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JABALÍ ENTRE

LOS INDÍGENAS DE TENERIFE

La Comisarfa Provincial de Excavacionce Arqueoló'gi<mis de Tenerife a mi
cargo, ha logrado en las excavaciicmes realizadas este año de 1943, con la color
boración de varios elementois entre los que la justicia obliga a nomibrar a D, Luis
Diego Ciu»coy, esipeoialimente, algunos datos interesantes de la vida indiígenia: tagoras, abrigos, condieros..., de que se ha ocupado Revista de Historia en otra
ocasión. (Núm. 63 pég. 267).
Creemos muy interesante dar a conocer otra nueva aportación que las excavaciones nos han ofrecido.
Datos históricos
Todos loe cronistae de Canairias hablan de los animales que conocían loe indigenaa (y que emipleabain paira su alimentación) citando cebras, ovejas, cerdos
y 3>eiTos; y edvirtiendo que desconocían los grandes cuadTdpedoe. Pero en niinr
guno de 3OB textos corrientes he visto citado el Jabalí (Sue ecrofa) o cerdo ealvaje, que loe latinos Uamaron aper.
la Dr. C3iil ("'Estudios...", I. pág. 616) habla de lechones castrados; con
otros Viana ("Poema", canto 82 páig. 239, ed. de Moure) cita loe cerdosos puerros y gruesísimos y los lechones tiernos regalados, y otros, finajimente, noimbran
puramente lo« cerdkM o puercos, sin otras djetinciones ni detalles.
Es sabido que laa diferencias entsre el cerdo (variedad doméstioa) y jabalí
(salvaje) son peciueñas,. y cohocida la existencia de ganado guanil o aalvaije entre ke canarioa abortones, pudieron los hietoriadiores d^jar imprecisa esta diferenciación. Pero todos hablan del cerdo o puerco doméstico y no del jabalí, lo
<iue pítrece tener conflrmación en el hedho de que, a lo que yo eé, el jahalií no ha
sido hallado en Canaiiiaa en los últimos sigloe.
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La exiistencia del cerdo doméstico, en caimbio, aparece comprobada para Canarias, no 0oilo por mi conocinüenito desde los años de la oonqtiiata, «rimo poirc[<M
un&ndimeinente asegitran nuestros histoiiad'oires, desde Viera y loe modenuM,
haisba los méiS antd^puoe cronistas, que los conquistadioires hallaron aquí cerdo» y
piaras jwalto con los irébaños de oaibras y ovejaa, aunque estos eran más abundantes.
Otro dato para resolver el problema podría ser el len^aje por loa nomlbiree
lélativos al cerdo entre los iind%en'a5.
Dejemos aparte le forme atinavina o atinavlTa, que otros escriben también
atinativa y atiniyiva, porque aeg&n unos tratacKstas riíguifíca "puerco" o "cerdo", pero e^rún otro» equivale a "cerne de cerdo", por lo que resulta de valor
impreciso para nuestro estudio.
También hay que dejar a un lado el nombre del puerco religioso de lo» iindügenas del Hierro o ibimbadies, al que nombraban aranfaibo, porque no sabemoa ooTí certeza si en esta palabra se encierra el nomibre del "cerdo" o solamente los conceptos de "espíritu aparecido", "repreeentacién düvinu* o "demonio
mediador", como hemos apuntado en Miscelánea Guanche. I, Benahoare, que son
lc9 imatices dadoe por los cronistas.
De los diemáe nombres con que en las distáintas islas dem«rnaban a estae es*
pedes animales solo han llegado a nuestro conocimiento dos: ilfe, taonbién escrito ylfe e ilef, que desde Abreu Calindo generalmente se viene atribuylndo e
FoerteventuTa más precisamente; y taguacen, también escrito tagnasen, ttgnazen y taguaren por error, que dan como nombre del cerdo en Círaa Canaria. SI
estos dos nombres .fueran comunes a todo el archipiélívgo, como perece dlesprenderse del pasaje de Abru Oadlndo, que .atribuye a les tres islas Lamzerote, Fuerteventura y Gran Canaria la forma ilfe .para apoyar su presunci&n de oriffesa
iberberisco, cabría pensar que con esos dos nombres se designaran eos variedar
des zoológicas distintas: ilfe el cerdo dioméstico y taguacen el cerdo salvaje. Solo así podría armonisaroe la afirmacidn de Galindo que asigne Ufe a Gran Canaria, con la de los demás que le atriibuuyen taguacen. Pero esta generalizadón no
es segura.
Y los historiadores y escritores modernos dan tanto ai ilfe majorero como
al taguacen grancwiario el valor de "cerdo" o "puerco" simplemente.
El único dato hiitórico que conocemos relativo a la existencia segura ddi
jabalí precisamente en Canarias es la afknmcióa consignada en el relato atribuido a Niocolosso da Reoco en el texto conocido <fe La expedición portuguesa a
las Canarias en 1341 (véase el estudio con este título p>i:di>liicado recientemente
por Bonnet en Separata de Revista de Historia, con el texto latino de la crúnicc^
La Laguna, 1948, péig. 80), en el que se dice: boves autem aut camelos vel asinos non habent, sed capras plurimum et pecudes et sylvestres aproa. (Carecen
de bueyes, camellos o asnos; pero tienen cebras en gran cantidad, Deibafios de
«reja* y Jabalfi mlivajes.)
Al conocer por vez primera este texto de Nicoolosso da Reoco df a Ha frase
un valor un poco genérico, suponiendo que ee trataba de cerdos gnaaileB, «orno
las cakms stmisalvajes <fa« en irran oantídaid transitaban hace años (ai<tai qoédan áligana») en el cdroo de las Caüadss en Tenerife, en la Oddera de la Pakna,
y en Jandía de Fuerteventura.
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Pero el texto de Recco es muy preciso: dice sylTestres aproa y no solo aproa,
por k> que iparece quiere cairacterlaaír ¡bien la especie o variedad' zoológica que
«eñal'S. Y nuestoros hallazgos arqueolóigicos parecen confirmaír la aseveración de
Reoco, que (hay que tomar en consideración muy seriamente.
Descripción del hallazgo
Harto «aibido es que la principal o máe notablie diferencia entre el cerdo y
el jaibalí estriba en que éste posee unos colmillos m&s desarrollados que Uegam
a der alunados o semicirculares. Pues ibien, a este elemento se refiere nuestro hallazgx).
Nos referimios a los fragmentos reipre9entadk>s en nuestra adjunta figura número 1. Y qteeremos desde luego indicar qUe, aunque a primerai vista ¡puidiera
pensarse, los d'os fraigmentos die que cotnsta no son trozos d^ una misma piezía
sino de dos distintes. No sólo por los luganes diel hallazgo, como diremos, sino
por el color de amibos trozos, y por su aecdón: el trozo con punta es de tono
menos intensaimente amarilloso, tiene una sección más andha que la inmediata
del' otro fraigmiento, y presenta en su interior un orificio de fonma de pir&mide
ibaise triangular de 12 mm. de altura; mientras el otro trozo, die color más
amarilloso, presenta el orificio en isu parte más anciha, pero no en su final., a pesar de la rotura que pudo dejarlo más a lai vista. La sección d^ ambos fragmentos daría un t r i a n d o de lados ligeramente curvos.

Fig. I.^Fragmentot ds colmillo (algo aumentados)

Pero hemos presentado amibos trozos unidos en didia figura pera dar idea
del aspecto general que deibfa tener cada una d^e las piezas a que ipertenecíon
arabos fragmentos.
Kl üraigmiento A fué hallado en las excaivadones realizadas en este año en
un aibrigo de ChÜaeo, en el sector de Teño (Tenerife), era el que se hallaron
tanánén un tr<no de tabana, un punzón de ihueao de 6 cm. y fragmeotos de oelámica, entre dios un asa perforada 4e gánigo.
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El fragmento B, en caiin9>io, fué ihallado en una cueva hajbiitacián en el Barramico Cabrera, en el SausMtl (Tenerife), en la que se halló también otro oolmiUo más fino pxilimentado para el u«o en sa extremo y roto, de 4 y ^ cm. de largo, y varios fraigoientos de oeráanioa.
No caibe dudar, por consiguiente, sólidaroente del medio aiborígien en que se
halUaron estaa piesae. .
Tampoco parece lóigico dudar de que efectivamente sean ooliinóUoe esaa piezas, ni que ipuedan aitrübuirse a otro aninial existente en CantMriae fuera de un
cerdo salvaje o jabaüí.
Conclusión
EJsta conconiancia entre el relato de Recco y el hallazgo arqueolóigico noe
permite asegurar que entre los indígenas de Tenerife era conocido el jabalí, cuyos oolmillos etnpleaiban >para distintos usos en la vidb, pues sus haülazgoa han
sido hechos en vivi^idas o aibrigos, y seguramente en carne para la alimentaci'dQ. Y ipodemo» sioapechar que a él aplicaran un nomibre parecido al taguacen
de los grancanarios.
Y obsérvese que estoe hallaagos nos garantizan aún más, si cabe, la autenticidad del relato de Reoco, y nos obliga a tomar en considleracidn ciertas asareradones scvyas no acreditadas e incluso negadas por otras fuentes históricas antigwie.
Ya B. Bonnet aludió aü problema áe las higueras, cuya existencia en' Canarias garantiza Becoo en ammonía con otras fuentes y en dásoreponcia con Abreu
y otros cronistas que la negaban; también repiten los historiadores con llamativa unifomiddad' h» extraña afirmaición die que en un xnieblo die pastores, como
era el canario, los iitdigenes no aabian hacer quesos, en contra de la afirmación
d« Recco que asegura (loe. cit. línea 15): comedunt similiter frumentum et hordea plenis manibus et caseum et carnes. (También com^ a jMiñados él trigo y
la cebada, queso y oames.)
Pero cobre este particular volveremos en otra ocasión.

II
CANABISMOS GBOGRAFICO-LINGÜISTICOS
Advertencia prdiminar
Ein ntwetio afáa de ir dmcorporaindo la lingüística de Canaria a todas Us in>
qudietudas dmtemacioinales de esta Ciencia, nos vemos empujadlos a tocar temas
de Geografía Lingüistica en nuestra Revista de Historia.
Con «Uo podemos Iwioemos eoo ele publicacioines recientee que rosara problenns dentifioas que interesan a Canarias, a la ves que aportar a esos notafatos estudios generaHes dbtos de estas islas, tal vez deoonocidos por sus autores.
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Oiertos tralbajwe, oomo los recientes del Dr. César E. DUIWOT sobre "Temas
Geográfico-Liivgrüísticoü", pabíicadoe «n Al-Andalus, Vod^ VIII (1943) páif. 886
y aigruieartes, dan actualidad en las pviiblicacHxnes española* a e»te tipo de Imve*tigacdones, y aunque tales estudios interesan especialmente a loa arabi*ta«y se relacionan taanbién con voces y plantas caiiarias.
La reciente edición del Diccionario de Historia Natural de las Islas CanariM
(Itidice alfaíjétíoo desciiptivo de sus tres Reinos, Animal, VegetíJ y Mincrai),
obra dd insigne polígrafo tinerfefio D. Joíé de Viera y davijo, apfiredda en
1942 entre las publioacáones de la Biblioteca Canaria (Santa Cíuiz de Tenerife),
nos había «manijado a publicar notas recogidas de<sde hace años' sobre fitonimia
y zooniímia canaria.
Pero sabemos que trabajos de esta índole, para ser algo má® completos, precisarían de la oolaboracdón de científicos nataralistafi.
Por «Ik), deciddttK» pmiblicar nueatro» estudios geográfico^Mngttístócos, en forma de tutíicx&oa y a manera de esbozo de otras putblioaciones más ampdias.
Estas <s6Io serán posübSes, si locamos interesar a los estudiosos en eistos te^
mas; y ojalá que esta» líneas nuestras exciten el entusiasimo de cuantos ateeotan aanplias informaciones, que sería interesante ver pubMcada» en breve.
HI6UGRAS: Errada opinión vulgar.
Emfpezaremos ¡por este árbol tan vulgar en Canarias.
Se ha generalizado entre los escritores áe Canarias la opindán de qjue las higuieras fueran traídas al arohipiélago inor los mallorquines. Tal es la a^fírmadán
de Viera y Clavijo en el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias,
edición de la Biblioteca Canaria (Sta. Cruz de Tenerife, 1942), reprodiícción de
la edición de la Real Sociedad Económica de Gran Canaria, hecha en' 1866 el primer tomo y en 18^9 el segundb, con los cuadernos 9 y 11, oorreípoindientes a las
letras M y P, omitidos en aquella, reaparecidos luego en la biiblloteca de Millares
Torres, y editados en "El Museo Canario", año 1900.
De la higuera dice Viera en el tomo II, ¡pág. 17 de la edición citada de la
Biblioteca Canaria, lo aíiguieiiite:
""Higuera (Ficus Carica, LJn.).—AT4>O1 predoiso que según tradición de nuestros antiguos fué traído por la primera vez a Canaria por ciertos aventureros
malllorquiíRes a mediado el siglo XIV, quienes habiendo sembrado algunas semillas, nacieron y medraron, como que habían hallado^ un clima «1 más favoraiWe
del mfondo para 'la bondad de la especie. De Canaria pasaron deapués a las otras
islas comarcanas, donde han sido las higueras unos frutales de la mayor utilidad...
""Conocemos en nuestras islas seis castas dte higuera*: IS La higuera de higos Manóos rayados por fuera y idanoo pélidob por dentro, oairgadKW con una
R M delkiaiBa, qae M remida por «1 «jo, de los cuales lo» Ihonados "aizoihartUo*"
son lo6 más estimados.—Sfi La higuera de higos negros (que a{>enidMi en Tenerife "bievewt" y "toeras" su fruto), son de figura aovada, cotí» atró-^MitÍJitoeo,
coflUertM de tma hanM» blanca «operficiál, rayados, oa«i sin ,pez6n, y por dentro
de color eTtcamado daro, cuyo saibor es grato.—8* La higuera de higo» bergaao-
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itea o cotioe, que son de figura de pera, diata por arriba, de cutis grueso, n«gro
con a l ^ n viso rojo, y por dentro de un encamadlo oscuro, y á« un gusto poco
aipredaible.—46 La higuera de hiígos de invieimo, que en Tenerife llaman "bicariños" de un verde pálido ipor fuera y de un bello emcarnado por dentro. Son Jos
máa tardíos de todos, muy didce*, pero no tan bueinos como lo® higos blancos.—
6S La higuera de higos, llamado» por aüigunos "hartabellacos", son' dulces, pequeños, de figura aperillada, negros por afuera, de um blanco algo rojizo por dentro. Loa hay en Canaria. 6* La higuera boba, cuyos higos blanco» se caen tón
Ueigar nunca a ,i>eirfecta madiuirez, eri lo que «olo «e distinigue de la hilg^te^a común. Esta es la que los botánicos llaman ficus caprificu». Oultívamla los habitantes dle las islais del Ardiipiéla«:o y aacan dte ella utilidad por medio de una •maniobra conocida con el nombre de "caprificación", reducida a disponer que ciertos moscaidóñeá pilquen estos higos en sua ojos y depositen en ellos eus huevedllos.—Los hilaos son un buen «limento psiira sanos, enfermos y eapecialmenite para pobres. En 1785 se sustentó casi todo el vecindario de la isla del Hierro dv»r&íAé loa m«se0 de j'Undo, jul'io, agosto y septiembre con higo» frescos y después
con higos pasddos: i>ue8 allí se cogen anualmente más de dos mil quintales de
esta úlümai dase, cubiertos con au propio aíúcar y de superior calidad. También
partioipan de este beneficio de laa higueras sus ganados... Igualmente disfruita
Tenerife de considerables cosechas, puesto que s^lo en el distrito de Güímar
pueden contarse mea de quince mil pies de higuera. Oada uno se estima en doce
c quince, pesos. En Canaria hay muchas; pero sería de desear se aplicasen todos
los hacendados a la muiltiplicación de un árbol tan amigo del país, cuyo fruto seco sería uno de los ramos más aventajados de su comercio.,.""
Estas palabras de Viera permiten forlnular desdé luego, dudas sobre la opinión emitida al principio, de una propagación por maJlorquines a Gran Canairia
primero y después a las demás islas. Porque no se explicaría bien esta procedencia, frente al predominio de la h i l e r a en el Hierro y en Tenerife, y la menor
abundancia oonaóignada por Viera y Clavijo en Gran Ganairia.
Por desgracia la informacién de Viera es bastante inexacta en vario» particuHaiTM del trascráto pasaje, como por ejemplo en lo relativo el sentido de la voz
"breva", concepto errado que repite equivocadamente en la página 131 del tomo I del mismo Diccionario, oon les «Kulentee paüebras:
""BREVA (Grossus). El primer fruto que de la higuera en la Primavera del
año y qo» los franoeeea llaman "figue fleur". Es mayor que ed fruto del estío u
otoño, y brota primero que lias hoja». Las brevas negra» de los alrededores de
la ciudad de Cañería pasan por las más crecidas y delicioeee del mundio. Eki Tenerife todlo fruto negro de higuera, sea primero o segundo, se llama breva, e higo todo el que es de outis blanquecino; por consiguiente el áiiboi qfue dá fruto
neign) es oonoddo oon el nombre de ibrevera y él que da fruto blanco con el tie
higiuera."" ¡Qué lastimosa» iitexactitudea de nuestro polígrafo!
La teoría de un origen mallorquín de la higuera en Canariasi, tiene su origen
en un paisaje de Abrea Galindo, quien en su Historia de la conquista de las Siete
Islas de Gran Canaria, (Bd. de 1» Bibliotoca Canaria.—Santa Crua de Tenerife,
1940?, lib. 28 oaip.««, pág. 118), dSce: "Había en esta lela (Gran Canaria) gran
abundancia de higuerales, los cunilea habían puesto loe mallorquines de loa qae
habían traído paira «u marntemimiento y provisión, que en pocos años se dieron...
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y como loa canarios gruataron de la fruta se dieron a plantarlos por toda la isla,
y con el vacio multipiMcó y como nacían «üvestres tenían la cascara írruesa y diura, pero muy eaibroeo®, y los hay hoy en gran abundamcia dte estos .salvajes en
mucflias pairtes de la isla; cuando verdes llaraaiban a los higo» arahormase y ouandoros y dulces y pasados tehaunenen; era principal marntenimienito de toda la isla; gruairdáibanilos todo el año; echábanlos a pasar en esteras de JUTWO, y guairdábanlos después de pasados en grandes esportones como sera» que llamaban cananas, donde los ,pren>salban y hacían llanos y los ensartaban.' en jumóos y colgaban y iguardaban. Otros los mojaibam y hacían ^amdes pellas, y así los guardaban todo ¿1 año; y esta fnuita no la hubo en otra isla eino en esta, desde que «n
ella aportaron y arribaron los mallorquines, que dieron la orden y traza de plantarloB.""
Como sienipre, Aíbreu Galindo no nos dice de donde toma tal infonna<á6n;
de la que no hemos haillado resrtos ni en Espinosa, m en Torriani, ná en otro® cronistas anteriores.
Por el oontriario, el propio texto de Galindo nos da medios de coniprobar la
inexactitud de su información. Los nonubres de los higos en el habla indígena
demueatran que no eran -.lementos de importación, pues (hubieran conservado su
i>ombre mallorquín. El macAmiento de <las higueras salvajes, ya veremos que hay
una especie así llamiada dte higo® no comestilWe», como apuntó Viera, y el eer
principaJ mantenimiento de los inrulares y su aprovechamiento como fruta pasada en gran escala, desde tan temprana fecha comprueba su indigenismo.
La higuera, irbol propio del país
Pero hay valiosas pruebas históricas positivas de la existencia de la higuera en Canarias, antes de los 'mallorquines, y conocida por los indígenas.
Ya Serra Ráfols en su excelente estudio sobre Los Mallorquines en Canarias
inserto en Revista de Historia, núm. 64 (año 1941), p6g. 14, nota, aportó airgumentos probativos de la existencia de la higuera, que aquí vamos a aumentar.
El texto más valioso y siígnificativo es el de Nicooloso da Becco en La expedición portuguesa a las Canarias en 1341, editado por B. Bonnet «n Revista de
Historia (Separata) del númi. 62 (1943). En eeai relación dice (Véase el texto latino en la pág. 28, líneas 22 y 31) que lo® navegajites genoveae» y portugueses,
«•ircundaipon la isla mejor cultivada por el norte que por él aw y vieron machas
casas, higueras y áubdes y penetrando en las viviendas no hallaron otra cosa que
higos secos, prensados en buenas espuertas de palmera, de que se aUmenbalban
sus haibitantes. (""Circundantes vero insulam invenere eam longe melius a septentrione quam aJb austro cultam, videntes ibidem casa» plurimas fioue et ambares...
per omnes illas domos intravere nec aliud in eiedem invenere praeter ficus in
sportulifl paim«i« ibona», uti oesenaites cemimus...")
Y como la expedíeión de Niocoloso de Becoo es anterior a la de los mallorquines es inadnúsiible atribuir a éstos la introducción de las higueras en Canarias.
Cadamosto, como puede verse en Berthelot, Ethnographie, páig. 68, hablando de Tenerife dice también que uno de los piincipales alimento® de los indigene«
de Tenerife, mudio antes de su coloniaadón, eran lo® higos.
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Igualmente las Datas, como recalca el mismo Seira en -sa. estudio inserto
en Revista de Historia, núm. 62, pág. 101, confirman (por los textos allí transcritos oorresponddeinites a fedha de unos cinco años posteriores a la conquista)
la existencia de higuerales en Taganana y otros parajes de Tenerife, en sitios
donde entonces se empiezan a hacer los asentamientos, y donde por consiguiente no es poisáible soiponer que aquellas higueras que con sai abundancia caracterizan la zona puedan proceder de colonización forastera,
Gámes Eannes de Azurara en la Chronica do Descobrimiento e conquista de
Guiñé... redactada en 1452, cuyo texto puede verse en el excelente traibajo de Berra Ráfola Loe Portugueses en Canarias (La Laguna, 1941), péig. 65, dice hablando de los indígenas canarios: "e teem muytos fig[os e sangre de dragotn e
támaras..." poniendo las higueras en el mismo plan de alimentación que la cebada, los dátilllee y las ovejas y cabras.
Sedeño trae un pasaje que sin dhida alguna se refiere a este teima en él capítulo 12 de eu Historia de la Conquista de la Gran Canaria, edición de Diarias
Padrón (Gáidaj?—13 Norte—1936, pág. 7), donde dice:
"Cojease en eetai isla (Canaria) muciho azúcar y miuy buenos vino® (sdc
en Dariais) y cantidad de vino que basta a la tierra y se puede llevar íneira. Hay
pan y carine que basta para la tierra, quesos se hacen muy buenos, frutas se cogen muy buenas de que se hacen conservas ,para la tierra y fuera de ella."
Y aunque es cieirto que aquí del estado actual de la isla vuelva a aludir a
los higos en el capítulo XVII, (ed. cit. ,pág. 61): "Tenían cantidad de higos blancos que .pasaban y tenían para su año, y desto trocaban una cosa por otra."
Gómez Escudero, girandemente inspirado en Sedeño, o en otra fuente común, a lo que parece, dice en el capítulo 19 de su Historia de la Conquista de
la Gran Canaria, edición de Darías en unión con la antes citada de Sedeño, páigina 83: "Loa alimentos que siempre en siu antigüedad tuvieron fueron ceJ»doi, caihras y higos..." y en el mismo capítulo dpág. 87) agrega: "Tenian giemdes higuerales que no hubo en otra parte (nótese la semejanza hasta dé redacción con GaJándo) y eran todas de un género de higos blancos por fuera y ásipieros, y por dentro coloradiois; y bien maduros eran sabrosos; pasáibanllois y 'hacían
sartas de juncos y panes, pisándolos y apretándolos, dicen que lo® mallorquines
'trajeron estos árboles y fueron del fruto producidas."

Clases de higueras
Tememdo en cuenta la importancia que da Viera aJ cultivo de. higuera» en
el distrito de Güímar, hemos querido comprobar entre los camipesinos y los cultivos actuales de aquella zona, los datos de Viera.
Nuestro estudio nos comprobó la existencia de informaciones equivocadas
«n los pasajes de Viera que transciribimos al comienzo de este tral>ajo, y por
ello vamos a dar un detalle de las variedades de higueras conocida® en Güímar,
y aus denoimnaolones. Como cambian las denominaciones de unas zonas convarcanas con otra», hemos agregado loe dato* recogido» en otro» puntos del «rchipiékigo.
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a) Higuera salvaje, así se llaiman en Güínmr, pasando incluao a la topondmia cfxao "Saltadlero de las Hiigueras salvajes" en el Barranco del Bí», a las
que Viera llama "Mgruiepa boba" y Jos naturalistas «ficxis cajpríficu*".
b) Higuera blanca, llamada par Viera de higos azaharillos.
c) Higuera negra, equivocadamente llamada brevera por Viera.
d) Higuera cota, llamadla por Viera de higos bergazotes o cotios. En Tenerife se llaman cotos y en La Palana gomeros; los cuales son de color caneJo oscuro por fuera y rojos por dentro. Estos se llaman mulato» en El Bscabonal.
e) Higuera nogal o boba, llamadla asi en El Bscabomai (Güímar) la que
iprodiuce higos nogal o bobos que de madiuras son de color marrón oaouTO por
fuera y ibJanco® por el interior.
f) Higuera mulata, llamada cota en El Bscobonal, con la confusión antes
apuntada a propósito de tos cotos, y tamlbién por algunos higos bicariños, -por la
«emejanza de oalorido con las brevas de este iioimbre; y que tienen maduro» un
ooJor aimarilloao por fuera y colorados i>or «1 interior.
•g) Brevera o brevala, o eea higuera breval, que produce la» bneyas negras
die eate color en el exterior y colorado oscuro por el interioir.
b) Bicariña, o higueara de brevas bicariñas, llamada taimbién de higos que
tanto Ikimó la atención de Gómez Escudero y Sedeño. Como partioularidad seña^
Jamos que ofrece su® frutos no repartidos en todas las puntas de los tallos, eino
en forana de ramos en los extremos de largos gajos.
Estas ocho especies son oonocidas actualmente en el término municipal de
Güfaiar, y de todas ellas hemos visto ejemplares en los terrenos y con fruto.
Es también íniexiaota la informaoióii de Viera y Olavijo de que en Güímar
•se llame a la hig^uera negra brevera, breval o brevala.
En Güímar, como hemos oomprobad» en una extensa información, entre
los aigrioulltores se distingue el higo dé la breva, no por la época de producción
ni por otras cSrcunstanoias sino por la forma del fruto, a la que corresxwnde
una diferencia del áaibol.
Las 'brevas son aovadas en forma die pera, mientras los higos eon más esféricos ligeramente achatados por d ojo. Así lo entendió Aüvarez Rixo, quien
en su Catálogo (fol. 59) dice: "Brevera: higuera de higos largos."
Las brevas no son tampoco, como apuntó Viera y Clavijo, el primer fruto
de la higuera; sino que las breveras, tanto las que producen brevas negras, como
la bicariña, producen dos domas o series de frutos: la primera temprana, generalmente de frutos más desarrollados, jugosos y sabrosos al paladar; la seg^unda
tardía, más abundante de producción, pero de frutos más i>equeñosi por lo común.
Pero hay taaribién higueraa de higos, no de brevas, que presentan también
dos domas o etapas de producción: temprana y tardía, con iguale» diferencias
generales que las domas de las brevas. Tañes ®on las higueras blancas y lae
higueras ootas.
Lew árboles de dos domas ofrecen junto al fruto grande de la producción
temprana, más pequeños y aún en comienw» de m desarrollo, km frotoe de la
doma tardía.
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Folklore de la higuera
Entre las ouriosidadea folklóricas relativas a la higuera cátaremoe solo urna,
si bien sea dte iimportacián 'hisfpáinica, a nuestro parecer.
Es opinión vulgar entre los campesinos que es nocivo .para la salud, jMxrque
produice el "mal-aire", meterse ibajo las higueras a refrescar princópalmente estando eil cuerpo sudado. Se habla incluso, en general, de la sombra mala o dañina de la higuera.
Siempre nos había llamado la atención este vulgar aforismo que es muy
conocido en estas islais y entre las referencias más amplias que han llegado a
nuestro conocimiento en relación con este asunto, alguna nos advierte que ello
obedece a haber sido una higuera el árbol utilizado por Judas Iscariote para
ahorcarse, a lo que debe aludir aquella mala sombra. Sin otro ánimo que una
mera referencia apuntamos la sugestión que nos diera en cierta ocasión nuestro amigo Pérez Vidal, de que es el escritor español Juvenco el primero que concreta en esta especie el ánbol elegidb por Judas para su suicidio.
Es posible que la curiosidad folklórica del "mal-aáre" o mala sombra die la
higuera, fundada tal vez en observaciones prácticas como nociva para la salud
en determi'na<ka condiciones fisiológicas, haya encontrado en su correr de eig'los
en labios jKkpuilares la otra referencia religiosa apuntada, que en un princiiHo
nada (tuviera que ver con ella. Uno de tantos problemas del folklore.
Pasado de los higoe
El tamaño extraordinario y d exquisito gusto de los sabrosos higos pasados de Canarias hizo a Niccoloso da Recco comi>ai>airlos con los de Cesena.
Es iposible que en el actual sistema de pasado de los higos se conserven costumibres exactas de la vida indígena. Por ello creemos conveniente dar una infoDimaoión del eistema actual empleado en algunas zonas de Tenerife: la y a
citada de Güímao*.
Loa higos maduros son cogidos del árbol y puestos a secar al sol alguna
vez en Jas azoteas, pero con más frecuencia y mejor resultado en loa paseros o
parajes acondioiionadocs con piso de grava o piedra menuda volcánica.
La porosidad y sequedad de ésta impide que los higos se pudran por l a parte que queda en «mtacto con las piedras, y se acelera su pasado, volviéndoles
día traa día ¡para que pierdan toda su humedad.
Tras una eaoogidla en que se eliiminan, destiTíámdolos a la alimentación de
los animales los menos adecuados para la oonservadón, y repetidas operaciones
alternas de tendido a la sombra sobre pisos de madera de tea principalmente y
pirensado en cestas o cajones, se disponen iMwa su almacenaje definitivo.
Loa higos son pasados por agua, para destruir las larvas que pudieran provocar la generación de bichos o gusanos que los piquen y destruyan, mediante el
siguiente método: «n «igua hirviente, en l a que se h a colocado un gran imanojo
de la planta canario hinojo, se introducen los higos en ipequeñas cantidades fen
un cesto de palo o caña que permite «e laven en aquella agua y sean sacudddoa
dentro del ceato. Con ©ate lavado i>ierden algo del azúcar que tienen, que vu«il-
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''"'"•'•'• ' '' ^^"^ '^^-'-^^ - " el Wnojo destruye l.s larva.

oaariies de madera, donde se conservan y hasta «e exportan.
Estudio lingüístico
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Es mTdoso «ívertír, «án pretender ^ ahftra m&s amplios a««^n»ientos ni
, r ?"""~ .
-„L^ ^o«+„ narecido que en diíaectos bereberes como él
exwlicaciones, sino señalar cierto parecwjw MU^
,
„
»
» «i.._ „i
"•^"^
,
__,»•« al "hizo fresco"; y tazart y ahar «1
Nef*iisí, Sened..., ee Uaraia metsj o ametsi ai *"*"
' '
"higo seco". (Cf. LaouBt: Siwa. Son Parler, pá«. 238.)
. ^ __
Dice Abreu qiae ia« cestas de M ^ d« P^l"»^ ° J ' ^ ' *^^* ^ ™>do <!« «*p u e r r o « e ^ s \ a . t a hace poco« años y al presente todavía, aunque en menor
^ ^ a y d ^ a época de N ^ o l o s o da Recco eran empleadas en Canana para
tsoaia, y aesuc
^
,
_ _ „ „ o„«.Arados se llamaiban carianas. En ningún
guardar los higos pasad^, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r i ^ n t aunque se le pa^ce ba«taavte
otro escritor haila«K« e«ta voz « « " * " / , " ' " ^ ^ * ^ C a r f a « , q u e ^ o g i m o s en
el topónimo pañmero Carias, norobre de las Cuevas oe «.airi^B, M
"Misceaénea Guanohe".
,^,^An «na voi aue se le
Pero de tt« trasmisión oral de Tenerife hemos recocrido una voz que se le
rero ae \m uraaui-^
™,atrt~», de Anaiga, nos ha comumcado
a.semeja extraordinariamente, ^n^re los p a ^ s de ^ ^ ;
^
muestro alumno ^ - ^ l ^ ^ O - ^ ^ M ^ ^ ' J ^ ^ X herramienta
«.urrón d^ jaira", e ^ i e de alforja donde 2 ^ P ^ J ^
^ ^ ^ pronunciaron
y otros in^rumentos. Esta mtu«ma voz ha a^do ^°«^
^
^ j .
Lirón por Diego Cuscoy. Es indudable que ca.ron
'^'^"^^^^^.^^''J^'^l^
puede se^ hispánico y trasvertido en^ el uso ^secular), «e ^^^^^^
^ ^
y
r p o r su estructura fonética a cariana; ^^^^^^^^^rlTo
Tn ^ o ¿
el « ^ i ^ diverso de su confección, en un ^ ^ - ^ J ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ , e r de patea, «o debía tener importancia. ^ } ^ . ^ ' ^ ^ , ^ de Abreu Galindo,
gencias de estructura son errada ^ ^ ^ ^ " P ^ ^ ' V ^ ^ J í ^ ; , , r i a „ . ^ canaria.

dos n^ríg:: ^p^a .^ -z^zL'^-,TZT:xi^'^n.
^-Tair^rruzrcs.2:^^^^^^ ^-^ - higos para la alimentaciÓR de los aiborígenes de Canana®.

