe un año bastante movido, el obispo, Diego de
Muros, establece que los diezmos a la Iglesia sobre ganados, miel,
cera, lana, manteca, sangre de drago, hierba pastel, aves y
hortalizas se pagasen por el día de San Juan, y los del trigo por
Navidad. Prohibe a los curas, vicarios y beneficiados el oficio de
arrendatarios de los diezmos, porque se distraían de sus ñinciones
religiosas.
En ese mismo año, 1506, murió Cristóbal Colón, que por hacer de
nuestras Islas un trampolín para sus deseos, nos dio a conocer a dos
mundos.
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También ese mismo año, 1506, la reina Juana y su padre, don
Fernando, el Católico, concedieron el Escudo de Armas a Gran
Canaria.
En 1511, por Cédula Real, se obligan a que sean liberados todos los
canarios que están en esclavitud. No fue rápida, pues los amos de
esos esclavos retrasaron todo lo posible su manumisión.
Más tarde, la reina Juana y su hijo, Carlos I, dan el título de Noble
Ciudad del Real de Las Palmas, a la que hasta entonces había sido
Villa.
En 1512, muere en Gáldar el alférez mayor de la Conquista,
compañero de Juan Rejón, Alonso Jaímez de Sotomayor, dejando
descendencia.
En 1517, se leyeron en la Catedral de Santa Ana, de Las Palmas,
las ciento sesenta y dos sinodales del obispo Fernando Vázquez de
Arce.
Se prohibieron los juegos de azar, y la ribereña calle Mayor de
Triana va tomando importancia entre los mercantes.

Por los estropicios sufridos por los frondosos bosques, se decreta que
los ganados sólo pueden entrar en ellos, desde fines de abril hasta
comienzo de octubre. Sin embargo, en aquellas fechas, un portugués
se obliga a cortar 600 cargas de leña mayor de laurel para un vecino,
pero a tanto se llegó a este abuso que en 1531 se prohibió cortar leña
en algunas partes de la Isla. Había penas de cien maravedises por
carga de leña de laurel; de mil maravedises si es de pino grande, y de
trescientos la de pino pequeño.
Por 1521 hubo algún tímido intento de rebelión en el Real de Las
Palmas, al no querer a un rey extranjero, pero como todos eran gentes
de fuera, extraños, duró poco.

213

Lo que no se pudo apaciguar fue el mal de la modorra y que
cualquier navegante, esclavo o aventurero, de los que a diario entraba
o salía por el Puerto de La Meta, trajesen ese mal en la sangre y
contagiasen.
En 1522, un pirata francés atacó a los barcos surtos en la bahía de La
Isleta, apresando seis naves y huyendo con ellas. Perseguido por
otros navios, tuvo que soltar su presa y darse a la fuga.
En 1525 muere en Agüere el conquistador español, el Adelantado
Alonso Fernández de Lugo.
En 1526, Carlos I de España crea la Audiencia de Canarias.
En 1531, muere Tenesoya Vidina (Luisa de Bethencourt), hija del
gaire de Agaldár, Aymide lacocon, infanta canaria que fue raptada
y llevada a Titeroygakat, donde casó con Maciot II, un familiar de
Jean de Bethencourt Vuelta a su tierra, Agáldar, allí terminó sus
días.
En este mismo año, 1531, se organizan ¡as aguas de las Heredades,
para evitar pleitos y querellas.
Las Canarias ha sido unas devoradoras de hombres de mando. Desde
que se inició la Conquista en 1478, hasta el año 1535, han sido los
fallecidos.' doce obispos: Juan de Frías, Diego de Muros, Pedro de
Ayala, Fray Antonio de Garay, Fernando Vázquez de Arce, Fray
Vicente Peraza, Luis Cabeza de Vaca, Fray Francisco, Fray Juan
de Salamanca,/...], y diecisiete mandos civiles, entre generales y
gobernadores.
Hay que retomar el mensaje, más ignorado que olvidado, que dieron
los dioses a los primeros pobladores de las Islas, hijos de antiguas
sabidurías: "Los dioses viven por siglos, y nosotros, los hombres,
por aflos".
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XXXIII.-Relatos de la Inquisición
A la muerte del inquisidor Bartolomé López se hizo cargo del
Tribunal de la Inquisición el Chantre Martín Jiménez, quien desde
los primeros tiempos de su mando tuvo contrariedades con los otros
gobernantes de la Villa. Debido a sus artimañas fue confirmado en su
dignidad y aprovechando esta circunstancia hizo la guerra a todo el
que anteriormente no le había puesto buena cara.
Mandó pregonar que el día 29 de mayo de 1524, domingo, la Ciudad
tenía que prestarle juramento como Inquisidor. A la ceremonia
asistieron la gente principal y el pueblo.
Con quienes primero la tomó fue con los suyos propios. El comisario
general de la Santa Cruzada, apellidado Troya, vivía con su
barragana y los cinco hijos que esta le había dado. También procedió
contra un bachiller que asimismo estaba amancebado, y contra un
caballero portugués, muy respetado, también en concubinato. Por
agosto de ese mismo año, 1524, más seguro Martín Jiménez, pudo
llevar a las tres mancebas a los calabozos de la inquisición, de donde
tardaron mucho tiempo en salir.
Al mes de haberle prestado juramento, junio de 1524, paseó por la
Villa del Real de Tres Palmas, al mercader Diego de Santo
Domingo, judío converso, llevándole con soga al cuello y mordaza en
la boca por blasfemo, dejándolo atado a las puertas de la Catedral de
Santa Ana.
En julio de 1524 procedió contra dos procuradores, por decir estos
que la autoridad Real estaba por encima de la Inquisitorial. Este
suceso originó un pequeño motín en el Real, que le obligó a poner en
libertad a los procuradores, muy a su pesar.
Instruyó otros procesos que podemos llamar de menor cuantía. Así,
de entre los casos denunciados, muchos de ellos por venganza.
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escogió los que cuadraban mejor a sus propósitos.
El 24 de febrero de 1526, día de San Matías, se levantó, apoyado en
el Palacio Episcopal, un lujoso tablado, muy decorado, teniendo
enfrente otro, modesto y lúgubre, con reos a juzgar.
Toda la gente del Real y mucha de otros lugares acudieron a
presenciar la función. Una vez juzgados, los llevaron a las huertas del
Convento de Santo Domingo, donde atados a unos postes fueron
quemados, cinco vivos y uno muerto. Uno de ello, zapatero, por
comer carne unos viernes. Todos eran gentes del pueblo.
En marzo de ese mismo año, 1526, otros dos reos fueron quemados
en la huerta de Santo Domingo. Ya eran ocho los entregados al
fuego. Muchos para una tierra tan pequeña.
Esto hizo que América fuera, cada día, más considerada como tierra
de promisión. Mientras tanto, la pestilencia de la modorra seguía
haciendo estragos, lo mismo en la Ciudad como en los campos, pero
sin distinciones entre cristianos nuevos o viejos.
En 1527 fue destituido el odiado Martin Jiménez, que quería imponer
un Dios de paz y amor haciendo la guerra y ejerciendo la crueldad.
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XXXIV.-La poesía canaria indígena
Canarias fue y es cantera de buenos y excelentes poetas. La poesía
indígena recitada y cantada en el idioma canario sobrevivió hasta el
mismo siglo XX. El tinerfeño Juan Bethencourt Alfonso (1847 1913) escribió: Nos afirmaban bastantes ancianos del Sur del primer
tercio del siglo pasado que, aun por dicho tiempo, abundaban los
romances de asuntos guanches [...]"
Las letras y la música tenían un marcado sabor guanchinesco...
El palmero José Pérez Vidal, hacia 1950, confirmaba
supervivencia "hasta hace poco de las endechas guanches".

la

Bartolomé Cairasco de Figueroa (1538-1610) fue un poeta bilingüe.
Su abuela materna fue una indígena de pura cepa. De ella y su
madre María Figueroa, aprendió el idioma canario que hablaba con
perfección.
Siendo Cairasco de Figueroa canónigo de Canarias fundó en su
huerta de su casa en la calle San Francisco una academia literaria a
la que acudían, entre otros, el ingeniero italiano Leonardo Torriani,
el poeta tinerfeño Antonio Viana y el fraile Juan Abreu Galindo.
En las tertulias de la citada Academia, el ingeniero italiano Leonardo
Torriani ofreció dos endechas guanches recogidas en Gran Canaria
y en el Hierro. Cairasco las tradujo al castellano. (Escogemos la
traducción de don Juan Alvarez Delgado, 1944).
Aicá Maragá, aititú aguahae
maicá guere, demancihani
neigá haruiti alemalaL
¡Bienvenido! Gente forastera mató
nuestra madre; pero ahora, hermano,
nos uniremos; si no, estamos perdidos.

217

Mimerahaná ünu zinuhá
ahemen aten harán huá
zu Agarfúfenere nuzá.
¿Qué importa que lleven y traigan
aquí leche, agua y pan,
si Agarfa no quiere mirarme?
La primera, de Gran Canaria, aboga por la unión contra los
conquistadores asesinos. La segunda, del Hierro, es de contenido
lírico.

Hubo muchas otras endechas indígenas. Abreu Galindo dice que los
herreños "cantaban a manera de endechas tristes en el tono y
cantos ", que los cantares de Gran Canaria "eran dolorosos y tristes,
o amorosos o funestos", a los cuales llamaban endechas, que los
palmeros "bailaban y cantaban endechas" en tomo a una pirámide
de piedras.

Es posible que Cairasco tradujera al castellano estas primorosas
endechas guanches que amenizaran las veladas de muchas tardes en
la Academia:
Aunque me veáis en tierra ajena
allá en Canaria dejo una prenda:
no la olvidaré hasta que muera.
Si cuando viene el pesar durase
no habría mármol que no quebrase:
¿qué me hará el corazón de carne?
No cogeré flores del valle,
sino del risco, dó no ando nadie
porque, aimque tarde, siempre las halle.
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Mis penas son como ondas del mar
que unas vienen y otras se van:
de día y de noche guerra me dan.
Quien tiene hijos en tierra ajena
muerto lo tiene y vivo lo espera
hasta que venga la triste nueva.
Las endechas canarias constan de tres versos decasílabos
monorrimos con hemistiquios de 5 + 5. El contenido es entemecedor;
algunas son expresiones del alma del esclavo canario en Europa.
A mitad del siglo XVI "las endechas de Canarias" se pusieron de
moda en España y hasta fueron musicalizadas.

Fray Juan Abreu Galindo en su "Historia de la Conquista de las
siete islas de la Gran Canaria", escrita entre 1593 y 1604, recogió o
compuso? las celebérrimas endechas de Guillen Peraza, muerto en
La Palma en 1447:
¡Llorad las damas, si Dios os vala!
Guillen Peraza quedó en La Palma
la flor marchita de la su cara.
No eres palma, eres retama,
eres ciprés de triste rama
eres desdicha, desdicha mala.
Tus campos rompan tristes volcanes
no vean placeres, sino pesares,
cubran tus flores los arenales.
Guillen Peraza, Guillen Peraza,
¿dó está tu escudo, dó está tu lanza?
Todo lo acaba la malandanza.
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Las endechas son bellísimas en su forma de expresión; el contenido
responde al sentir de un conquistador.

Bethencourt Alfonso (1897) escribió: No es aventurado calificar
también a Hernán Peraza de hombre de violentas pasiones, de
carácter altanero, despótico y de costumbres bastantes libres, pues
aún conservan los gomeros la tradición de que era tan lujurioso, que
no sólo perseguía a las mujeres de su señorío, sino que hacia
incursiones a las Islas no conquistadas con el solo propósito de
aumentar su serrallo".

Este Hernán Peraza se fue a conquistar La Palma con tres navios y
500 hombres. Una pedrada lo tira del caballo y una lluvia de dardos le
arranca la vida. El sentir canario de nuestro compañero Francisco
Tarajano le hizo componer estas endechas:

Enmienda a la endecha colonial
Canten los guanches y harimaguadas,
cante victoria la verde Palma:
quedó majado Guillen Peraza.
Trinen los pinos y las retamas
flora el verode, flora la aulaga,
grite el volcán con brava lava.
Que en los callaos de amena playa
Guillen Peraza dejó su lanza
quebró su cuerpo, perdió su alma.
Manchó su sangre, su sangre mala
guanches arenas ardían de rabia:
la vilperfldia quedó tronchada
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Viva La Palma que bien vengara
a la Gomera y a Gran Canaria,
y a Lanzarote y a Maxorata.
Crezca sus dragos, crezca su fama,
excelsa y bella brille La Palma
que fue tabana de noble razaGuillen Peraza, Guillen Peraza,
para tu oprobio, para tu infamia
luce eminente la verde Palma.
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Yacimiento de Caserones
(La Aldea de San Nicolás)
(foto cedida por don José de León, arqueólogo)
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XXXV.-La Cueva de Gáldar y.
La Cueva de Gáldar fue ganada para la cultura canaria por don
Diego Ripoche en 1890. La municipalidad de entonces la restauró,
construyó una escalera para la fácil entrada y salida y un muro para
evitar derrumbamientos.
El francés doctor Rene Verneau, en 1890, la describía así:
"Se compone de una sala casi cuadrada, que mide de largo cinco
metros a la izquierda y 5'50 a la derecha. El ancho es, al fondo de
4'80 metros. Una segunda cueva, mucho más pequeña, está excavada
en la pared de la derecha. Todos los muros están decorados con
pinturas. El techo está pintado con una capa uniforme de ocre rojo,
mientras que las paredes verticales ofrecen figuras geométricas
variadas, de color rojo, negro, gris o blanco. En lo alto se destacan
en blanco grupos compuestos por dos circunsferencias concéntricas
cuyo centro está indicado por un punto igualmente blanco. En la
pared posterior, la cornisa está interrumpida por triángulos y por
formas angulares en rojo. A la izquierda de esta pared se ve un
fragmento de una segunda cornisa.
Más abajo, sobre una altura que varía entre 1'25 a 1 '50 metros, se
ven figuras, unas veces contiguas, otras separadas por los intervalos
del color de la roca. Estas son unos cuadrados de tono rojo o negro
uniforme, o rojos rodeados por una línea blanca, o bien estriados de
líneas blancas paralelas; también, triángulos rojos o negros, a veces
rodeados de blanco. Doce de estos triángulos, pintados en negro y
dispuestos en tres hileras horizontales, están ribeteados de rojo.
Sobre el fondo se observa, a cada lado, un largo rectángulo de un
gris rojizo que parte de la cornisa para descender al nivel de las
figuras inferiores. Está estriado por unas formas de ángulos rojos
superpuestos. Por último, en la pared derecha, hay dos largos
motivos decorados en forma de ángulos, uno rojo y otro blanco. El
rojo está limitado por una serie de pequeños triángulos blancos que
forman una línea dentada. Algunas pequeñas circunferencias
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blancas son todavía visibles en este sitio.
La parte baja de la cueva tenia que estar pintada de un tinte uniforme
de ocre rojo, que la capa de desperdicios que la llenaba ha hecho
desaparecer en parte.
Las figuras no están dispuestas al azar. Al contrario, están
agrupados con una cierta simetría.
Sin embargo, una cueva tan bella no era una residencia real, pero, al
menos, debía de haber servido a algún noble, o al faicán o sumo
sacerdote ".
El mismo doctor Verneau nos habla del palacio del Guadarteme de
Gáldar:
Los muros tenían tres varas de espesor (más de 2'50 metros) y las
piedras estaban muy bien ajustadas, sin ningún cemento. El interior
estaba artesanado con planchas de tea (pino de Canarias), ajustadas
y pintadas de tal manera que parecían de una sola pieza (Sedeño).
Toda la madera del edificio estaba pulida como si hubiese sido
cepillada.
Este palacio, de gran valor arqueológico, existía todavía a finales del
siglo pasado (Siglo XVIII), y de ningún modo amenazaba caer en
ruinas. Incluso, los materiales estaban tan bien conservados que se
les utilizó para la construcción de una iglesia. Por no hacer el
esfiierzo de ir a buscar madera a una corta distancia, se favoreció la
barbarie y se destruyó este monumento. Es verdad que recordaba a
los paganos, y que es el mismo sentimiento que embarga a los
campesinos de nuestro siglo (XIX), cuando rompen los huesos de
aquellos que no eran cristianos. Incluso, hasta hace pocos años, se
ha visto a hombres de Agüimes intentar vender restos humanos que
habían extraído de sepulturas paganas.
Agüimes es una población tan antigua como Gáldar.
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El fundador del Museo Canario, don Gregorio Chil y Naranjo,
escribió en 1876:
"Cualquiera que hubiese ido al Barranco de Guayadeque hacia el
año 1840, hubiera traído iodo un museo de cuanto pertenecía a los
antiguos habitantes; pero desde esa época están sacando tierra de
las cuevas, que emplean como guano, y ya nada hay, pues todo lo ha
destruido la ignorancia de aquellos campesinos y más que nada el
abandono de las corporaciones y personas ilustradas que con tanto
desprecio han mirado estos ricos monumentos de la antigüedad. ".
En agosto de 1881, Grau-Bassas estuvo en Agüimes con el de
adquirir obras para el Museo Canario: "me fueron entregados
diversos objetos que considero de gran mérito y en consecuencia de
extraordinario valor. Entre ellos existen treinta sellos o amuletos de
las más exquisitas formas; varias vasijas de barro, no sólo de
perfecta y elegante construcción, sino notable por sus delicados y
caprichosos dibujos... "
De lo anteriormente expuesto podemos deducir que entre los
indígenas canarios hubo sobresalientes artistas. Ya hemos dicho que
la Historia de Canarias ha sido mutilada, enmascarada,
desfigurada y casi borrada por la ignorancia y el interés. Convenía
pregonar que el pueblo indígena era bárbaro..., convenía borrar
huellas y señas, aculturizar, sepultar la identidad canaria.
La Cueva Pintada de Gáldar ha sido abierta al público el 26 de julio
de 2006, por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Ha sido
totalmente reconstruida. Una obra de esta clase se puede tocar,
retocar, pero no trastocar, es decir, desfigurar de tal amnera que
pierda la originalidad y autenticidad.
Nuestro compañero Luis Pulido la ha visitado varias veces después
de abierta al público. Nos asegura que en nada se parece a la descrita
por el doctor Verneau en 1890. El aspecto exterior e interior ha sido
trastocado, transformado.
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Según Luís Pulido, los indígenas canarios llamaban a esta Cueva "El
Templo del Sol" y existían dos cuevas anexas, una a cada lado. En
una de las anexas, residían las vestales del templo. En la otra, se
hacían los homenajes a la nobleza, sacerdotes y guerreros difuntos,
perfumándolos con el humo de las hojas de olor, especialmente la
Azuaca. A esta cueva la llamaban "La Cueva de la estrella".
Hoy, el Cabildo la ha destinado, además de la "visita", a Centro de
Arte: pintores, músicos, escritores, conferenciantes, están desfilando
con o sin dietas u honorarios; pero el interés turístico es lo que
importa...
Indudablemente se ha trastornado y borrado los orígenes de la
fundación de la Cueva Pintada, mandada a construir por Andamana;
pero puede que hoy sirva de muestra de la Cultura Canaria actual.
Algo es algo.
Según Francisco Tarajano, existen muchas Cuevas de arte en todas
las Islas: La Montaña o Risco Pintado o de la Audiencia de
Temisas de Agüimes es tan valiosa como la Cueva Pintada de
Gáldar; pero ha estado y está sepultada para la Cultura Canaria. Las
obras de las personas y de los siglos la han mutilado. La Junta de
Patrimonio Histórico de Agüimes se propone desenterrarla y ganarla
para la Cultura.
Los destrozos de yacimientos, la destrucción de materiales
arqueológicos y antropológicos dicen de la lamentable apatía cultural
de los antiguos ediles de la Cultura Canaria.
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XXXVI.-Dinastía canaria
Ya hemos dado datos sobre algunos miembros de la familia Semidán:
Autindana, Tenesoya Vidina, Masequera, Teneisort Semidán...
pero no de sus ancestros.
Repasando la biblioteca y archivos he ido encontrando documentos
sobre esta familia, llegando hasta principios del siglo XIV. Por esta
época, la Isla de Gran Canaria estaba dividida en diez comarcas que
tenía como jefe a un gaire. Estas comarcas eran Agáldar (el tío de
Gumidafe), Axaete (Bentagache), Arehucad (Atarfia), Artebirgo () , Texeda (-), Atamaraseid (Adársemac), Artiascar (-), Telde
(Tazáguite), Agüimes (-), Tirahanac (Tagótelki).
Otras fiíentes nos dicen que habían tres comarcas más, a saber:
Ayraga, Aquerata, y Arguineguín,
Estas comarcas estaban, con frecuencia, en guerra unos contra otros;
por robos de ganados o invasión de los límites que tenían cada uno.
Había una comarca que tenía unas tierras fértiles y todos querían
anexionarlo por ser el más poderoso. Esta comarca era Agáldar. En el
año 1337, las comarcas de Telde y Arehucas intentaron doblegar a
Agáldar en una batalla donde murió el gaire de Agáldar y sus
hermanos de sangre, varios jefes y muchos guerreros. Facaracas,
que había sido destinado por el Sabor para ser un teneisort, por tener
el cuerpo mal conformado, al ver muerto a su tío, el jefe, y mal herido
a su padre y otros gaires, su sangre de noble y guerrero surgió potente
y tomando la ensangrentada lanza de su tío y se lanzó sobre los
enemigos, que creían ya todo ganado, hiriendo y matando, ante el
asombro de propios y extraños. Los guerreros de Agáldar, que
habían huido, no pudieron soportar que un lisiado y no apto para la
guerra les diera ese ejemplo de valor, arremetieron contra ellos y no
cesaron hasta hacerles huir, logrando la victoria final.
Kamilia, conocida como Andamana, era nieta de reyes. Su padre se
llamó Guanromán. Ella nació un día de marzo o abril de 1320.
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Bajo la influencia de la Gran Sacerdotisa, Andamana, Gumidafe
logró gobernar debido a que otros gaires de Agáldar querían lo
mismo. Ella defendió que Gumidafe era hijo de un hermano del Jefe,
y como no había heredero directo, sería él el que gobernase por su
gran valor y arrojo en la batalla antes mencionada.
Años más tarde, en 1340, Andamana, la gran sacerdotisa, con veinte
años, dio ocasión a Gumidafe para que le declarase su amor, siendo
aceptado por ella después de tres días de espera.
El marferi se celebró después del anchano, a finales de junio, siendo
un gran evento que concentró en Agáldar a todos los pobladores de
las comarcas de Agáldar, excepto los que se quedaron cuidando los
ganados. Los festejos duraron más de nueve días.
Andamana fue el personaje más célebre de su tiempo, y también lo
sería en los futuros. Su matrimonio con Gumidafe fue el suceso que
anularía el recuerdo de todos los acontecimientos ocurridos
anteriormente e hizo cesar las luchas entre comarcas y acalló las
envidias entre los hanekines y la rivalidad de los nobles por ella.
Tuvieron como hijos del matrimonio a Berbereta, Ayira, Necola,
Tándane y dos niños que murieron de corta edad. En 1361, nace su
séptimo hijo: Mánake. Pero el pueblo le llamó Artemi Semidán. (El
"deseado" y "príncipe poderoso").

En 1380, Gumidafe muere a los 65 años. Artemi tomó el gobierno y
su madre, Andamana, los temas religiosos. Al morir ella, en 1390,
dichos temas religiosos pasó a manos del Faicagh, hanekines y
afenines y de las atidámanas, serfacaeras y harimaguadas. Es el fm
del matriarcado en Gran Canaria.
Artemi Semidán gobernó desde Guayadeque (1380-1398). En la
batalla de Arguineguín (1395) fue herido en el vientre por los
normandos de Jean de Bethencourt
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A consecuencia de esa herida mal curada, tras tres años, un amanecer
de julio de 1398, murió a la edad de 37 años.
Su hijo Atágoter, de 18 años, cogió la lanza real (1398-1407) y tomó
el nombre de guadarteme para sí y para sus descendientes en
recuerdo de su padre. A los 27 años murió en una de las incursiones
de los europeos.
Benguaronte heredó la lanza real (1407-1415). Fue un gran defensor
de Agaldar, rechazando todo intento de invasión. En 1415 murió en
combate contra los portugueses.
Arteguy gobernó Agaldar (1415-1325). Es padre de Guanariragua,
faicagh de Telde, que no pudo ser guadarteme porque era hijo
natural. En 1425, en Agando, en lucha con las huestes de Fernando
de Castro, portugués, muere Arteguy aunque fueron rechazados los
invasores.
Burasite, sucedió a Arteguy como guadarteme (1425-1449). Como
sus antepasados, luchó tenazmente contra todos los que intentaban
poner los pies en Agaldar, siendo todos rechazados.

Tegaray en su reinado (1449-1464), tuvo que luchar contra su
hermano menor, Atajoíer, en 1452, debido a que este deseaba la
separación de Telde de la tutela de Agaldar. Aunque la victoria fue
para los del Norte, ese año (1452) se partió el reino en dos: Norte para
Agaldar, y Sur para Telde. Los que gobernaron Telde tomaron el
nombre de guanarteme.

Egonaiga fue un gran estratega durante su reinado. Sus grandes
gestas fueron las victorias sobre Diego de Herrera en Agando, y a
Diego de Silva en Agaldar, donde le hizo rendirse, sin derramar una
sola gota de sangre, en un goro. En 1478, llegó tarde a la batalla del
Guiniguada por la precipitación de las gentes del Sur.
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La impaciencia de Doramas dio al traste con lo que pudo ser otra
realidad.
Al morir en 1480, dejó a su sobrino Bensoront (teneisort Semidán) al
cargo de su hija Arminda (Masequera). Única heredera.
Teneisort Semidán
fue regente (1480-1483) en nombre de
Masequera. En un plan con sus gaires y sacerdotes, se entregó a los
castellanos. Una vez bautizado tomó el nombre de Fernando de
Guanarteme.
Por la parte de Telde sólo hubieron tres guanartemes:
Atajoter gobernó desde 1452 a 1468, año de su muerte en lucha
contra las tropas de Diego de Herrera y Diego de Silva,
Bentagoyhe tomó la lanza real de Telde, (1468-1476). Durante su
reinado se luchó contra los españoles, y portugueses que pretendían la
conquista de Agaldar. En 1476, una vez lograda la victoria sobre la
Torre de Agando, a finales de 1475, se logró firmar en Teguise, un
pacto de paz, llamado de Zumeta, con Diego de Herrera, a donde
había ido una delegación de las diez comarcas de Gran Canaria.
Bentagoyhe murió a principio de 1476, dejando dos hijos de corta
edad que fiíeron acogidos por su tío, hermano de su padre, Egonaiga,
guadarteme de Agáldar.

Al quedar la silla real vacante en Telde, Doramas, con la ayuda del
Faicagh Guanariragua y otros muchos gaires alzados contra el
guadarteme de Agáldar, tomó las riendas de poder en Telde como
guanjenguares, título que también eligió Gumidafe para gobernar.
Doramas es hijo de Adorhamad, alarife y constructor del Templo del
Sur, y nieto de Anarfa, siervo de Agáldar. Doramas es un
achicaxna. Venció en las batallas de Aquerata (1479) y Ataba de
Tirahanac (1480). Su perdición fue el arrojo y coraje desenfrenados.
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Así en junio de 1478, en la batalla del Guiniguada, por no esperar a
Egonaiga, fue derrotado. Y en la batalla de Arehucad, al salir a
campo abierto, murió a traición (20 de agosto de 1481), por la
espalda, aunque su asesino también murió al romperle la cabeza con
un mandoble de su espada de tea.
También fueron guanarteme, por poco tiempo. Tazarte (1481-83) y
Bentejuí (14S3), hijo de Bentagoyhe. Los dos murieron desriscados
para no caer prisioneros de los españoles: Tazarte, en Fataga, y
Bentejuí en Ansite, junto al Faicagh de Telde, Guanariragua. Los
tres pertenecían a la Familia Semidán.
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Disposición de los hoyos en el almogaren
(foto cedida por el Museo Canario)

231

Cí'íU.l-hL / ¿ , ^¡/«^C-lAl

!ílííí¿

^l_f¿ d¿i<<-> ^^>T^. / J Í á

/iTál¿í,C-c

¿íí'¿

Puerta de Oriente del Túnel en el Almogaren
de la Fortaleza chica
(Tirajana)
(foto cedida por el Museo Canario)

-232-

XXXVIL-Sabían contar
Tanto el Padre Sosa como el Padre Espinosa nos dicen que los
canarios y los guanches y en el norte de África tenían una manera de
contar.
Pero llamaban números a unas fórmulas para conocer el futuro y
anular el "mal de ojo". Existían dos clases, una para la gente corriente
y otra más intrincada que usaban las atidámanas. Parece una especie
de kábala. Los guerreros se avergonzaban de conocerlas y mucho
más de utilizarlas.
Damos la corriente:
Been, lini, amiaí, arba, cansa, sumous, sat, set, acot, marago.
Beni marago, lini marago, amiat marago, arba marago, cansa
marago, sumous marago, sat marago, set marago, acot marago,
linago.
Beni linago ....

amiago

Beni amiago,..

arbago

Beni ar bago,..

cansago

Beni cansago...

sumago

Beni sumago...

satago

Benisatago...

setazo

Benisetago...

acotago

Beni acotago...

beenmaragoin
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Beenmaragoin been...
Limaragoin...
Amimaragoin...
Arbamaragoin.,.
Cansamaragoin...
Sumaragoin...
Satmaragoin...
Setmaragoin...
Acomaragoin...
morago mar agoin...
Estoes, del 1 al 1.000
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XXXVm.-Nación Canaria
En su obra "El marxismo y el problema nacional" dice Stalin:
"Nación es una comunidad estable, históricamente formada de
idioma, de territorio, de vida económica y de psicología que se
traducen en una comunidad de cultura".
De la definición se desprende que para que exista una nación son
precisos seis requisitos fundamentales:
r ) Una comunidad estable, es decir, un conjunto de mujeres y
hombres que se mantengan sin disolverse a través de los tiempos.
2") Un idioma común con que los miembros se comuniquen entre sí.
3°) Un territorio determinado donde los individuos realicen sus
actividades básicas.
4°) Una vida económica
comunidad.

forjada por todos los miembros de la

5°) Una psicología común, es decir, que existan modalidades,
costumbres, rasgos de caracteres distintivos y peculiares de dicha
comunidad.
6°) Una propia cultura con la que expresar sentimientos,
aspiraciones, anhelos y tradiciones que son característicos de un
núcleo humano determinado.
Pueden existir naciones con o sin soberanía o poder político que les
puede ser robado o cedido. Son múltiples los casos:
Servia, Croacia, Eslovenia eran naciones independientes desde el
siglo XII; después de la Guerra Europea (1914-1918), el rey
Alejandro I (asesinado en 1934), las unió con el nombre de
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Yugoslavia. Hoy son tres naciones independientes.
Albania era una nación independiente en 1912, el 12 de abril de 1939
pasó anexionada a Italia. Hoy es otra vez independiente.
Islandia en 1262 perteneció a Noruega, luego pasó a ser de
Dinamarca, en 1918 se declaró independiente.
Cuba y Puerto Rico eran naciones-colonias de España. Cuba es
República independiente desde 1902. Puerto Rico fue cedido por
España a Estados Unidos en 1898.
Luisiana era una nación-colonia de España. Fue vendida a Estados
Unidos por Napoleón Bonaparte, quien a su vez la había obtenido de
España por un tratado.
Al independizarse Méjico en 1821, Texas pertenecía a este país. En
1845 se convirtió en estado de los Estados Unidos...
Portugal, por conquista sangrienta, poseía en África las colonias de
Angola, Cabinda, Mozambique, Guinea y las islas de Cabo Verde,
Santo Tomás y Príncipe. Hoy son independientes.
Cabo Verde es una República independiente de Portugal desde el 5
de julio de 1975. Es un archipiélago formado por diez islas grandes y
cinco chicas. Tiene una superficie de 4.033 km2, 965 km. de costa y
un población de 418.224 habitantes.
Canarias, en cruenta conquista (1402-1496), fue convertida en
colonia de España. Es un archipiélago formado por siete islas y seis
islotes. Tiene una superficie de 7.447 km2, 1.583 km. de costa y
1.995.833 habitantes. Desde 1978 es una comunidad autónoma de
España y desde 1986 es "un territorio de ultramar" de la
Comunidad Económica Europea. Desde el 10 de agosto de 1982
tiene un tímido, tenue y ¡imitado Estatuto de Autonomía. Sigue siendo
una nación-colonia, manejada y sometida ahora a Madrid y
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Bruselas.
Secundino Delgado (1867-1912) y otros patriotas canarios han
pensado que Canarias por su lejanía, sus peculiaridades, sus
circunstancias históricas y por derecho comparado debe ser dueña
de su soberanía y adquirir su independencia. A esta conclusión y
decisión no llegan los timoratos partidos nacionalistas canarios que,
a lo sumo, aspiran a un nuevo "Estatuto de sumisión" constante a las
Metrópolis de Madrid y Bruselas, a las que hay que pedir permiso
para construir un puerto, un aeropuerto hasta para importar y exportar
productos... y a los que hay que pedir limosnas y privilegios para
unos pocos.
Canarias tenía antes de la Conquista y después de ella los seis
requisitos señalados para ser una nación soberana, pero sigue siendo
una nación sometida no ya a las "facultades onnímodas" de los
capitanes generales, pero sí a los controles policiales, fiscales y
económicos de los sabihondos e interesados europeos y de los
camaleónicos canarios alineados y majalulos.
Los versos de Nicolás Estévanez siguen teniendo vigencia:
"Dominaron y vencieron
con perfídias y matanzas
valiéndose de la astucia
y de sus mejores armas".
La perfidia y la astucia, como la mitológica hidra de siete cabezas,
siguen renaciendo. A ver si aparece un Hércules que acabe con el
monstruo...
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Yacimiento de La Garita (Telde)
(foto cedida por don José de León, arqueólogo)
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XXXIX.-Undía...
Cuando la Patria Canaria
tenga habla y alma propias,
de los valientes ancestros
renacerán las memorias.
Cuando la Patria Canaria
cadenas de España rompa,
desde el Teyde al Bentayga
correrán silbos de glorias.
Cuando la Patria Canaria
de traidores quede libre,
nacerán mentes espléndidas
en las casas más humildes.
Cuando la Patria Canaria
se gane su libertad,
ya no habrá advenidizos
que majen la identidad.
Un día habrá una Patria,
manantial de amor y paz,
solidaria y soberana,
santuario de bondad.
Un día habrá una Patria
donde ya no vengan más
carabelas de rapiñas
ni botas de crueldad.
Un día habrá una Patria
donde se pueda regar
las magníficas semillas
de la fecunda hermandad.
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Un día habrá una Patria
donde se pueda cantar
el himno siempre armonioso
de la fértil libertad.
Un día habrá una Patria
donde en cielo, mar y tierra
resplandezca la entereza
de un pueblo noble y tenaz.
¿Un día habrá una Patria?...
¡ ¡Un día habrá una patria
buena y bella de verdad!!
Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí
siete Islas, siete síes,
siete alegre ajijides
cantando: ¡Canarias libre!
Francisco Tarajano Pérez
12 de octubre de 2007
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XL.-Repaso a la Historia
Manuel de Góngora decía deplorando los destrozos de un
yacimiento:
"¡Oh, descubridores demasiados alegres, pero ignorantes de los
valiosos tesoros que la buena fortuna os envía! Respetad este asilo de
la muerte, parad un instante, no paguéis tributo a la ceguera de lo
vulgar; dejad por algunas horas solamente a la Ciencia observar y
anotar uno a uno estos objetos preciosos, la posición de los
cadáveres, el corte de la ropa, el arte cerámico de este pueblo
desconocido, cuyo tristes restos y los utensilios han sido conservados
gracias al salitre que resuma las paredes de la gruta [...] "

Manuel de Osuna Saviñón, autor canario, dejó escrito:
"[...] Homero aparece nueve siglos después de Moisés, y la idea
madre de la Geografía viene a concentrarse sobre el escudo de
Aquiles, como el mapa más antiguo del mundo ":

Plutarco, biógrafo griego, escribió:
"Estas Islas se llaman Afortunadas. Están refrescadas por vientos
agradables y regadas por lluvias cada cierto tiempo. Su suelo
fecundo cubre las necesidades de un pueblo que pasa su vida en una
dulce ociosidad. Nada altera en este clima la tranquilidad de la
atmósfera, el viento del mediodía al llegar a estas felices comarcas
ya está amortiguado por el gran espacio recorrido, y a pesar de que
las brisas del mar traen las nubes la tierra está solamente
humedecida por el rocío bienhechor.
Se asegura que estas Islas son los Campos Elíseos, estancia de almas
felices, que Homero ha celebrado tantas veces en sus versos, y esta
opinión se ha extendido entre las naciones más bárbaras ".
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La presencia de los árabes en Gran Canaria es mencionado en
documentos históricos a partir del año 999 de nuestra Era (334 de la
Héjira).
Ben-Farroukh, capitán árabe, desembarcó en Agando y fue llevado a
Agáldar, a presencia del rey.
En 1291, los genoveses pasaron el Estrecho de Gibraltar y llegaron
a las Afortunadas.
Hacia la mitad del siglo XIV, bajo el reinado de Alfonso IV de
Portugal, el florentino Angelina de Tegghia sale de Lisboa, el día 17
de diciembre de 1341, para visitar Canarias, y su viaje se cita como
un descubrimiento.
En el año 1344, el Papa Clemente VI, por su bula del 15 de
noviembre, invistió a Luís de la Cerda, nieto de Alfonso X, el Sabio,
con la Corona de Canarias bajo el titulo de Principe de la Fortuna.
Debía abonar 400 florines de buen oro por tributos, todos los años, al
Papa.
Al final del siglo XIV, algunas otras expediciones de aventureros
habían tenido lugar. Se cita el descanso de Martín Ruiz de Avendaño
en Titeroygakat, en 1377, mientras el rey Zonzainas gobernaba la
Isla. Y la presencia en Gomera de un navio de Galicia. Estas
tentativas repetidas fueron los preludios de la conquista de Canarias.
En 1402, un noble barón, Jean de Bethencourt, abandonó su vieja
mansión de Normandía, avanzó sobre el mar océano para informarse
acerca de los nuevos países, y bajo pretexto de convertir a los
idólatras, comenzó una de las cruzadas de Occidente provocadas por
el fanatismo y la rapiña.

El pueblo no fue aniquilado, ha continuado, digamos mejor que se ha
regenerado.
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Luís de Cadamosío y otros viajeros que visitaron este Archipiélago
Canario en el primer siglo después de su Conquista, aseguran que la
raza indígena dominaba numéricamente y sobrepasaba en mucho a
los europeos establecidos.
Las antiguas costumbres sobresalen aún en medio del progreso de la
civilización; un hábito invariable las perpetúa de generación en
generación como una tradición de tiempos pasados. El campesino, el
pastor, el agricultor, todo este pueblo agreste permanece fiel y
conserva las costumbres de vida de otros tiempos; tuesta su cebada,
la muele entre dos piedras heredadas colocadas en su humilde
habitáculo, y prefiere el gofio de sus antepasados al pan del rico.
Encontramos también el uso del "gofio" en las tribus africanas. Este
grano tostado, que forma incluso hoy en día la base alimenticia de la
población canaria, es una costumbre que se remonta a lo más antiguo:
"Fueron tortas de harina tostada lo que Abigail ofreció a David en el
Monte Carmelo".
Virgilio nos describe a Eneas ordenando a sus compañeros: "Tostar
el grano para molerlo entre dos piedras ".
¿En qué época llegaron a estas Islas las diferentes migraciones de
tribus imazighen que propagaron su raza en este Archipiélago?
Podemos sacar una conclusión: "que estas Islas han sido habitadas
desde tiempo inmemorial por pueblos de raza libia".
Existe en Tánger dos columnas de piedras junto a una gran fuente,
donde se ve una inscripción en caracteres fenicios que dice: "Somos
aquellos que han huido de la presencia de Josué, el bandido". Se
remonta al siglo XVI a.C. (antiguos cananeos descendiente de Cam).
De Vogué nos dice que
"la lección es poderosa e irónica.
Insignificantes insectos son los únicos testigos auténticos que han
salvado del olvido a soberanos que reinaron en la primera
monarquía del mundo ".
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La historia nos cuenta la resistencia obstinada que opusieron a los
romanos las valientes tribus de las montañas del Atlas, el espíritu de
independencia que animaban a estos imazighen agrupados en cinco
grandes confederaciones: los Sanhaiá, los Masmudá, los Zenethá,
los Haouarah, y los Gomeráh, cuyas lenguas se dividían en tres
dialectos: el chilha, el zenetha y el tamazight o tuareg.

Uno de los descubrimientos más importantes sobre la Historia de las
Islas y el grado de civilización de sus primitivos habitantes fue en
septiembre de 1873, hecho por don Aquilino Padrón, de la isla de
Hierro, cura beneficiario de la Catedral de Santa Ana , de Las
Palmas de Gran Canaria: "Los Letreros del Julan".

Aristóteles decía que "los animales tiene la voz, el hombre sólo la
palabra ".
La escritura es la clave de todas las ciencias, la puerta abierta a todos
los conocimientos humanos; nos pone en contacto con todos los
tiempos: el pasado, el presente, y transmite nuestro pensamiento al
futuro.
La invención de la escritura debe remontarse a la más lejana
antigüedad. Es lo que ha hecho decir con razón que "la escritura es
a la palabra lo que ésta es al pensamiento".
Las lenguas dependen unas de las otras por matices indefinidos. Es
inútil buscar una lengua primitiva, lenguas madres y lenguas hijas;
sólo hay lenguas hermanas.

El sánscrito está considerado como la lengua más antigua que se
conoce. La usa los sacerdotes hindúes para la explicación de las
leyendas de los Vedas. Poesías sagradas que constituyen la base de
la religión y de la historia de los Brahmanes.
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Las letras imaritas y la escritura tefinagh es un parentesco tal como
demuestran monumentos de Argelia y otros del país de los Tuaregs.
Nos parece que el contacto que se operó entre las poblaciones
imazighen y los hebreos cananeos fugitivos que se establecieron en
África hace más de XVI siglos a.C. pudo haber contribuido dando un
cierto número de letras análogas que se encuentran en el tefinagh.
Entre las lenguas que se supone más antigua, la asiría, que los
pueblos del Eufrates habían recibido de los Kuchitas, de los que eran
descendientes naturales, se hablaba en Babilonia y en Nínive 3.800
años a.C. Esta lengua usada en Caldea, también era de la familia de
los idiomas semíticos.
Las diferentes escrituras usadas por los pueblos pueden dividirse en
familias como las lenguas; así los numerosos alfabetos conocidos
están reunidos en cinco grupos principales: semítico, greco-ifálico,
ibérico, septentrional e indo-homérico.

A los fenicios les cabe el honor de la invención del alfabeto,
escogiendo, como hicieron, entre las letras de la escritura hierática
egipcia 22 caracteres, donde cada uno de ellos era el representante
fijo e invariable de una de las articulaciones de su idioma.
Los imazighen tuaregs les dan el nombre de lengua noble: agü
elamazigh, o lengua de los libres: aouat-entamazigh.
El tefinagh y el árabe son los dos idiomas generalmente usados en
África septentrional, desde el Nilo hasta las orillas del Atlántico y
del Mediterráneo al Sudán, sobre un espacio de alrededor de
320.000 leguas cuadradas.
Los Tamahous, esos rubios del norte, eran los primitivos íberos o
celtíberos, los que grabaron sobre las antiguas construcciones
druídicas o sobre las rocas vecinas las inscripciones que representan
un tipo de escritura análoga a la de los Letreros en Canarias.
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Este mismo hecho observado en la antigua península Ibérica, en la
parte septentrional de África, aparece también en Canarias, lo
hallamos asimismo en América del Norte, donde las inscripciones
grabadas en las rocas y en muchos túmulos constatan la existencia de
antiguas poblaciones llegadas de fuera, que fueron, probablemente,
los antepasados de los Pieles Rojas.
Hay que destacar que cuando los cananeos, en su emigración,
llegaron a Palestina el país estaba ocupado por tribus trogloditas de
la raza de Refaim que opusieron fuerte resistencia, y entre los cuales
se cita a los Z^mzamin o Zomzin, denominaciones que encontramos
análogas a la de Zonzamas de Canarias, nombre del rey de
Titeroygakat y del castillo de Zonzamas, ruinas ciclópeas.
En Maxorata se ven todavía algunos restos de una especie de
muralla que se extendió de oriente a occidente, a través del Itmo de
La Pared, la gran tierra de Maxorata y la casi Isla de Jandía.
(Tienen los castillos más fuertes, edificados a su manera, que puedan
encontrarse en ninguna parte ").
Un gran muro de piedra seca y en forma de semicírculo existía en
Gran Canaria, en la Villa de Arguineguin, que así mismo no es más
que una ruina, salvo un enorme banco de piedra con su respaldo,...
La residencia del guadarteme de Agáldar debió ser una construcción
importante. Sobre su emplazamiento se construyó más tarde la Iglesia
de Santiago.
En la Montaña de Tara (Telde) la gran cueva de Cuatro Puertas fue
construida por la mano del hombre, en una cortadura de toba
volcánica.
Entre las antigüedades canarias que colocamos en la época
prehistórica, incluiremos primeros las momias encontradas en
Tenerife, en La Palma, en Gomera y en Gran Canaria, en las
antiguas cuevas sepulcrales de acceso difícil y en las que los canarios
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sabían disimular la entrada por medio de grandes bloques de piedra
imitando rocas naturales, como lo hacían los trogloditas de las
cavernas de Andalucía, descritas por Góngora.
Los esqueletos encerrados en los túmulos de la Pequeña Tierra (La
Isleto), aparecen haber pertenecido a generaciones contemporáneas a
las de los canarios trogloditas de las épocas más antiguas.
Se encuentra en estas sepulturas, entre los huesos, ima gran cantidad
de granos de una planta indígena de la familia de las terebintáceas,
que serviría para el embalsamamiento de los cuerpos. Esta planta
conserva aún el nombre, su nombre primitivo en Gran Canaria y en
La Palma, donde se llama Orijama u Orihama, por Ori-ahoranu
Muchas palabras de plantas se conservan en Canarias. Am-agante,
malva; an-aferque. Artemisa; har-am, helécho; tin-am, buche.
Los sellos fueron de la Era Neolítica.

Las ideas religiosas de los primitivos habitantes de Canarias tenían
ciertas analogías con las de los antiguos Aryas. Hoy, incluso, el isleño
de Canarias, el descendiente de los canarios, como el Aryas
primitivo, es también miedoso de sus ancestros que le rodean en las
sombras. El fuego, entre los antiguos habitantes, era tan venerado
como el Agni del Arya. Esta raza de hombres que ha dejado en estas
Islas tantas pruebas de su pasado en una época que no podemos fijar
en la historia, y que poseía una escritura, por así decirlo, en
bosquejo.

Había diferencias notables en el progreso del arte del dibujo y del
grabado entre la raza cuaternaria y la de la edad del reno, y la
superioridad parece pertenecer a la más antigua. Por tanto, si
llegamos a las razas prehistóricas y megalíticas, reconocemos
enseguida una gran inferioridad.
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Pensamos como Roisel (Los Atlantes) "... que cada raza contiene
en sí elementos y los términos de su desarrollo, y que posee, desde su
aparición, el germen de todas las manifestaciones de que es
susceptible ".
Esta antigua raza venida del norte, que invadió España y dejó por
todos lados huellas de su paso, amalgamándose con las poblaciones
con las que se aliaba, marcando sus etapas por inscripciones
lapidarias, por túmulos, dólmenes y otros monumentos análogos;
estas hordas guerreras, que fueron a la conquista de Egipto y Libia,
después de extenderse por todo el norte de África y de haber
penetrado hasta Canarias. ¿Llevaron más lejos sus invasiones?
Muchos descubrimientos recientes parecen suministrar la prueba.
Los imazighen de entonces, y aún los de ahora, tienen como
componente un pueblo llamado libio, al que los romanos y otras
naciones le dieron otro nombre, cananeos, fenicios..., que habitaban
lo que hoy es Túnez, Libia y Argelia. Esta nación fue invadida, en
tiempos remotos, por un pueblo muy antiguo, muy vigoroso y de una
gran cultura, que invadió Grecia, y después Libia y Egipto. Los
egipcios les llamaban los "Hicsos" y los "Pueblos del Mar". En
Egipto fundaron las dinastías XV y XVL Los imazighen, empujados
por estas naciones, con mejores armas, se corrieron para el desierto.
En 1835, Sabin Berthelot llama la atención sobre las relaciones
singulares entre unas treinta palabras caribes y nombres de lugares
o propio de la antigua lengua de los canarios.
Eugenio Vail, ciudadano de los Estados Unidos, descubrió en 1839
un gran túmulo en Grave Creek, cerca de Ohio. Una piedra
grabada con una inscripción en tres lineas horizontales y paralelas,
cuyos caracteres se parecían evidentemente a la escritura Libia o a
sus derivadas.
Las inscripciones lapidarias del Julan (Hierro) tienen analogía con la
piedra grabada de Grave Creek, y parecido con los grabados tuaregs
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en el desierto de África septentrional.

Jomará dice: "No es sin motivo que acabo de mostrar la generalidad
del uso del idioma líbico. Si, como todo lo indica, los habitantes de
Canarias lo han conocido a causa de su vecindad con África; si es
cierto, como Beríhelot hace ver, que se encuentra relaciones
singulares entre palabras caribes y nombres de lugares y de
personas en la antigua lengua de Canarias; si no es físicamente
imposible que los vientos alisios hayan llevado a algunos de los
habitantes de Canarias y de la costa occidental de África a la costa
opuesta ¿Por qué nos asombraría encontrar en América una huella
de su pasado? Y terminaba diciendo "que el antiguo idioma libio,
del que derivan todos los dialectos imazighen, era común a todas las
poblaciones de África septentrional, desde Syoath hasta el extremo
accidental del Atlas, y que debía considerarse a la piedra del túmulo
de Grave Creek como una medalla antigua, digna de ser estudiada, y
que es preciso esforzarse en descifrarla para obtener algo positivo
sobre los orígenes del mundo americano ".
Aparte de la piedra grabada, hay que destacar el hallazgo, en la cueva,
de una multitud de collares de cuentas de tierra cocida, parecidos a
los que se encuentran también en abundancia en Canarias, en las
cuevas sepulcrales de las diferentes Islas.

En 1874, Simonin, tras su quinto viaje a América del Norte, hizo
una relación de sus últimas exploraciones en las minas de cobre de
los Lagos Salados, que visitó y que le parecieron haber sido
explotadas en época muy antigua. Las huellas de un pueblo anterior
a los Pieles Rojas de hoy le pareció evidente.
Resulta evidente su identidad, el pueblo que ha grabado los signos de
escritura sobre las rocas volcánicas de las antiguas Afortunadas es el
mismo que hizo los caracteres parecidos sobre los pórfidos de
Arizona y California.
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En las orillas del Lago Salado, Simonin visitó una caverna funeraria
y extrajo dos cráneos humanos, que analizados por los profesores
Lartet y Quatrefages, del Museo de Historia de París, así como por
los tres profesores: Pruner, Broca y Dalli, de la Sociedad de
Antropología, y comparados con los enviados por Sabin Berthelot
desde Canarias, llegaron a una misma opinión: "Han reconocido la
concordancia de caracteres típicos que representan estas cabezas de
dos procedencias ".
De este modo, América del Norte como Canarias, estuvieron
habitadas en una época lejana por un pueblo de la misma raza.
Sabin Berthelot dejó escrito que "el hombre del pasado dice siempre
algo al hombre del presente, y sirve de gran enseñanza al hombre del
futuro".
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XLI.-Los Derechos humanos de los canarios
Los promotores de la evangelización de los canarios eran los
misioneros de la Vicaría Franciscana, con el apoyo de las bulas
papales. Ello no niega la existencia de otros intereses, pues la
cristianización era un poderoso medio de aculturación y se traducía
en influjo político y ventajas comerciales.
El pueblo canario fue un pueblo sano y creyente en una Divinidad y
en la otra vida, de aquí sus ritos, su alta moralidad, su elevado espíritu
de justicia, sus prácticas de embalsamamientos y exequias funerarias.
Abreuy Calido comenta: "...como siempre las diferencias y debates
que había entre los canarios por la mayor parte era por pastos, sus
pastores se fueron a quejar cada uno a su señor. Juntáronse los dos,
Adárgama y Garizayga, a tratar del desagravio de las diferencias
que tenían sus pastores; y de conformidad lo dejaron y lo pusieron en
la fortuna de la batalla de la lucha, del que venciese, con tal
concierto, que el rendido dé el pasto a su contrario y estuviese a la
voluntad del vencedor ".
Como acabamos de ver, los aborígenes no esclavizan, pero son
objetos de la esclavitud. Tal es la realidad histórica.
Aunque en España fue abolida la esclavitud en 1836, en Ultramar
todavía subsistió mucho tiempo más.
Ortiz de Zúñiga afirma "que el hecho de que en 1442 el Vicario
Apostólico de Canarias, Juan de Baeza, obtuviera del Papa Eugenio
IV una bula prohibiendo la reducción en cautiverio de los habitantes
de estas Islas, no cambió nada su situación ".
La actitud de la Iglesia en defensa del aborigen la vemos con Fray
Mendo de Viedma, quien inicia el debate por la libertad de los
indígenas...

251

Mayor éxito ha sido obtenido por el Obispo Fray Fernando Calvitos,
monje del Priorato de San Pedro ad Vincula de Roma, de la Orden
de San Jerónimo.
Había asistido al Concilio de Constanza, julio de 1415, tomando
parte en todos sus trascendentales acuerdos. Apenas llegó a
Titeroygakat y tomó posesión de su Mitra, trabajó por abolir el
tráfico infame que venía haciéndose con la venta de indígenas como
esclavos.

El Papa Eugenio IV, en las bulas de 17 de diciembre de 1433, y de
13 de enero de 1435, "manda a todos los príncipes y cristianos que
dejaren de insultar y saltear a los naturales por si mismos, e
impidiesen a su subditos el hacerlo ". Y el 29 de septiembre de 1434
decretó "pena de excomunión a los señores de las Islas que
recaudasen de estos convertidos la quinta parte de todos los frutos de
campo y de los pastos de sus ganados, por estimar que es excesivo ".
Mandó el Papa que los naturales no paguen más que los otros
cristianos.

Juan de Frías, ex canónigo de Sevilla y originario de las montañas
de Burgos, inaugura un modelo distinto, de más positiva eficacia. En
vez de acudir al poder espiritual, se dirige a la Corona de Castilla.

Este episodio o atropello, que vamos a comentar, dio origen al primer
gran proceso en Defensa de los Derechos Humanos, promovido por
el Obispo del Rubicán, ante la Corona castellana. Es el primer
proceso, netamente jurídico-político, en defensa del aborigen dentro
de la trayectoria histórica de la conquista canaria.
"...Un escabroso negocio de esclavos hecho por el señor feudal de
Gomera, Hernán Peraza de Ayaia. El hecho fue la venta de más de
100 esclavos, a través de un engaño [...]

- 252 -

En la fase previa, los Reyes son informados de que algunos naturales
de la isla, "que son cristianos y otros que están en camino para se
convertir a nuestra Santa Fe católica ".
En la fase jurídica, el 18 de octubre de 1477, los Reyes Católicos
nombran a los doctores Andrés de Villalón y Ñuño Ramires de
Comora, oidores de la Audiencia y Consejo Real, como jueces para
fallar indisolublemente, con amplias atribuciones y sin contraria
posible Apelación, la disputa correlativa a la denuncia del Obispo
Frías.

Recordemos el nunca mencionado Chimboyo, con su salvoconducto
pontificio peregrinando por las Islas y tierras firmes de Europa para
dar solícita cuenta al santo Padre de los negocios religiosos de su
indómita y hospitalaria patria salvaje.
Prueba y sentencia: "En dicha sentencia se falla que el Obispo,
como diocesano ordinario de los vecinos y parroquianos de la dicha
Isla de Gomera, probó bien que los cautivos debidamente nombrados
eran cristianos y libres, antes del apresamiento y por ello éste fue
indebido ".En consecuencia sanciona la libertad de todos. Además
penan con el pago de 1.200 maravedies de costas a los capitanes, que
deberán hacerlos efectivos en un plazo de treinta días.
La Rebelión de los gomeros,- Los atropellos contra los gomeros no
se extinguieron con la ejecución de la sentencia mencionada. El
encono entre Hernán Peraza y aquellos fue acrecentándose cada día,
llegando a la rebelión declarada por el año 1484. aquí interviene ya
Pedro de Vera para restaurar el orden.
El choque a que nos referimos tuvo lugar algo más tarde, cuando los
gomeros logran matar "al señor feudal y rodean el castillo o "Torre
del Conde" donde se había refugiado la viuda, doña Beatriz de
Bobadilla. Entonces Sancho de Herrera, gobernador de Lanzarote,
al conocer la desesperada situación, dio conocimiento a Pedro de
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Vera.
A la vista de tales refuerzos, los asediantes huyen a refugiarse al alto
de Garajonay. Temiendo Pedro de Vera que el resto del paisanaje se
les juntase y se opusiese justamente a sus intentos, acordó publicar un
bando artificioso [...]
Ante la amenaza del Obispo con dar cuenta a los Reyes, a lo cual el
gobernador lleno de cólera le increpó: "Callad, Obispo, que andáis
muy demasiado y os he sufrido mucho; y os doy mi palabra que si
adelante pasáis, que os haga poner un casco ardiendo sobre la
corona ".
Así el 18 de julio de 1489, don Fernando, respondiendo a una
consulta del gobernador de Ibiza acerca de qué debía hacer con una
carabela de Palos, patrocinada por Cristóbal Garrido y Juan Alonso
Cota, conteniendo noventa cautivos de Canarias sin la
correspondiente licencia, ordena el Rey que "no debe poner
obstáculo a su venta como esclavos ".

Cinco días después, el 23 de julio de 1489, el Rey se dirigía de nuevo
al gobernador de Ibiza, que sabía la llegada, un mes antes, al puerto
de /biza, de Juan de Alfonso de Cota, factor de doña Beatriz de
Bobadilla, con una carabela llamada de Santa María de la Antigua,
patroneada por Cristóbal Garrido, con 91 esclavos canarios para
venderlos como esclavos de doña Beatriz "ganados y tomados en la
conquista que continuamente faze en las dichas yslas con nuestra
voluntad y consentimiento ".

Probablemente Juan de Frías y más concreto, que el Obispo Fray
Miguel López de la Serna, quien teniendo por grave cosa haber
vendido Pedro de Vera y dar por cautivos a los gomeros, le acusó
ante Sus Altezas, recriminándole que siendo cristianos y no
culpables les había hecho este agravio.
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Sin embargo, al comprobarse los verdaderos hechos dado por el
obispo, el Rey ordena, por el mes de octubre de 1490, pregonar que
fuesen libres los gomeros.
Se exige una fuerte caución a Pedro de Vera y doña Beatriz,
consistente en el depósito de 500.000 maravedíes, respectivamente,
para la restitución del precio de los gomeros {"para comenzar el
pago ").
Problema debatido ha sido el si Pedro de Vera sufrió sanción
personal por sus fechorías.
El Profesor Serra sostuvo ya en 1930 que no se deduce de tal
proceso. Es cosa cierta que después de estos hechos Pedro de Vera
fue relevado de su cargo de gobernador. Es más que probable, aunque
no esté probado, que Francisco Maldonado lo envió preso a la Corte
y que estuvo en prisión muchos años. [...]
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Vocabulario
Si le ha gustado los "Reportajes canarios" a pesar de estar escrito en
dos lenguas, aquí le damos los significados de esas palabras, las
cuales son una minoría de las que verdaderamente existen y que
pasan con holgura los tres mil quinientos vocablos.

ABA
ABERRAN
ABITULE
ABORÁ
ACÁI
ACETE
ACH
ACHAMAN
ACHBEN
ACHE
ACHE RESTE
ACHÍ
ACHICAXNA
ACHICUCA
ACHIPENQUE
ACHMAYEX
ACHORON
ÁCIJA
ADIR
AFENIN
AGADIR
AGERE
AGUÁTEKE
AGUYA

hijo
negro
abuelo, persona anciana.
luz
golpe
delito, pecado.
la
cielo.
el lugar de
el
el poderoso
hijos de, gente de, descendientes de
trasquilado, sirviente.
hijo ilegítimo
erial, terreno estéril.
madre
tierra
fuerza, musculatura.
padre
sacerdote
granadero colectivo, aposento de las
sacerdotisas de Alcórac.
traigan
consejero personal
espina
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AHEMON
AHIHIE
AHOF
AHUIMARAYA
AIN
AIT
AKAISE
AKES TE
ALMOGAREN
AMAHONA
AMODECHE
AMOGADA
AMULAN
ANACHEK
ANAKE
ANCHANO
ANILILA
ANOT
AÑA

AÑAKE
AÑATEN
AÑEPA
AÑUK
ARAMOTANOQUE
ARIMADAN
ARIDANEN
ASPE
ATABA
ATAMÁN
ATEGMA
ATIDÁMANA

agua
grito de alegría o de triunfo.
leche
amigo
ojo
hombre
cojo
¡perdóname!
adoratorio
muy bien, muy bueno.
bastón de lucha
lanza y/o venablo de madera
manteca, mantequilla
pescado pequeño, de bajura
molino de piedra
año nuevo, el 21 ó 22 de junio
hidromiel
barca
para dirigirse a los amigos íntimos
Trato de hermano ¡aña, aña!
licor de palma. Muchos grados
de alcohol.
amigos íntimos, camaradas.
escudo real
niño
pan (cebada molida y amasada)
cabra
llanos
también
barranco
cielo
pierna
alta sacerdotisa
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ATIS
AXIS ACÁ
ATIS TIR
ATU
AUCHE
AUCHON
AXA
AXHORON
AXIT
AYUTAFA

AZOFA
AZOMATAN
AZUACA
AZUQUAHE

despedida "adiós"
Padre nuestro
triunfo
amigo íntimo, hermano de
sangre.
casa
casas
cabra
tierra
¡viva!
cinta 0 faja para sujetar el pelo
Se pasa por la frente y se
amarra por detrás.
fuente
cereales
incienso verde.
moreno

B
BAIFA
BAIFO
BALO
BANOT
BELINGO
BENDA
BEÑESMEN
BETULE
BORORA
BUCIO
BURGAO

pereza
cabrito
lo llaman "hediondo"
venablo, arma corta
fiesta alegre y sin ceremonial
pie
fiesta de la cosecha, dura
nueve días,
abuelo, anciano
huevo de ave marina
caracola
molusco de pequeño tamaño
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CAIRO
CAMARONA
CANCHA
CARDÓN
CARI ANA
CATAN
CATE
CEL
CELA
CHACERQUEN
CHAMATO
CHUSAR
CICHICIQUITZO
COQUE
CORA
CUA MODA
CUATA
CUCABA
CUILLA

macho cabrío
carne frita en su manteca en
una cazuela.
perro
su savia es caustica. Se
emplea como planta medicinal
cesta
buenos
bueno
Luna. Se dice para primera
quincena oscura o luna nueva
mes
miel de mocan. Sacada del
fruto, llamado yoya
mujer
¡detente!
pastores
nave, barco, carabela
hombre
yo quiero, yo deseo
perro
hija ilegítima
red de juncos para pescar

D
DOR

nariz
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DATANA

los canarios usaban su savia como
medicina y para teñir.
La corteza la empleaban para
elaborar escudos de guerra y
el interior para hacer fuego.
grito de guerra

ENEFREK

siervo, criado

FAICAGH

gran sacerdote y segunda
autoridad del reino,
¡faita, faita! ¡traidor!
mensajero, embajador
gobernador de comarca,
virrey
ministro. Nombra al guadarteme
en el Sabor,
cangrejo grande, (especie
desaparecida)
¡ah, malvado traidor!
traidor malvado

DRAGO

PAITA
FARAUTE
FAYACAN
FAYAHURACAN
FAYATEK
FORE TRONC QUEVE
FORE TROQUENAY
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GAIRE
GALGA
GALGÜEN
GAMA
GÁNIGO
GEMAS
GIRULO
GIRUMMAH
GOMAD
GOFIO
GORO
GUACALA
GUACHAFISCO
GUADARTEME
GUAN
GUANIL
GUANJENGUARES
GUAÑAMEÑE
GUAPE
GUAPIL
GUATATIBOA
GUATIKI
GUAYA
GUAYAFAN
GUAYEC
GUIRNIF
GUJÓN

consejero, capitán de guerra
piedra
piedras
gama, gama ¡basta!
vasija de barro, plato
cigarrones
mero
collar
espalda
harina de cebada molida,
después de ser tostada,
corralillo
loco
granos tostados
sobrenombre que llevaron los
reyes después de Artemi.
hombre
ganado asilvestrado,
el primero entre los gaires
profeta, adivino
pulpo
sombrero
comida pública, convite
¡gracias!
ser, estar
ayudante del gobernador
yo soy
sacerdote soldado, cuidador
de los templos,
navio.
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H

HOLDAYA

agarrar, levantar
enemigo
judías, habas
sacerdote de alta categoría
doncella, hija de noble.
mucho, abundante

ICAX
ILFE
INI
IQUITZAN
lYE

trasquilar, esquilmar
blanco
decir
pastoreo
brazo

LAUREL

por su propiedad medicinal se
usaban en curaciones
traductor.

HABEN
HABURA
HACICHEY
HANEKIN
HARIMAGUADA

LENGUA

M
MACADO
MENENETE
MENETE

garrote de guerra, jabalina
lagarto
madre, la Madre.
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MOCAN

MORANGANA

árbol de unos 10 metros de
altura, cuyo fruto, yoya, es
comestible cuando madura.
Contiene mucha azúcar y
es de tamaño de un garbanzo.
fresas.

N

NAVATK
NÓVALA CUATAC

cangrejo pequeño
"hijo de perra"

O
OCHE

manteca

PUNAPAL

primogénito, primer hijo de
de la primera esposa

R
cuerda de palmitito o junco

REZEKE
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SABOR
SABOR DE BITULES

SAHANA
SAHARES
SAKE
SALOMONA
SALU
SANSOFE
SANSUFA

SEG
SELEN
SENE
SENEFEQUEN
SENSA
SERFACAERA
SETE
SIDI
SIDIYINA
SUSMAGO

consejo general de gaires y/o
de sacerdotes y sacerdotisas
integrado por los sacerdotes y
gaires más viejos. Examinaban
las cuestiones presentadas por
los gaires y sacerdotes, cosa
muy usual, cuestiones que, en
última instancia, resolvían las
atidámanas.
esclavo
esclavos
soy, yo soy
saludo: "La paz sea contigo"
pozo de agua
¡bienvenido!
saludo alegre, de amistad.
Levantaban la mano derecha
cerrada en alto.
construir
queso
cabello
sentarse, acomodarse
humo
sacerdotisa de categoría, por
debajo de las atidámanas
enfermo
señor
eres mi señor
dardo
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TABONA
TABITE
TAGOROR
TAGORESTE
TAHARENEMEN
TAHATAN
TAHUXAN
TAJARASTE
TÁMARA
TAMARAGUA
TAMARAN
TAMARANONA
TAMARCO
TAMOGANTE
TAMOSEN
TAMOZ
TANAGA
TARHAS

TAQUAZEN
TAZ
TAZARTE
TEDOTE
TENEISORT

cuchillo
vaso
lugar de asambleas
presidente de asmbleas
higos secos o pasados
oveja
oveja
danza o baile canario
palmera
¡buenos días!
palmeral, palmeras
carne de cabra o oveja asada
o frita en su sebo,
traje de hojas de palma
casa de oración
cebada
grano (plural: tamozen)
mataron
señales hechas con tintas
sobre varas o tiras de piel,
en cuevas o las muescas
hechas con piedras
cortantes, que recordaban
fechas y sucesos,
cochino
perdiz
tierra de perdices
monte, loma, montaña
jefe de guerra o de guerrero.
Tiene el doble sentido de
ser guerrero y sacerdote.
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TENESOYA
TIME
TOFIO
TOZIO

princesa
frente, ceja
cazuela de barro, caldero
loza

ZU
ZUCAHA

si, afirmativo
hija
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Nombres propios
ADARGOMA

gaire de Arehucad, cristianizado como
Alonso de Córdoba,

ADÁRSEMAC

gaire de Atamaraseid.

ADEUN

gaire de Atamaraseid.

AHUNTEYGA

gaire de Artiascar.

ARIDAÑI

gaire de Aquerata

ATÁRFIA

gaire de Arehucad

AUTINDANA

gaire de Agüimes, cristianizado como
Juan Dana.

AYTAMI

faicagh de Agáldar.

BENTAGACHE

gaire de Axaete

BENTAGAIRE

gaire de Arguineguín, cristianizado como
Alonso Bentagaire.

BENTAGOYHE

guanarteme de Telde, padre de BentejuL

BENTAGUAYA

gaire de Agáldar.

BENTAHOR

gaire de Telde

BENTCHEY

gaire de Telde.

BENTEJUI

guanarteme de Telde. (1483)

CHAMBENEDER

faicagh de Agáldar.
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CHEMIDA, Pedro

capitán en la Torre de Agando, lanzaroteño.

DAYFA

gaire de Agáldar.

EGENECACA

gaire de Agüimes.

EGONAIGA

guadarteme de Agáldar. (Primero se llamó
Guayasen, el lindo, pero cuando la guerra
de secesión entre Telde y Gáldar (1452)
demostró tal tesón en vencer a los del Sur,
desde entonces le llaman Egonaiga, el fuerte

GARINANA

gaire de Mogán.

GAYNABONA

uno de los esclavos de Obispo Juan de Frías

GITAGAMA

gaire de Telde.

GUANARIRAGUA

faicagh de Telde

GUATIDÁMANA

primera reina de Gran Canaria y
Gran sacerdotisa de la religión canaria.

GUMIDAFE

rey de Agáldar y teneisort.

GURIRUQUIAN

gaire de Arehucad

SACO

gaire de Axaete.

TAGÓLTEKI

gaire de Tirahanac.

TAZÁGUITE

gaire de Telde.

TAZARTE

gaire de Artebirgo (La Aldea).
Fue guanarteme por poco tiempo (1482-83).
Al verse traicionado se desriscó en Fataga.
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VILDACANE

gaire de Texeda.

ALCORAC

Dios de los canarios. Tiene su habitáculo
en el Sol.

BUENA MADRE

la influencia de La Luna en la agricultura
es la parte femenina de los poderes
divinos.

GRAN PODER DE
LO ALTO

se le denominaba a Alcórac.

GUAYOTA

se llamaba al poder maligno: Diablo.

MAGEC

el Sol.

GEOGRAFÍA

AGALDAR

sin acento. Se denominaba a Gran Canaria

AGÁLDAR

con acento. Es Gáldar, una de las comarcas

AMAGRO

montaña sagrada de Gáldar.

ANSAUTE

fortaleza de Ansite, donde fue la capitulación

AQUERATA

una de las comarcas, en Fontanales.

ARAÑUL

monte de Temisas, Agüimes.

AREHUCAD

una de las comarcas.
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ARGUINEGUIN

posible otra de las comarcas.

ARTEBIRGO

una de las comarcas,
donde hoy esta La Aldea, o en las altos de
Artenara.

ARTIASCAR

una de las comarcas, donde hoy es Utiaca.
(Vega de San Mateo)

ATAMARASEID

una de las comarcas,
donde hoy es San Lorenzo.

ATERURE

lo que hoy es Teror.

AYRAGA

posible otra comarca, por la parte cercana a
Santa María de Guía.
También se llama a Bañaderos.

AXAETE

una de las comarcas, hoy se llama Agaete

BENTAIGA

monte sagrado en Tejeda, adoratorio al cual
subían para honrar al sol naciente.

CUEVAS DE LOS
CANDILES

yacimiento en la comarca de Tejeda.

GUAYADA

caserío en Tejeda

GUAYADEQUE

de la comarca de Agüimes, traducido como
"Barranco de las almas bellas".

GUAYRO

roque de la comarca de Agüimes.

GÜIMES

una de las comarcas. Hoy es Agüimes.

HUMIAGA

monte sagrado en Tirahanac.
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NUGRO

roque en Tejeda. Hoy es el símbolo
de Gran canaria: Roque Nublo.

PEQUEÑA TIERRA lo que hoy llamamos La Isleta.
SAUCILLO

roque de Gran Canaria.
Posible montaña sagrada de Artiascar.

SENDRO
residencia del guanarteme de Telde.
TABATA
nombre de la playa de Sardina del Norte
TARA
residencia del faicagh de Telde.
TARAGAUTE
donde hoy es Lugarejo.
TELDE
una de las comarcas
TEXEDA
TIRAHANAC

una de las comarcas. Hoy es Tejeda.
posible otra comarca.
Significa Risco Blanco

TIRMAC

monte sagrado en el término de Gáldar

TUFIA

poblado de Telde.
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Biografía
Luis Francisco Pulido Pérez nace en la Villa Mariana
de Teror, el día 25 de agosto de 1937.
Con pocos años se traslada con sus padres a vivir en
Las Palmas de Gran Canaria, cursa estudios en el
colegio "Unitaria núm. 2 ". Con trece años comienza a
trabajar en Artes Gráficas (sector imprenta) durante
veintidós años; y, después de unas oposiciones, ingresa en la
compañía IBERIA, LAE., hasta su jubilación en junio de 1996.
Fue secretario del "Spanish English Cultural Society", en el Club
Inglés de las Palmas de Gran Canaria.
Ha colaborado con las APA 's, como secretario, en los colegios de
sus hijos.
Siendo miembro de la "Asociación para el Progreso y Defensa de
Gran Canaria", se decidió en julio de 1986, a la creación de un
partido político que se llamó Agrupación Insular de Gran Canaria
(AIGRANC), del que fue presidente. En 1995, después de diversas
reuniones con ex miembros del PNC, se crea el Partido Canario
Nacionalista (PCN) del que fue nombrado presidente.
A partir del año 1998 se dedica semanalmente a presentar
programas de radio y, en algunas temporadas, lo hace también en
televisión, con temas relacionados con Canarias. Actualmente lleva
el Programa "Guachafisco" en Radio Televisión Tinamar, con más
de 450 emisiones.
Ha colaborado con las AA.VV.
Fue secretario general de
COVEINCA y vicepresidente de MOVECAN y presidente de
ALCORAC GU ANCHE y uno de los promotores del partido político
Vecinos Unidos.
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En septiembre de 2008 le fue publicado el libro "Tamaragua" en
colaboración con Francisco Tarajano Pérez y Francisco Cabrera
Perera y presentado en las Fiestas de San Mateo 2008.
En diciembre de 2008 le fue publicado su segundo libro "Del
Bentaiga al Aguayro" en colaboración con Francisco Tarajano Pérez
y Francisco Cabrera Perera y presentado en el Club de Prensa
Canaria.
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Epílogo
Después de investigar una y otra vez en los libros de mi biblioteca,
llego a la conclusión que mi pueblo canario ha sido y es en la
actualidad, muy confiado y sumisito, ya que cree que nadie miente ni
engaña, que todos son personas honorables. Por atraparte, el pueblo
es solidario pero personalista, mirando su ego personal. Eso si,
insolidario con su raza.
He querido plasmar en estos "Reportajes Canarios" hechos
ocurridos en la Historia de Gran Canaria, con personas que merecen
ser recordadas y reconocidas por sus buenas obras.
Cuando leemos cualquier libro que nos relata acontecimientos de
nuestra historia, observamos que algo falla o falta, ese algo que se
omite para imbuirnos a tener más dudas.
Muchos de los personajes aquí recordados están incluidos en los
callejeros municipales de la Isla por méritos propios, mientras que
otros están, es mi parecer, por ignorancia de los gobernantes de
turno, cuando fueron propuestos.
Este trabajo realizado puede ser la llave para que otras personas,
universitarias o no, investiguen a fondo la verdadera historia de
nuestro Pueblo Canario, en todas sus dimensiones: Antropología,
Geografía, Geología, Astronomía, Lingüística... porque un pueblo
inculto es muy fácil de doblegar y hacerle lamer la bota al tirano de
turno.
Luís Francisco Pulido Pérez
Octubre de 2007
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Los puntos en rojo son posiblemente donde existían los gairatos
(Guayratos)

