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RESPUESTA A LA PRESENCIA ABORIGEN EN EL INTERIOR DE
LAS CAVIDADES VOLCÁNICAS DE LA PALMA.
M. MARTÍN *
* C/. El Pilar nº 8, 2º- 4. 38700 - Santa Cruz de La Palma. S/C de Tenerife.

RESUMEN
La Toponimia es una ciencia que, en estos momentos, nos puede
ayudar mucho a comprender las razones que llevaron a los awaras - antiguos
pobladores de La Palma - a internarse en los tubos volcánicos.
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ABSTRACT
The Toponymy is a science that, nowadays, can help us a lot to
understand the reasons which made the "Awaras", ancient setters of La
Palma, enter the volcanic tubes.
Key words: Archaeology, Toponymy, La Palma, Canary Islands.
LA HUELLA DE LOS AWARAS EN LAS CAVERNAS
Las cavidades volcánicas canarias y las palmeras, en concreto,
han sido partícipes de una simbiosis que tiene al hombre como protagonista
a lo largo de los tiempos.
Si bien hoy se aprovechan para guardar aperos, animales, como
bodegas, polvorines e incluso como basureros y desagües de aguas fecales,
lo cierto es que cinco siglos atrás, el mundo subterráneo estaba impregnado
de un halo de sacralidad, difícil de entender en nuestro mundo racional.
Hacer referencia a los tubos volcánicos en la etapa prehispánica de
La Palma es retroceder hacia una mentalidad cargada de sensaciones
sobrecogedoras y fórmulas mágicas. Un mundo inmerso en el ritual,
manifiesto por la presencia de vasijas, líticos, restos malacológicos, huesos
humanos y ovicápridos, así como de otras especies y carbones.
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En los últimos años se está redescubriendo una variada gama de
objetos cotidianos aborígenes (García et al., 1997 y García, 1997) que se nos
antoja pensar que formaron parte importante en los rituales y en la
sacralización del lugar.
¿Qué buscaban los awaras en las oscuras profundidades de las
cavernas?. Es una pregunta que puede parecer difícil de responder, pero que
todas las evidencias van dirigidas hacia la divinidad de la Diosa Madre en
forma de gotas de agua (Martín, 1997), como explicación directa y rápida.
El valor esencial del agua como fuente de vida se acentúa en
aquellas regiones del Planeta en el que el preciado líquido elemento escasea
o se hace necesario para la práctica económica marcada por la comunidad.
Ritos, ceremonias, símbolos y demás parafernalia religiosa tienen en el agua
al principal protagonista entre las poblaciones primitivas de Canarias.
La Toponimia es una ciencia que en Canarias está íntimamente
relacionada con los estudios antropológicos y arqueológicos que hemos
iniciado en La Palma y que en un futuro inmediato nos puede dar unos
resultados interesantes con respecto al fin último de la presencia aborigen
en el interior de las cavidades.
Los antiguos nombres están impregnados de un pensamiento
mágico-religioso que obedecen a destacadas situaciones naturales,
identificativos con los accidentes del terreno, materiales, colores,
vegetación, fuentes y manantiales, etc.
El habitualmente citado autor franciscano Abreu Galindo (S. XVI),
cuando se refiere a La Palma en el capítulo II, que trata de las aguas y
fuentes que hay en esta isla, hace referencia al término de UQUEN, en el
actual municipio de Fuencaliente, para referirse «a una fuente en una
concavidad debajo de la tierra», según sus propias palabras, «a la cual se
entra por un agujero que está en medio de un llano de losas de piedra viva,
tan estrecho que es necesario que entren a gatas, la cara hacia la entrada, por
no perder de vista la entrada y su claridad; y de esta suerte entran un trecho,
y en el fin se hace una gran sala. Y por entre aquellas losas cae destilada el
agua, en goteras, tan buena que es contento beber de ellas. Los antiguos la
llamaron Tebexcorade, que quiere decir «agua buena». Y no es de
maravillar tanto el edificio que allí obra la naturaleza, cuanto el destilar el
agua en tierra tan seca y de losas de tan poca humedad y corpulencia;
porque es tan delgada la techumbre de esta cueva, hecha de aquellas losas,
que, si encima tocan con cualquier cosa, atruena toda la concavidad de
abajo, que al parecer se figura delgada aquellas losas como tablas, y con
cualquiera golpe parece que la horadan y rompe».
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Uquen es en la actualidad una zona de viñedo sobre los times riscos acantilados- de Fuencaliente al oeste del municipio sobre los 900 m.
de altitud. La palabra es una derivación de Amuken, que en Tamazight
significa "fuente", "ojo de agua" o "caño de agua" (Bethencourt et al.,
1996), en clara referencia a la recogida de agua que corre, sigue su curso y
se renueva. En la isla de El Hierro encontramos la forma Amoco con el
mismo significado.
Este procedimiento de aprovechamiento del agua de la lluvia o por
condensación de humedad en las cavidades fue una práctica habitual entre
los awaras, y prueba de ello, son los restos materiales presentes
abundantemente en muchas de las cavernas de la Isla.
En definitiva, pensamos que fue la necesidad más perentoria como
es el sobrevivir a las constantes sequías, lo que movió a los awaras a entrar
en el mundo subterráneo y desarrollar todos los sentidos de la espiritualidad
ritual y consagrada.
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