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IX
El culto a la piedra
En el capítulo anterior estudiamos los Colegios sacerdotales de
Gran-Canaria, única isla del archipiélago de la qaie poseemos datos, no
pudiendo realizar un estudio de las demás en ese sentido por carecer de
fuentes en que apoyarnos.
De los cultos a la naturaleza, el más generalizado en las Canarias
ifué eí de la piedra. La montaña, el pilar o la columna tuvo muchos
adejjtos en el norte de Europa, y en el Asia lo encontramos también, sobre todo en el país de Ganáan y entre los filisteos de origen ario, no,
siendo improbable que viniera de esos países a este archipiélago.
Hagamos un estudio de ese culto en cada una de las islas.
De los habitantes de Lanzarote, dice Abreu Galindo: "Adoraban a un
dios, levantando las manos al cielo hacíanle sacrificios en las montañas derramando leche de cabras con vasos que llaman gánigos hechos
de barro..." De los naturales de Fuerteventura nada dicen los cronistas
re.'^pecto a esc culto, (1) pero habida consideración que eran hermanos
rio aquéllos también lo practicaban, ahora que por ser la isla poco montañosa "tenían casas particulares donde se congregaban y hacían sus
devociones, que llamaban Esequenes, las cuales eran redondas y de
(l)
El señor Torres Campos afirma que el caslillo' dn la montaña de! Cardón
en Fuerlevenlura lo considera la tradición como lugar sagrado de los antiguos
habitantes de'ia isla, asegurando que !as explanadas de las alturas abrigadas por
rocas y los picos dominantes eran los sitios predilectos para los templos.
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do^ paredes de piedras, y eiilre ipai'ed y pared, liiieco; tenía eiilrada ])ür
donde se servía aquella concavidad; eran rnny fnertes y las entradas
pequeñas. Allí ofrecían leche y m a n t e c a . . . "
Las noticias qne nos lian quedado d(!l Hierro son más explícitas:
•'Adoraban los natairales de esa isla, dits ídolos, dice Abren Galindo, que
los finfíían varón y h e m b r a ; a aqurl llíiniaban KiHA(HíiAiNiIiAN' y a la
honiibra MONEIBA. Los h o m b r e s eran d(H'otos del var(in, y las mujeres
de la Innnbra. y esta devoción se (íiiteiidía por los jui'amenbjs, ruefíos
y peticiones que ha-eían; no les sacrii'icaban más de ro^^arles por bis
temporales, para herbaje a sus ^'anados, y a estos sus í(b»los o dioses
nu los tenían hechos de alfíuna malei'ia. sino sotamente ei'au intehnduales fingiendo que su hai)ila('ión y lugar para hacerles bien era en dos
pofiíisf'os largos a manen» de niojoin's (jue están en un término que lla.man Ilcntayca, (2) que hoy llaman "Lf»s Sanlillos".
Como el ,|)riu{!Íj)al sustento d(! los hei'reños era el gaiuulo, ya (pie
¡por la s e m e n b ' r a no les pusiese cuidado la falta de agua, poníales |)or
!o<; herbajes y pasto para el g a n a d o ; y así cuando veían tardar las aguas
del invierno, j u n t á b a n s e en I»eiitayca, donde fingían esfnr sus ídolos.
y alrededor de aquellos [x-ñaseos estaban sin <'omer tres días, y con la
iiambre lloraban, y el ganado balaba, y (dios dat)an voces a los íd(dos
que les mandasen agua, y si con esta diligtuuda lU) llovía, uno de los
naturales a quien ellos tenían pnr santo, it)a a! b'^rmino y lugar (pie
llaniaban Tacnytunla, donde estaba una cueva que decían Asdclicyln,
•y melii'uidose dentro e Invocando los ídolos s'ilía de derdro un animal en
forma de cochirm que llamaban Aranfaybo, que cbi-alia el milagro de
]b;ver.
Es evidente que do la voz E;R-A()liAN-lL\;IN se <leriva la [Kilabrii
ACORAN y AllAN, pues suprimieiulo id ])refijo y id sufijo
queda
A{G)ORAN, por elipsis ArO)RAN. y por i i l t i m o ' A R A N . O sea (EIl)A(0)RAiN-(HA:N), dios o divinidad. La moción EAtlJO significa de un
modo indubitable " a n i m a l " , y n la vez tenemos (pu' siguiendo las r(vglas de los diptongos en las lenguas orientales se forma la voz ]i-u\l-K'<).
que exipresa animal o hijo de animal, por consiguienle la palabra AJLXM
]''A1BÜ, indica "animal de la divinidad" o "hijo de la divinidad". De aquí
la afirmación de Abren (lalindo que el cerdo era medianero enli'e los
h o m b r e s y el dios, y que era amigo de Eraoran'han.
(2)
'Supone oj señor Darías I^ailnm cu su (vbra "Nelicias H'enci'alcs tiislórii'as sobre la isla, d(d HieriT*", pnlilicnila recipnleiíicnlc, (|u(' les deis pefiasces
vciifríulns por los iherj'(M~ifis cnrrespenden al moderne "Beiileíjuís", oii bes Lomos,
al onslo de Valveidf. Haremos iiola]' que "IJeiilayca", l.ieiH', cu efepb>. cici'la analogía con c! nomlirc cilado' [)or el señor Darlas, y con "Bcnlayfía", ('(Ylclirc reqvie
siluado en Tcjcda ((íraii-íianaria), donde se han cncoidrado br'ascros para el
cuUü'. Por lo que rcspccla a la cueva en que cncei'caliaii al cerdo, •conlim'ia d i ciendo el aulor ya cilado, laido puede sei- la siluada en las hunediaciones de la
Villa y cono'ciüa por "Tejelcila" cojuo otra de la cosía de! barrio d^el Moiía'cal
no'iiibrada "Tcscneila".
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De esa diaria dedujeron los herreños después de conquistada la isla, y ya instruidos en la fé cristiana que Eraoranhan era Jesucristo y
Moneiba la Virgen María.
De la Gomera nos dejaron los cronistas muy pocas noticias, respecto a su religión. Únicamente tenemos la afirmación de Azurara que
ñus dice: "...ca nom teem ensinanca de ley, soomonte ereem que ha hi
Déos..." (Crónica pag. ,'381). Su'ponemos que dando crédito Abreu Galiiido a la fábula de la entrada de don Fernando de Castro en la isla, a
s;i derrota, y a la supuesta conversión de los gomeros al cristianisimo,
lit'chns que boy día no pueden sostenerse ante la crítica histórica, seigiui hemos probado en otra ocasión, no atendió a consignar ningún
dato ni describir sus ritos. Guando el general Podro de Vera fué reprunriido por el Obispo después de la matanza de gomeros que realizó
en 1488 en venganza de la muerte que aquéllos dieron a Fernán Poraza,
cruilcstó que "aquellos hombres non eran cristianos".
A posar de la escasez de fuentes, recientes exploraciones acreditan
,que los gomeros rendían culto a su dios en las montañas. (3) En la
'Fortaleza" de Ohipude, meseta de basalto de superficie elíptica y de
f'.aucíis verticales, se han descubierto, entre otros curiosos vestigios
d: la existencia del hombre en aquella áspera e inexpugnable localidad, edificios que parecen haber servido de vivienda a los indígenas;
corrales para encerrar ganado menor; pequeños círculos de piedra de
cuiílro, seis y más decímetros de luz, que debieron servir para recoger
líquidos, y restos do algunos "pircos", (altares de fuego).
Todavía se conserva uno de osos alfares de forma elíptica do metro y medio de largo por noventa y cinco centímetros de ancho, orientado su eje mayor de norte a sur y do paredes de un metro de alto,
ftu'inadas con piedras largas, gruesas y quemadas por el fuego. En el
fondo de esto curioso y rústico monumento se han descubierto huesos
do cabra y de cabrito calcinados, y cuchillos de piedra al parecer de
fonolita, con los que sin duda hacían sus sacrificios. (Véase la "Revista
do C:uiar¡as" donde el erudito escritor don Juan Rothencourt y Alfonso
publicó varios artículos acerca do la Gomera, lomo III, pag. 3rx>.)
Del culto do la piedra en Gran-tCanaria, diremos que "tenían dos
riscos muy alto.s donde iban con procesiones en sus necesidades, el un
V3)
"Las nnliíguns -hábilanles ¡lian a los sitioí clovadíw » hncr-v .<iis pnVcli'Vis religinsíis; y conl'nrnie a iv^la Irailición. ?e vá nn cicrlas fie.slas hoy p r o i'i'Sicnalmenle Ux-ando y canlando a visilar los sitios escarpanlos qiip servían de
tomj)lü« o doiiric oraban los anliguos. Mr. Verncau dosvi'ibo una do esas extrañas
ceremonias, quo iha presrnciailo en Agulo, iiupblo de la isla de la Gomera." (Torr-rs Campos. Discurso, pág. 18). Eslo confirma mieslro asnrlo respeclo al cullo de
la piedra entre los gomeros. A mayor abundamiento, consúltcsp a Verncau, "Cinq
aniiées de sójour aux ilcs Ganarles", Parfo, 1891. pág. 87 y 333.
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risco se llamaba Tirma, (4) en el término de Gáldar, y el otro risco se
llamaba Umiaya en Tirajana, que dicen "los riscos blancos" en el tériniino de Telde; y quien juraba por Tirma o por Umiaya lo había de
cumplir por ser juramento grave..." Galludo. La fórmula era: "AtisTirma!" o "Atis-Umiaya", si bien esta última expresión se cambió por
la de: "Atis-Magro!"."
Investigaciones recientes acerca del lugar que ocupaban esos adoratorios, derraman alguna luz sobre este asunto. Al borde de la gran
cuenca o cráter de Tirajana hay un macizo basáltico que se eleva en la
íneseta central de la isla, constituyendo su mayor altura (1!)51 metros).
Este elevado grupo de rocas se cree que constituye el célebre adoratorio de Umiaga, o sea el sitio donde tenían lugar las ofrendas religiosas.
Después de una ascensión llena de peligros, se llega a una excavación
de 10 a 15 metros de altura, terminada por dos esplanadas oblicuas,
formando ángulo obtuso, y abiertas al sudeste.
En la esplanada superior existen cinco pilas abiertas en la roca,
(que es de un basalto muy duro, de las cuales, tres son de figura circular, y dos elípticas, ordenadas de modo, que las tres circulares se encuentran en el centro, y las dos elípticas a los exiremos, hallándose
estas últimas en comunicación cada una con otra circular, y quedando
la del centro aislada de las demás. Al pie de la roca gotea un agua pura
y cristalina, que recogen las pilas redondas, y cuando éstas se desbordan, pasa el sobrante a las elípticas. Hállanse labradas con tan rara perfección, que al examinarlas se duda con qué clase de cincel se hayan
podido abrir. En la segunda esplanada no aparecen vestigios de altares
Jiii de pilas.
En otro de los bordes del cráter, se levanta la "Fortaleza" otra
•montaña donde se halló un brasero labrado en la roca de ?> o 4 metros de
diámetro. (Millares).
A estas montañas iban en procesión cuando se necositaba la lluvia,
las personas más notables con varas en las manos, y las Harimaguadas
con vasos de leche y de manteca y ramos de palma; allí derramaban la
manteca y la leche y hacían danzas y bailes, cantando endecihas ch torno de un peñasco, yendo después al mar y con las varas daban en el
agua alzando todos juntos una gran grita, hasta que llovía, (üalindo).
"En las solemnidades consagradas a implorar la clemencia del cie(•i)
Actualmente Tirma os un paraje árido y desolado donde no so encuentran vestigios de atniogaroncs. Constituyo la planicie que lleva su nombre
una meseta de 200 metros sobre o! nivol <1P1 mar, dondo no so vé la menor vegetación, aunque pudiera haber estado en otros siglos cubierta do pinares. En ol
centro dol vaille aparecen todavía ruinas do edificios. (Millares, "Historia de las
islas Canarias", lib. 4.» cap. XI, págs, 202-213.)
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h), juntaban los ganados y apartaban las hembras de los machos, (5)
y iiicgo ayunaban totlos, hombres, mujeres, niños y animales durante
tres días, lanzando terribles gritos, ahullidos y vociferaciones alrededor
de Tirma o Umiaya, y desdo allí bajaban en procesión al mar para azo
lar sus olas, como antes hemos dicho." (Millares).
El coronel Dalton describe en estos tiempos una ceremonia muy
parecida a la anteriormente copiada. Dice así:
"Los sontals del Indoslán central adoran una famosa colina llamada
Mai'nn(| Itum. Ea tiempos de sequía van a la cima de este monte sagrado, y ofrecen sus sacrificios a una ancha ipiedra plana, tocando los tambores y suplicando a su dios que les envíe la lluvia. "Agitan violentamente la cabeza hasta que se ponen convulsos y el movimiento se hace
uivoluntario. Continúan así gesticulando como locos, hasta que divisan
una "nuhocilla semejante a la mano de un hombre". Pintonees se leva iilan, cogen los tambores y bailan el kiirrun sobre la roca hasta que
oyen la respuesta de Marang Borii a su súplica en el lejano rodar del
trueno, y entonces se vuelven a sus casas llenos de júbilo.
Debe ir en ayunas al monte, continúa diciendo el coronel Dalton.
y permanecer allí hasta que "el sonido anuncia nna lluvia abundante",
en cuyo punto bajan a comer y beber. (Trans. Ethn. Soc. nueva serie,
vol. VI, pilg. 35).
La analogía entre ambos relatos, es evidente. En Tenerife "cuando
habían menester agua, o tenían alguna necesidad tomaban las ovejas y
cabras y con ellas se juntaban todos los hombres, mujeres y niños en
í-iertas partes, y allí las tenían dando voces todas las gentes, y el ganado
halando alre<le'dor de una vara hincada en el suelo, sin que Wíniiesen
Jiasta que llovía..." Abren Galindo. (lib. 3.° cap. H, pág. 194Í).
Los lugares en que se reunían se llamaban "bailaderos" según el
P. Espinosa, y estaban situados en parajes elevados. (6).
Tenían en gran veneración al Teide. "Conocían haber infierno, diió}
Son muy interesantes las siguientes palabra? de Castillo: "...tenían
BfatoriOiS que rociaban con leolie de cabras diputadas para ello; (¡nc en su idioma
lldumban auimnlcs sagrados " (liib. I, cap. XX, pág. 55). El cuHo a los animales
<Jahi de la épo^'a animisla, uniéndose al loleniistno. lisa adoración fuié común a
muchos pueblos prinülivos, y nació de los bencricios que prestaban al hombre
alguno? animales. La cabra, y la oveja daban a los naturales de ijstas islas, alimenta con su carne y leche, abrigo con sus ideles, y grasa para alumbrarse o curar sus heridas, de ahí que los considerasen, juntamente con el cerdo coinio mediadores entre el -hombre y la divinidad.
(C)
"iCuando las tempestades no acudían, y por falla de agua no había
y'\rba para los ganados, juntaban las ovejas en ciertos lugares, que para ello eslab;ui dedicados que llamaban e! Baylotlero tic las ovejas, e hincando una vara o
lanza en el .stielo, apartaban las crías de las ovejas, y hacían estar las madrcis alrededor de la lanza dando balidos, y con esta ceremonia entendían los naturales
qu3 Dios se aplacaba, y oía el balido de las ovejas, y los jiroveía de temporales."
Espinosa, lib. i° cap. IV, pág. 8.)
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ce el P. Espinosa, y tenían para sí que estaba en el pico de Teyda, y
asi llamaban al infierno Echeyde, y al demonio Guayota..." Núñez de la
P ñu, explica la causa de esta creencia: "Al infierno llainaban Ei'heide, y tenían muy creído que estaba en la alta sierra del Teide y la ra7:0 i que daban de estar allí, era por haber visto antiguainente reventar algunos volcanes que arrojaban fuego y azufre, que les causaba muchn temor y miedo". Hasta en lienvpos muy coreanos a nosotros los
"neo-zelandesos tenían veneración tradicional por el volcán Tongariro".
(DIEFEENBAGH, New-Zealand, vol. I, pág. 847).
Por último hemos de notar que cerca del lago Baikal hay una roca
sagrada que se mira como vivienda predilecta de un espíritu maléfico,
y es muy lemida por los naturales. (Véase HILL Travols in Siberia!,
vol, II. pág. 138 y vol. I., pág. 47). Esto ocurría con el Teide, originando
ese temor las erupciones y terribles volcanes, así como los ruiclos subterráneos y temblores de tierra, haciendo creer a los sencillos guanches que en su seno ha])itaba un genio del mal al que llamaban Gua'yota, y no sólo juraban por el Sol, sino tand)ién por el Echeyde.
De los ritos de la isla de la Palma, nos dice Abren Galindo lo siguiente: "Eran los palmeros idólatras, y cada capitán tenía su termino
donde iban a adorar, cuya adoración (ra en esta foi'ma: juntaban muchas piedras en un montón de |)irámide tan alto cuanto se pudiera tener la piedra suelta, y en los días que fenían señalados ])ara semejante.s devociones suyas, venían todos allí alrededor de aquel montón de
piedras y bailaban y cantaban endechas, y luchaban y hacían los definas ejercicios de holgura que usaban, y estas eran sus fiestas de devoción; pero no dejaban de entender que en el cielo había a quien se
debía reverenciar, y al que ellos entendían que estaba en el cielo llamahan Abora."
En lo expuesto no puede negarse el culto a la piedra. (7)
"Pero el capitán o señor de Aceró que es la Caldera, continúa diciendo el autor ya citado, no tenía estos montones de piedra a causa
que entre el nacimiento de estas dos aguas, que nacen en este término,
está un roque o peñasco muy delgado, y de altur.a de más de cien brazas, donde veneraban a Idafe, por cuya contemplación al presente se
llatna el Roque de Idafe. Y tenían tanto temor no cayese y los matase,
que no obstante que aunque cayera no hís podía dañar por estar las
imoradas de ellos muy apartadas; por sólo este temor acordaron que
iodos los animales que matasen para comer diesen a Idafe ol asadura..."
El cronista se equivoca en tal apreciación; los palmeros no temían
(7)
El dis'jnguido gcnenlogisla scñoT Poraza do Avala, en una prociosa leyenda ululada "liüulacayso" escrila con molivo do las finstas lusüalos colobi'adas
oa la isla de la Palma (1930), admite ol cullo do la piedra o.nlro lo?
primitivos habilantos do aquella ¡s!a, modelado con la adnraíMÓn dol Baal canaiioo
o ol Bol asirlo, alribuyen(.]o la muorlo do los príiicipos Tinisuaga y ,\gaconsio quo
dcspiociaron los ídaos de piedra cuando oí pueblo los imploraba la lluvia, a un
casligo do las divinidades, mientras que a Bcnlacayso lo salvó su reli,siüsidad.
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lii cíiída niiitcrial del roque, >in(i la iiidiojuacióii del dios Idal'e que ha•büalm en la piedi-a, al no (lí'i'ocerle las e n l r a ñ a s de las vícliinas. creencia
(|ue exislií'» en t(HÍos los pueblos antiguos liasla los griegos y romanos.
Muerto el animal, [irosigue diciendit Al)reu Galinilo, y sacada el
f!--ailui'a, se iban con ellas dos personas, y lb>gados junio al roqu<^ decía
( nniando el que lli^vaba el a s a d u r a : "y (iiiida, y Ijjnan Idafe;" que equivale a: "Dice (lue <'aerá Idal'e?" Y i'espondia et (dro c a n t a n d o : "Que
u n i r l e y guau t a r o " : que quiere decir: "Itate lo que trae y no caerá'".
I lidio esto la rrojaba, y daba C(ui la asadura, y se iban, la cual qnedalia
ipai'a pasto de los cuervos, y (]uel)ranlabuesos. (jue en estas islas llanialian g u i r r e s " .
Ki ofrecer ol)laciones sangrientas a las m o n t a ñ a s fué una práctica
couu'in en las religiones priiuitivas y nuiy comtcida por los liistiu'iadores.
llegándose en alguiuts casos como entre los peruvianos a adorar las
fíiedras, tratándolas <'omo dioses, ofreciéndoles sacrificios de carne y
«angre Juuuanas. (Uarcilaso de la Vega, vol. 11, pág. l3S-vol. 1, pág. 47).
Ucrtilu'lot eslima qui' la verdadera transcripción de la f r a s e e s :
"Ygnida Yguaii Ydafe?", y la r e s p u e s t a : (íuegiierte Yguan T a r o " , cuya
Iraduceión muy ac( riada e s : "Te caerás. Idafe? - "Dadle, uo c a e r á " .
De cuanto liemos diclio se desprende (}ue el culto de la j)i(>dra fué el
liUiis extendido en las Oanarias, pues lo venios en todas las islas del arcbipiélago, y esto señala un punto ca.pilal en la religión que retiercute
en la etnografía.
HtMUUUÍCA

1:1 ciiKo a la colninna y al pilai'

P, «ÜiJICIPAl

Sania Ciu; de lenerifa

No conocemos esa práctica-religiosa sino enire los liabitantcf de
(iran-(íanaria. Oigamos lo que sobre ese jiarlicnlar dice (íalindo:
" T e n í a n (lo.s canai'ios) p(U' gentileza liacei- apm^stas de hincar y
:|)oii('r i>alos y vigas en partes y riMcos que dá admii'ación y temor ver
el ¡ugai". así jior la altura como por la fragosidiid. los cuales ¡lalos hasta
hoy oslíui algunos piuistos, y estarán por ser dificultoso el quitarlos. A
lo que dic(>n de la gi-ande/.a de los jialos para llevarlos por tierra llana
rt cuestas es menester fuerza de liombre juuy robusto, y de la asipereza
del hurar parece que un hombre desembarazado im serji posible subir
a donde están ijuieslos. Knlieudo cpie el ipu' c(ui estos canarios hacía semejantes apuestas era el demonio para liacerlos despiular..." (Op. cil.
MI).' 11, capítulo 2: pág. 88). (8)
ÍK)
"Les iialui'ali's ile (ii'ini-C.aiiaiia añadían a la üuriiv.a IVIIMI aénere do
itiabiMdad, que lenía sebraale de iitipriidíMicia. |iiin(]iii> liarían vaniílad de suliii'sc
a In-i sil ¡es más pcliiii'oses. y cunipfl ían i'ii el arrejo di' fijar maileríi^ y tvenciw
sDiii'e los ])iTia?'('Os de las cunilires inii)ra('l icalili'^. Ksles nioiinmi'iile's de tan
l)iii'b;i'"is piii-rías Kc ronxrriuilxin liaslit el sitjln ¡ircscntc 'Viera l'lorei'ii'i en el sijilo 18), en algunas allui'as l'i'afín'sas... Aulor' eil. Ionio I.". páüs. KKÍ y l(>i\ y
.Mdiíues en sn "llisloria de la Clran-C.anaiia" páií. 1;Í:Í dice: "...tn'iii se (¡esrulirrii
,•)! alguiws alturas (maderos^ donde parece imposible ipie el boinbre se liaya
atrevido a fijar su plañía, vairia.s señales de (>sle ¡íóiiero..."
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Lo que Galindo atribuye a insinuaciones del espíritu maligno, era
un rito muy extendido en Ganáan y Palestina: el culto al pilar en los
Jugares altos, propio de una religión naturalista.
Lo más interesante del país de Ganáan hasia ahora son sus santuarios o lugares allos, donde a pesar de las prohibioitues, ci nljiuió .•«u-i
hiendo el puehlo judío para hacer sus sarriricíos i liijlras E^tns santuari.js cañoneos son un recinto cuadrángula'' con el ;ira en id cenli-o y
una serie de piiares o betilos alrededor, a los q i í iba enlazado el cul!o
del pilar y de la piedra con los sacrificios humane) ^.
Según la teogonia cananea los Baalim son casi todos la emanación
de las fuerzas naturales, del sol, do la luna, de los astros, presidiendo el
amor, la generación, la guerra, y por consiguiente las diversas estacionen del año, lo mismo la en que renace y concibe la Naturaleza, como
aquella en que parece morir. Dioses y diosas, todos habitan en hís cimas
de las montañas, (Masperó), en el Líbano, el Ilernion, el Sinaí, el Kasios, etc., se revelan a los mortales en las alturas, y moran en los árboles.
en las piedras (betylos), en los dólmenes, en las piedras labradas en
forma de columna (massebolh , o en las de madera (bamot). (d)
Como los israelitas eran inferiores en cultura a los cananeos fueron
moralraente vencidos por éstos, y sirvieron a sus dioses; además, la influencia de aquella tierra de bendición con gus fértiles llanuras, alegres
valles y apacible clima, los atría con fuerza irresistible a la vida agrícola; solamente en algunas comarcas ingratas al sur del país conquistado
por la tribu de Judá y en la ribera izquierda del Jordán, donde se establecieron Rubén, Gad y media tribu de Manases, pudieron continuar su
vida nómada y pastoril. El resultado de estas influencias fué que los
israelitas adoraran juntamente con Javeh a los Baalim y los Ashera, elevando altares sobre las alturas, columnas sagradas, y tronco.s apenas
desbastados de árboles. (Sales y Ferré, tomo II, pág. 4Í2). De tales símbolos de madera ya hemos anotado su existencia entre los canarios.
Los profeta.? vieron una apostasía en este cambio de religión, y los
libros sagrados nos hablan de esos santuarios tantas veces detruídos por
los adoradores del culto nacional con verdadero horror. "Destruiréis
enteramente todos los lugares donde las gentes que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados,
y debajo de todo árbol espeso." (Deut. cap. 12 vers. 2.)—^"Altar, altar,
así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo 11a(9)
Se llamaban ham.olh a los pilares o maderos colocados en las alturas, y
e.si^ r.ojnbre apenas modificado, aplicaban los naturales del archipiélago a cierta
aima defensiva que llamaban banoth, y que es muy fácil sospechar tenía relación
COI, su teogonia. De la raíz mülh salió toda la semilla de la creación, y mol fuá
el padre de todas las cosas. Véase Filón y Sanconiatón. Frag. 2 ed. üidol. Bti.NSExN,
Kgyp'.'s Place, i. V. pág. 257-295. E. RENÁN, "Mémoire sur Torigine ot la caractérc véritable de riíistoire phénicienne qui porte le nom de Sanconiatihon," 1858,
t. 23, págs. 241 y siguientes.

LOS PRIMITIVOS HABITANTES DE CANARIAS
mado Josías, el cual sacrificará sobre tí a los sacerdotes de los altos que
queman sobre tí perfumes; y sobre tí quemarán buesos de bombres"
(Reyes, 1.°, cap. 13 vers. 2.) Las imprecaciones son tan numerosas en las
Gróiucas, en los libros de los Reyes; y en los de Jos Profetas que no es
iposibie copiarlas.
Un hecho del profeta Elias nos llena de horror; el degüello de cuatrocientos cincuenta sacerdotes de los altos lugares en el arroyo de Gisón. Z (Reyes, 1° cap. 18). Sacrificio inútil: muy pronto las multitudes
idólatras acudían do nuevo a los montes, (10).
La unanimidad de ese culto en las Canarias señala una relación de
estos pobladores con el Oriente, la que también encontramos en la organización de los Colegios sacerdotales. ¿Podríamos afirmar que el ramal
qui- i)oblara este archipiélago pasó desde Euro^pa a las costas de Asia,
y de allí al África?
De todas suertes, el culto al ipilar y a la montaña que hemos señalado con tanta uniformidad en este archipiélago supone una filiación religiosa muy digna de tenerse en cuenta, siendo nosotros los primeros
en darla a conocer.
B. BONNET.
10-8-931

(10)
Tan arraigado estaba el culto de los higarp? alio?, que esas diviriidadfs aparecen como testigos en el famoso tratado de paz confortado por el rey
heteo Kiliatlusil con el faraón Ramsós II (1279) a. de .1. C). La versión egip<^ia
cslá grabada en los muros de Karnak en Tebas, y recientes excava<'ion€S en
Bogaz-Koei lian descubierto dos ejemplares de la versión hetita. Por lo que nos
inl(!resa, copiamos de ese documento lo que sigue: "...las diosas señoras de la tierra, la señora del juramento lahara; las señoras y dioses do las montañas y de los
ríos del país de Khatli... son conmigo como testigos de estas palabras..." (Párrafo XV del Tratado. V. WINCaSLER. Langdon, 199-201).

