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Ruta por el Barranco de Góngora (Gran Canaria). 30 de Octubre de 2004. Jurrias: Sabor Canaríi,
Jaira, Taguante y Aguere. Foto: Nelson González Miranda.
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COMISIONES DE LA FEDERACIÓN:
Secretaría:
NUEVA DIRECCIÓN:

A partir de ahora la nueva dirección de correo es la siguiente:

Federación de Salto del Pastor Canario.
Apartado de correos n. 84
38700 Santa Cruz de La Palma.

El teléfono fijo no está operativo, pueden seguir utilizando los móviles.
Recordamos también a todos los colectivos/jurrias que en la última asamblea se
decidió que los colectivos presentaran las propuestas de intercambios para el
2005 con objeto de presentarlas a la DGD antes de fin de año. Cada jurria dos
intercambios para el próximo año. Aparte de las actividades consolidadas como el
encuentro de la Aldea, La ruta de Bentejuí, La fiesta de Los Pastores, El Homenaje
al Regatón, etc. El plazo se acaba el 15 de Noviembre.

GUENIA 2004
LANZAROTE 4,5,6,7 y 8 de Diciembre de 2004.
PROGRAMA PROVISIONAL ACTUALIZADO:
Estancia y comidas en la Residencia Escolar de Haría.
Sábado 4:
Llegada de los saltadores (Durante la mañana).
11.00 Presentación del encuentro (Rueda de Prensa en la Sala el Aljibe de Haría).
12.00 Participación en el Mercadillo de Haría (Demostración)
14.00 Almuerzo
17.00 Reunión de Saltadores: Presentación de los organizadores , Presentación de Jurrias
(Pegada de carteles o fotos de presentación de las jurrias), entrega de camisetas y programas,
etc..
20.00 Presentación de la Ruta 1
20.30 Cena.
Domingo 5:
7.30 Desayuno.
8.15 Ruta 1: Rincón de la Paja-Famara.
14.00 Almuerzo en ruta.
16.30 Regreso de la Ruta.
19.00 Charla: Arqueología y etnografía de Lanzarote (Por Nona Perera, Responsable de la
Unidad de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote en el Centro Sociocultural La Tegala de
Haría).
20.00 Presentación de la ruta 2.
20.30 Cena.
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Lunes 6:
7.30 Desayuno.
8.15 Ruta 2: Ye-Bajorisco.
14.00 Almuerzo en ruta.
17.00 Regreso de la Ruta
19.00 Demostraciones de Juego del Palo Conejero y Pelotamano.
20.00Presentación de la ruta 3.
20.30 Cena.
Martes 7:
7.30 Desayuno.
8.15 Ruta 3: Femés-Ajaches.
14.00 Almuerzo-asadero en Femés o Yaiza.
17.00 Regreso de la ruta
19.00 Parranda-Asadero en Haría.
Miércoles 8:
8.00 Desayuno.
9.00 Visita turística: Cueva de los Verdes-Jameos (pdte. de confirmar).
Despedida y regreso de los participantes (a lo largo del día).

TERMINADO EL PLAZO DE INCRIPCIÓN, se recuerda que en la Asamblea de Pinolere
se acordó llevar unos paneles o fotos a modo de presentación de las Jurrias para tenerlos
en exposición durante el encuentro.

NOTAS DE LOS COLECTIVOS/JURRIAS:
ASOCIACIÓN TAGUANTE (Sta. María de Guía):
ASOCIACIÓN DE JUEGOS Y DEPORTES
AUTÓCTONOS
Y TRADICIONALES DE CANARIAS, TAGUANTE
Sede social: Terrero de Luchas La Atalaya Sta. Mª.

El herrero de Rojas

de Guía
Sede postal: Avda. La Atalaya, Bloque 5, 1° B

35450 Sta. Mª. de Guía
Hace unos días tuve una mala
www.saltodelpastorcanario.org/taguante
noticia, la muerte de Manolo, el
626 877 406, 928 551 444 y Fax 928 882 923
herrero de Rojas. Por desgracia,
dejaremos de oír el constante martilleo en su yunque.

Hace unos meses me acerqué para verlo trabajar en el regatón de mi
garrote que estaba sin terminar, allí escondido en un rincón de su
herrería desde hacía mucho tiempo.
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Le pedí permiso para
grabarlo en
vídeo mientras trabajaba: ensanchó la
cazoleta para un garrote de 6 cm de
diámetro; después de cortarle un trozo
de hierro sobrante, dio fragua a la
pieza y la martilleó para sacarle punta,
moldeándola hasta dejarla cuadrada;
luego le dio fragua y la metió en agua
para darle temple.
Mientras trabajaba, conversamos. Me
dijo que se llamaba Manuel García
Déniz y que era de la Montaña de Guía.
Le pregunté que de quién había aprendido la profesión y me respondió
que de su familia, que sus abuelos, tíos, hermanos y sobrinos por
tradición, tenían el oficio de herrero.
Con la intención de preservar y difundir su trabajo él participaba con un
puesto en la Fiesta del Queso de Montaña Alta. Hemos perdido el
representante de
uno de nuestros
oficios
tradicionales,
Manolo.
Y
de
nuevo con él se
ha cerrado un
libro
sin
terminar.
Se
fueron con él sus
conocimientos y su
buen hacer. Se
nos fue el que nos
picaba las hoces,
los plantones, los
sachos,
las
barretas;
nos
ahusaba
las
picaretas,
los
escoplos, las puntas de los martillos eléctricos; nos podía hacer un
tornillo para amarrar las cabras; hacer el herraje de un caballo o un
burro o fabricar las hojas de nuestros preciados cuchillos canarios.
El herrero de Rojas está en mis recuerdos de niñez, cuando bajábamos la
Montaña de Gáldar para verlo trabajando y luego lo imitábamos en la
calle: hacíamos una hoguera, metíamos un trozo de hierro y luego lo
martilleábamos sobre una piedra viva hasta sacarle una punta parecida a
la de las lanzas que rodean la plaza de Gáldar, muchas de las cuales
fueron hechas por él.
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Manolo era un hombre alto, flaco,
ateado -como dicen nuestros viejos a
los hombres fuertes- y sencillo,
hombre
de
pocas
palabras,
trabajador... Siempre con su cachorro
puesto, vestido a menudo de azul,
siempre tiznado del humo del carbón
de su fragua.

Santiago Medina Montesdeoca
A.C. TAGUANTE
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LAS APAÑADAS: UNA CUESTIÓN A ESTUDIAR
En la pasada Asamblea General (La Orotava
09/10/04) quedaron varios puntos sin tratar por
problemas de tiempo. Entre ellos la convocatoria
recogía literalmente:
“APARTADO 10. APAÑADAS: Propuesta para la
asistencia de representantes de la Federación en
Apañadas desarrolladas en el Archipiélago.
(Propuesta de la Asociación Taguante)”

En síntesis se trataba con esta propuesta de
institucionalizar la asistencia “oficial” de
miembros de nuestra Federación a las apañadas
u otros eventos relacionados con el pastoreo
como fuente de observación, documentación
e investigación sobre nuestra práctica.
Dejamos la propuesta sobre la mesa, pendiente
de lo que decidan nuestros representantes.

Justificación:
Las apañadas constituyen una muestra viva del
hacer de pastores (cabreros, ovejeros, ...) que ha
pervivido hasta nuestros días a lo lago del
tiempo.
Cada vez van quedando menos apañadas, por
infravaloración del mundo rural o por el desarrollo
de Planes Rectores de Uso y Gestión, de figuras
de protección de Espacios Naturales, o por la
estabulación del ganado. Tenemos noticias de
“apañadas famosas” que se celebran en
Fuerteventura (Cofete, Ajui, Monte Agudo-Pozo
Negro, Betancuria, Casillas, ..); en El Hierro (La
Dehesa, El Julán, Fiesta de los Pastores). En el
resto de islas sabemos de la existencia de “otras
apañadas” a veces con valor testimonial o
excepcional como en Gran Canaria (“Nicolasito”,
“Los Mendoza” -Brincas-, en Guayedra...).
Las apañadas constituyen una manifestación de
la cultura de los pastores que se conserva con la
evolución propia característica de cada lugar,
adaptada a nuestra época.
En las apañadas podemos observar el manejo y
gestión del ganado en todos los aspectos:
◙ Coordinación / dirección del Comisionado.
◙ Costumbres de los pastores y sus ayudantes.
◙ Caminos que seguían: veredas, senderos, rutas,
pasos, pasadas, andenes, degolladas, garapacheras,
toponimia del lugar, ...
◙ Vestimenta y Herramientas: garrotes, cencerros,
cuchillos, cuerdas, cajeros, latas, lecheras, bebederos,
comederos, queseras, ...
◙ Marcar, capar, curar, amamantar, destetar, ordeñar,
trasquilar, ...
◙ Productos que fabrican: Elaboración de queso, leche
mecida, cuajada, carne de cabra, medicinas diversas,
...
◙ Construcción de goros, majadas, gambuesas,
◙ Lenguaje, vocabulario, refranes, cantos, cuentos,
adivinas, ...
◙ Otra forma de intercambio, de encuentros, ...
◙ ...
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Aprendiendo a ordeñar ▼

Seguiremos
proponiendo
la
toma
en
consideración de esta propuesta en próximas
Asambleas, aparte de que la Junta Directiva si lo
estima conveniente, pueda, entre tanto, tomar
iniciativas en este sentido.

Detalles Complementarios:
Para completar la propuesta sugerimos otras
ideas que deberían consensuarse si es posible:
- El nombramiento de representantes se hará
entre los voluntarios-as que manifiesten la
posibilidad y deseo de asistir.
- Se efectuará una rotación para dar oportunidad
a todos los interesados-as.
- Para cada evento se designará dos-tres
representantes en función de la entidad del
evento y de la disponibilidad presupuestaria.
- Los gastos de asistencia: traslados,
manutención, alojamiento serán a cargo de la
Federación en caso de proceder de isla diferente
a la de celebración.
- La Federación gestionará la colaboración con
los organizadores de la apañada y si puede
concertar algún tipo de ayuda o contraprestación.
- Una vez concluida la apañada se presentará un
Informe-Memoria que puede publicarse en el
Mentidero o entre los documentos de la
Federación. Se facilitará modelo orientativo y
flexible.
- Cada Jurria presentará la relación de las
apañadas de que tenga noticia, con la fecha
probable de celebración, organizadores, recorrido
y demás detalles de organización y las trasladará
a la Asamblea o Junta Directiva de la Federación.
- A principios de año en la Asamblea General se
presentará relación de apañadas y asignación
presupuestaria mediante partida específica.
- Posibilidad de delegar en una comisión o
subcomisión la gestión del tema, ...
José Ángel Glez. Molina. Asociación Taguante

7/12

MENTIDERO N.17

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

Opiniones:
David Nuez Arbelo:
HABLARES
Con el tiempo, hemos ido ampliando los conocimientos acerca de nuestra
actividad, por lo que tendríamos que revisar ciertos conceptos, que en un momento
dado creíamos como correctos, como el caso de la frase "...se dice lata en
Fuerteventura.", esto no es exacto del todo.
Si se leen el libro "El español tradicional de Fuerteventura" Dep. legal:
TF.1772/94, del majorero Marcial Morera Pérez, profesor titular de filología
española de la universidad de La Laguna, en el momento de la edición, se lee en la
página 326: "garrote: especialmente en el sur de la isla". y en la 327: "lata:
especialmente en el norte de la isla".
Aparte de esto, y por medio de un amigo, Javier Gil, me dió los datos de un
majorero apellidado Martín Martín de Jinijinamar, el cual fue agricultor-ganadero y
dijo que los pastores decían lata, garrote, y regatón, mientras que él tenía una lata
para tocar los animales que era más ligera que el palo y la rejada.
Así, que a ver lo que dicen y como lo dicen, pues estamos tratando de nuestra
cultura.

José Ángel González Molina:
SEMBLANZAS:
Quisiera aprovechar el espacio que nos ofrece el Mentidero para proponer la
creación de una nueva sección en la Revista que lleve este título y en el que
trataríamos de forma somera una especie de esbozo biográfico de personas
relevantes en el Mundo del Salto del Pastor. Seguro que conocemos pastores,
carpinteros, herreros, y otros personajes cuya historia podría interesar a los demás
compañeros-as de este mundillo del Salto del Pastor.
No es una idea nueva, en los diferentes Encuentros y a lo largo de los diferentes
ejemplares del Mentidero, nos encontramos con numerosos artículos de homenaje
o reconocimiento, incluidos en la sección de artículos de opinión o en la sección de
Colectivos. Una idea similar está siendo desarrollada desde el Tagoror Chiregua en
los Mentideros 12, 13, 14 y 15 con sus “Entrevistas desde el Tagoror”.
Todavía en este Mundo del Salto del Pastor Canario queda una larga lista de
personas y personajes a las que reconocer su labor y de las que tenemos algo que
aprender.
Empezaremos hoy con la Semblanza de Manolito el Herrero. Fue el compañero
Santiago Medina el que se percató de que debíamos tributarle un pequeño
homenaje en nuestra revista. Y así surgieron estos dos artículos.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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SEMBLANZA DE MANOLITO EL HERRERO

Manolito en su herrería labrando un cuchillo canario

Foto cedida por su familia ▼

Hace un par de meses nos dejó Manolito el Herrero (07/08/04). Se nos fue sin
tributarle un homenaje o reconocimiento, sin que quienes disfrutamos de su
conversación y trabajo hubiéramos tenido tiempo de reaccionar, nos pilló
desprevenidos.

Tras una corta enfermedad dejó sus
herramientas en la Herrería de Rojas
a falta de dos meses para cumplir la
edad legal de la jubilación, se le
adelantó el momento, ya que él
pensaba colgar sus herramientos el
mismo día que cumpliera los 65 años.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

D. MANUEL GARCÍA DÉNIZ, nació
en la Montaña de Guía un día 3 de
Julio del año 1939, en el seno de una
familia con larga tradición herrera.
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Fueron herreros su padre (Maestro
Juan El Manco), su abuelo y
bisabuelo, sus tíos, sus primos.
Actualmente tres de sus hermanos
continúan el oficio de herrero y dos
sobrinos son prestigiosos artesanos
cuchilleros. De los tres hijos que tuvo
(dos hijas y un hijo) ninguno heredó el
oficio de la estirpe de los García.

Manolito ante la Fragua en una muestra de artesanía
Foto cedida por su familia ▼

Comentando el trabajo con clientes y
amigos.▲
la herrería; se compinchaban cabrero,
marchante, latonero, calero, pedrero,
carpintero,
zapatero,
molinero,
tendero, ... para darle chanza no sólo
a los chiquillos, sino a cualquiera que
viniera un poco “despistado”: atar un
billete o moneda a una cuerda
escondida, mandar la “piedra cerda”
de un oficial a otro en un saco o caja
bien pesada, saludar con la mano
engrasada o ahumada, dar de beber
agua con sal, soltar arañas o el grifo
del agua para un improvisado
remojón, ... , en fin, entretenimientos
propios de la época.

La Herrería de Rojas conservaba el
aire viejo que siempre tuvo. Manolito
nunca la modernizó ni introdujo
cambios que variaran el aspecto
ahumado de muros, paredes y techos.
Le gustaba mantener intacto el
ambiente añejo de su herrería.
Muchas tertulias presencié en aquella
vieja herrería entre herrero, clientes y
curiosos o bien ociosos que siempre
encontraban la forma de “pegar la
hebra”. No era Manolito hombre de
muchas palabras, aunque no paraba
su trabajo mientras conversaba.
Recuerdo las bromas que gastaban a
los chiquillos los diferentes gremios
que estaban en las inmediaciones de
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

Enseñando el oficio.- Foto cedida por su familia

10/12

MENTIDERO N.17

www.saltodelpastorcanario.org

Manolito nunca fue a la escuela. Lo
que sabía lo aprendió en la herrería.
Allí aprendió a firmar y a hacer
cuentas con cruces, rayas y marcas.
No sabía leer, pero nadie lo engañaba
en las cuentas. Guardaba en su
memoria los encargos que le hacían y
los procedimientos y estilos para
realizar las distintas piezas propias del
oficio. No ponía pegas a la hora de
explicar los secretos y trucos de
herrero. Permitía que le observaran,
que grabaran en foto o vídeo su
trabajo. Quien quería aprender, tenía
allí un buen maestro.
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picaretas para picar las piedras del
molino de la familia, picas para la
tienda de campaña, escoplos, sacar
aceite de trigo para curar herpes, ...

Aprendiendo el oficio. Foto de la familia ▲

Templando un regatón. Foto de Sant. Medina ▲

En la Herrería de Rojas en los años
buenos se trabajaba de sol a sol. Se
hacían cuchillos, hoces, herraduras,
picaretas,
escodas,
plantones,
aldabas, bisagras, sachos, picos,
palas, machetes, clavos, ...
Era espectacular, toda una estampa
ver a Manolito el Herrero y a su padre
Maestro Juan el Manco a lomos de su
mulo, con su saco al hombro, siempre
con su cachorro, para desplazarse
desde su casa en Montaña de Guía
hasta Rojas donde estaba la herrería.
Son inolvidables mis vivencias en la
herrería. Mi casa estaba en la misma
calle a unos pocos metros de la
herrería. Fui muchas veces a
encargar regatones, ahusar las
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

Manolito era generoso a la hora de
pedir por su trabajo. Muchas veces no
cobraba nada y otras pedía poco,
según decía para no perder clientes,
para que volvieran a hacerle
encargos. Según referencias de otros
amigos, cobraba por el mismo trabajo
menos que otros profesionales,
siempre precios simbólicos, que
apenas pagaba el tiempo y el arte que
había en todas esas piezas, y que
hacía que las personas con un poco
de conciencia siempre completaramos
el pago con una cantidad extra porque
el trabajo lo valía.
Sirva esta semblanza de recuerdo y
de homenaje a un hombre bueno que
hacía el bien y a un oficio que
languidece. Y al mismo tiempo como
iniciativa para dedicarle una calle (la
de la Herrería se llama Juan de la
Cosa?) u otro reconocimiento que
estaría más que justificado y más que
merecido.
José Ángel González Molina. Asociación Taguante

Agradecimiento:
A Dª Pino Suárez Montesdeoca esposa de
Manolito por las fotografías e información
facilitada.
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Natalia Jiménez Díaz:
Publicamos la foto que nos ha enviado

LA COMISION DE “EL MENTIDERO”
Esta Comisión y la Federación de Salto del Pastor Canario no se hacen responsables de las opiniones
expuestas en este boletín.
Recordamos que el próximo número saldrá el mes de Enero así que todo lo que quieran que se
publique mándenlo antes de fin del mismo, gracias.
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