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Comisión Página Web:
¿REESTRUCTURACIÓN DE LA PÁGINA WEB?
- La página web de la Federación se creó en un momento determinado (finales del año
2000), en unas circunstancias concretas (Puesta en marcha de la Federación), con una
finalidad clara (“mantener en contacto e informados a los saltadores/as” servir de vínculo, vía
de comunicación entre los distintos colectivos), por unos responsables (cito a dos: José Luis
y Cristóbal) y con unos medios limitados, tanto técnicos como humanos, siempre con un
carácter “artesanal”, con mucho esfuerzo y voluntarismo.
- La página ha ido evolucionando desde aquellos primeros tiempos, ha ido completándose de
la mejor forma posible, hasta llegar, a tener una estructura consolidada como la vemos
actualmente.

- Después de 7 años nos planteamos si es necesaria una reestructuración del diseño. Desde
luego, a mi modo de ver, cumple la finalidad para la que fue creada dignamente, y algunos
retoques sí que mejorarían el diseño.
- Queremos abrir un proceso de deliberación, de aportación de ideas sobre la forma y el
contenido de la Página Web. Aprovecharíamos el Foro, el Correo electrónico, y hasta la
misma web como medios para poner en marcha la posible reestructuración. Pretendemos
que el proceso esté abierto a todas las aportaciones que se puedan hacer, en varias fases:
- En una primera fase (mes de Enero) recogeríamos diferentes ideas que se nos quiera
hacer llegar sobre posibles contenidos, técnicas, estilo, forma, …Sería una especie de
“torbellino de ideas” sin limitación, sin ajustarse a unos requisitos previos.
- En la siguiente fase (mes de Febrero) priorizaríamos las ideas, atendiendo a las
necesidades y posibilidades, a los medios necesarios para desarrollarlas y a los medios
técnicos con que contamos para ponerlas en práctica.
- A partir del mes de Marzo iríamos incorporando aquellos elementos que sea posible.
Cuando no sea posible con nuestros propios medios desarrollar una idea que sea
interesante, recurriríamos a solicitar el coste de su desarrollo y gestionar la financiación.
- Como siempre ocurre, en todos los proyectos colaborativos, “cuatro ojos ven mas que dos”,
por lo que hacemos una llamada a la participación, a la colaboración, para que la Página
Web siga siendo un elemento vivo, que refleje la vida y la evolución del Salto del Pastor
Canario, las distintas sensibilidades presentes en nuestra actividad. Esperamos sus
aportaciones.

José Ángel González Molina
Responsable Página Web
Diciembre de 2008
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Comisión del Foro:
NUEVO FORO: CIEN PRIMEROS MENSAJES
Coincidiendo con el fin del año 2008, el Nuevo Foro de la Federación cumple seis meses de vida
(empezó a funcionar el 1 de Julio) y alcanza la cifra de CIEN mensajes. Son éstas tres circunstancias que
hacen necesario un pequeño análisis y una reflexión por parte de los responsables de su mantenimiento.
ESTADÍSTICAS: Nuestro Foro ofrece un “Centro de Estadísticas”, por ahora abierto a su consulta por
visitantes y usuarios, registrados o no, aunque esta función acabaremos dejándolo para uso propio de los
Federados. La información que aporta es extraordinaria, veamos sólo algunos pocos datos:
- Total de Usuarios Registrados: 33
- Usuarios que no han publicado: 14
- Total de Mensajes: 100
- Total de Temas: 54
- Total de Foros: 6
- 10 Temas más vistos: (ver imagen, debajo)

-

TOTAL DE VISTAS: 8363 (Sumando todas las visitas a todos temas)

FOROS ACTIVOS: Al acabar el año teníamos seis foros activos, aunque la actividad es escasa en foros
como “Reforma de Estatutos” (dos temas), “Encuentro 2009?” (un mensaje), foros que al no tener
prácticamente actividad pasarán a convertirse en temas del Foro Principal. El Foro con más actividad es
“Discusión General” con 60 temas, seguido de “Encuentro Tirajana 2008” con 20 temas. Este Foro al
haber cumplido su misión pasará a integrarse en el anterior, al igual que el Foro “Asamblea de Gáldar
25/10/08” que también cumplió su objetivo.
MENSAJES BASURA: Una circunstancia digna de comentar es la gran cantidad de mensajes
“indeseables” que nos han remitido en el último mes, que también alcanza el centenar (106) y cuyo
contenido no se expone, se eliminan, ocasionando un trabajo extra a moderador y administrador. Para dar
una idea de lo que tratan, esbozamos algunos de sus títulos: “Viagra online”, “Best Fharmacy”, “Best Free
music Zinder”, “Best free erotic video”, “Girls and animal sex”, “Dog on girl sex”, âáäéèêñ, “Free Adult
Image Hosting”, “Porno yuo tube”,… y así, en esa línea, a veces con imágenes explícitas.
Durante los tres primeros meses de vida del foro (Julio, Agosto, Septiembre) no hubo problemas de este
tipo, apenas llegó algún que otro mensaje impropio. En el mes de Octubre la cifra se disparó, con un total
de 104 mensajes. El día que peor lo tuvimos fue el 29 de Octubre, día en que el bombardeo fue de 67
mensajes, y nos obligó a aplicar restricciones de acceso con carácter urgente. Bloqueamos un total de 13
direcciones IP. Desde tales direcciones bloqueadas se siguió intentando acceder al foro, son muy
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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persistentes estos personajes. Como anécdota (?) señalaremos que el remitente Liprorriciow lo intentó en
614 ocasiones, DoxDiornbib lo intentó en 463 ocasiones, Icedmentery, 321, …
De momento hemos conseguido parar esta avalancha, el mecanismo de control funciona por ahora,
aunque sabemos que recurren a otros trucos: nuevas direcciones IP, otros dominios, otras direcciones
de correo, otros nombres de usuario, … situaciones que intentamos atajar.

PROPUESTAS: (a corto plazo)
-

Poner en marcha con carácter experimental estrategias que motiven la participación con otros
foros y temas de interés.
Suprimir los foros que no tengan actividad durante 20 días, o bien convertirlos en subforo o tema
de otro foro, para así conservar las aportaciones realizadas.
Bloquear los temas que no reciban aportaciones durante 20 días, si bien el tema puede crearse
de nuevo o desbloquearse cuando así se justifique.
Los eventos del Calendario (“movidas”, “kedadas”, salidas, rutas, avisos, actos, …) podrán ser
editados por miembros del Grupo Federados.
Presentar un Informe Trimestral sobre el funcionamiento del Foro.
Usuarios inactivos: Se enviará un mensaje por Mensajería Privada del propio Foro y a la
dirección de correo registrada cuando la inactividad supere los 3 meses. El mensaje tratará de
verificar la existencia del usuario, recordará la existencia de la cuenta y su interés en mantenerla.
Recordar el objetivo del Foro:
ser un espacio en el que los diferentes miembros de esta familia que es el Salto del Pastor
Canario puedan COMPARTIR ideas, experiencias, opiniones, COLABORAR, CONSULTAR,
AYUDAR, DISCREPAR sobre temas relacionados con el Salto del Pastor Canario.

Diciembre de 2008
José Juan Sosa Perdomo
José Ángel González Molina
Moderador General y Administrador
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Jurrias/colectivos:
Jurria El Salem: (Informa Antonio Armas)
-

La Jurria El Salem tiene bastante avanzada la organización del X ENCUENTRO LA
ALDEA2009

-

Tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de Marzo de 2009, (viernes, sábado y domingo),

-

La Fecha tope para inscribirse será el 7 de Marzo.

Foto de José Andrés, Encuentro 2007
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Opiniones:
EL CUENTO DE ROQUE NUBRO Y
MARÍA BENTAIGA / MARÍA CASTAÑA
En el año 1994 publicamos en el folleto de la Ruta de Bentejui, edición número
XXIII un cuento tradicional extendido sobre todo en las cumbres y sur de Gran
Canaria; han pasado los años y creo conveniente volverlo a publicar integro en las
páginas de El Mentidero. Espero que les guste.
“La narrativa oral en las islas siempre estuvo presente como un elemento de
transmisión de costumbres, hechos y tradiciones, que perduraban en el transcurso de
los siglos. Y, aunque en los últimos años, con la llegada a casi todos los lugares de
nuestra geografía de costumbres y usos extraños, traídos por foráneos y mostrados por
televisión hasta el último rincón, se están perdiendo muchos recuerdos de la identidad
propia a cambio de la uniformidad de la Aldea Global. Pero aún hoy es posible
encontrar relatos de la rica tradición oral, entremezclados con elementos modernos,
pero todavía llenos de un carácter especial y propio. Los magos (campesinos) del campo
de las islas han tenido desde siempre fama de ser muy astutos, taimados y zorroclocos
- especialmente en todo lo que tenga que ver con relaciones comerciales y de todo tipo
con otros pagos y localidades distintas a la de procedencia -. Más de un avispado
forastero venido de la ciudad con malos pensamientos y peores intenciones se las ha
tenido que ver con elegantes muestras de astucia y picaresca dignas de figurar en una
Antología de la Burla Popular y volver a la capital con el rabo entre las piernas. Además
abundan los relatos transmitidos de forma oral durante generaciones donde se
mistifican hechos reales sincopados con leyendas antiguas, mezclando lugares y
nombres, transformando viejas tradiciones orales que se pierden en la bruma del
tiempo en narraciones simpáticas plenas de chispa y de un humor casi negro.
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Antonio Santiago Hidalgo

El ejemplo que vamos a narrar a continuación nos fue referido hace un par de
meses por un anciano que ha visto correr muchas veces los barrancos de Tirajana.
Tiene nuestro hombre 78 años y se llama Guillermo Suárez García, aunque es mejor
conocido por Pancho Suárez y reside en El Sequero de Tirajana. A él va dedicado este
artículo. Hemos intentado respetar al máximo el espíritu y la letra de la narración, sólo
actuando para darle forma escrita al cuento, haciendo notas a pie de página donde
hemos creído conveniente.
“Cuentan los antepasados que a aquello de María Castaña o María Bentaiga le
pusieron el nombre porque había un hombre que iba y venía a comprar a San Mateo; y
dicen que el tal hombre empezó a traer cosas y más cosas cargadas en mulos. Estaba el
hombre siempre acompañado por una mujer en matrimonio.
Después de algún tiempo de comerciar asiduamente en San Mateo los vendedores
inquirieron por los nombres de tan buenos clientes y éstos respondieron:
- Yo me llamo Roque Nuro 1 y, aquí mi señora María Castaña 2.
Y entonces pasaron los años, trayendo y trayendo mercancía. Al principio
pagaban lo que traían, luego sólo una parte y más tarde poco o nada. Así se fue
acumulando una deuda muy grande.
1

Roque Nuro: Hemos recogido entre los habitantes mayores de los municipios cumbreros las variantes Nuro, Nugro o
Nubro y mucho menos la variante más castellanizada de Nublo.
2
El Roque de María Castaña es identificado por nuestro comunicante como el actual roque conocido como “La
Rana”.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Sólo cuando el matrimonio dejó de acudir a San Mateo por un largo período de
tiempo corrió la alarma entre los acreedores. Y empezaron a buscarlos en dirección a las
cumbres. Cuando llegaron a Tejeda preguntaban a todos los que iban encontrando la
misma pregunta descorazonadora:
-¿Conoce usted, aquí en Tejeda, a un señor que se llama Roque Nuro y a su señora
María Castaña / María Bentaiga?
La respuesta socarrona era la siguiente:
- Sí, sí hombre, como no; el Roque Nuro es aquel y la María Castaña es aquella otra,
señalando en dirección al macizo donde están los roques centrales de la isla.
Entonces estas gentes de San Mateo se quedaron en blanco, pues cómo le iban a
poder cobrar las deudas al Roque Nuro y a María Castaña / María Bentaiga.”

Textos y Fotos: Francisco Javier Gil Rodríguez
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LA VOZ GAFA Y EL ASTIA DE LA GOMERA
Francisco Javier Gil Rodríguez

Para buscar noticias de carácter histórico sobre el salto del pastor hemos
de llenarnos de paciencia, y pasar muchas horas de investigación….algunas
fructíferas y otras no tanto. Hay que desmenuzar una pequeña información un
millón de veces para lograr obtener datos de interés.
De esta manera releyendo la obra de fray Juan de Abreu Galindo, autor
andaluz que escribió a finales del siglo XVI la “Historia de la conquista de las
siete islas de Canaria” nos relata en el Capitulo XXVIII el “episodio” de Iballa y
la muerte de Hernán Peraza a manos de los Gomeros; creo que no tiene
desperdicio.
“Pasados algunos días, Hernán Peraza se avenía mal con sus vasallos, tratándolos con

rigor y aspereza, deseándole los amigos y enemigos todo mal. No contento con la que en casa
tenía, trató de amores con una gomera hermosa, que vivía en unas cuevas en el término de
Guahedun, donde tenía sus tierras de sembrar; y, con achaque de que las iba a sembrar, se fué
allá, que era por noviembre, con sólo un escudero y un paje. Habíale avisado un gomero, que se
decía Pablo Hupalulu, viejo, a quien los demás reverenciaban y tenían por padre, que se guardase
y tratase bien a sus vasallos; por lo cual Hernán Peraza lo quería mal y tenía por sospechoso.
Como vió el Pablo Hupalapu que tenía sospecha dél, juntóse con los del bando de Mulagua, y
fueron a una peña, donde hacían su consulta, en Tagulache, y trataron solamente de prenderlo; y
concertaron con la gomera de quien andaba Hernán Peraza enamorado, lo mandase a llamar, y
así lo hizo.
Era Hernán Peraza valiente y animoso y atrevido. Aconsejóle su escudero no fuese donde
la gomera le llamaba. No quiso, sino entrar donde la hermosa gomera estaba con su vieja, y solas
en una cueva; y mandó al escudero y al paje se fuesen a otra cueva. Los gomeros estaban
avisados y juntos. Pablo Hupalapu con otros compañeros se fueron a la cueva donde estaba
Hernán Peraza y a cuantos encontraban, avisaban cómo lo iban a prender, que estuviesen
aparejados. Todos estaban de acuerdo. Hupalapu, como era viejo, se quedó un poco atrás; los
demás se adelantaron. Estaba un mozo, que se decía Pedro Hautacuperche, que guardaba su
ganado en Aseysele, en el término de Guachedum, y pariente de la moza: dijéronle iban a prender
a Hernán Peraza, que estaba con la parienta en Guahedun, y que Pablo Hupalapu venía con ellos
al efecto. Éste era del bando de los de Mulagua, muy atrevido, ligero y determinado; estaba
sentido de Hernán Peraza y deseaba se ofreciera ocasión para vengarse. Y, como entendió iba
Hupalapu con ellos, tuvo más ánimo, por el respecto que todos le tenían. Dijo a los compañeros que
no aguardasen a Hupalapu, que era viejo; que él lo prendería, que bastaban. Y, puestos encima de
la cueva donde Hernán Peraza estaba, la gomera, como estaba avisada y sintió el ruido, le dijo
que se vistiese presto, que lo venían a prender sus parientes. Vistióse de presto; y, por disimular,
se vistió una saya. Y, al tiempo que salía, la vieja que estaba dentro, que era de la consulta, dijo: FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

Página 10 de 15

MENTIDERO Nº 33

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

Ése que sale es; prendedle, no se vaya. Como Hernán Peraza lo oyó, tornóse dentro, viendo la
gente que le estaba aguardando, diciendo que lo habían de prender o matar en hábito de hombre,
y no de mujer. Y, poniéndose las corazas y embrazando la adarga y su espada, se puso a la
puerta de la cueva. Estaba encima Pedro Hautacuperche, con un asta como dardo, con un hierro
de dos palmos, y arrojándosela, metió por entre las corazas y el pescuezo, que lo pasó de arriba
abajo, y luego cayó allí muerto. Mataron también al escudero y al paje que había llevado consigo”
3

Subrayado en amarillo “asta como dardo, con un hierro de dos palmos”; lo primero que
me viene a mi mente, “moderna”, es que Abreu estaba equivocado al hacer tal aseveración, cómo
van a tener hierro las astas de esa época utilizadas por los gomeros. Pero recapacitando y
haciendo diferentes cálculos históricos creo que es muy viable esa información de Abreu.
Desde las primeras entradas efectuadas por los normandos Jean Bethencourt y Gadifer
de La Salle (1405), Maciot de Bethencourt (1405-1418), (y por cierto aunque no haga alusión a la
isla de la Gomera en la obra Le Canarien, tenemos una ilustración al parecer referida a los
habitantes de la isla de Gran Canaria, donde vemos las figuras de varios canarios en la que se
observa a uno de ellos con un palo largo y en la típica posición de los brazos preparado para
brincar 4 ). Fernando de Castro (portugués, de 1424 a 1454), Conde Niebla, Guillén de Las Casas
(1445), Hernán Peraza El Viejo (1448-1450), Diego García de Herrera e Inés Peraza (1452-1477),
Hernán Peraza (a partir de 1477); los gomeros mantienen una relación de cierta conveniencia;
“de no agresión” con los colonizadores europeos y al revés y con sus tiras y aflojas por supuesto.
En este espacio de tiempo he de suponer que cogerían recorte de las armas y hierros de los
europeos, adaptándolas a sus necesidades aparte de convertirse al cristianismo…..no olvidar
que los

responsables de la muerte del sanguinario Hernán Peraza fueron Pablo Hupalupu y Pedro
Hautacuperche, se supone que “cristianos” gomeros, como sus nombres castellanizados indican
(Pablo y Pedro).
Volviendo a lo escrito por Abreu Galindo, nos encontramos con un “asta…, con un hierro
de dos palmos”; o sea que el regatón o puyón mediría unos 40 cms de largo. Como vemos, los

3

FR. J. DE ABREU GALINDO: HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LAS SIETE ISLAS DE CANARIA. PÁGS.
248-249. GOYA EDICIONES. SANTA CRUZ DE TENERIFE. CANARIAS. AÑO 1977.
4
LE CANARIEN, CRÓNICAS FRANCESAS DE LA CONQUISTA DE CANARIAS. INTRODUCCIÓN Y
TRADUCCIÓN ALEJANDRO CIORANESCU. AULA DE CULTURA DE TENERIFE. AÑO 1980. “CAPITULO
LXVII, AQUÍ HABLA DE LA ISLA DE GRAN CANARIA Y DE LA GENTE QUE VIVE EN ELLA”. PÁGINA
165.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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gomeros del siglo XV ya se habían encargado de cambiar el cuerno de cabra por el de hierro, a
todas luces más resistente y duradero.
Llegado a este punto del trabajo me dije, es curioso comprobar que entre las diferentes
denominaciones para los palos largos de los pastores, no había ninguna que hubiese llegado
hasta hoy en día, que se pudiera entroncar con la primera lengua de los canarios; el tamazight.
Mencionaré el nombre de diferentes armas de los canarios, ¿con variadas funciones?,
recogidas en las crónicas de la conquista y colonización de las islas: Añepa,banot, magado,
moca, susmago, tamasaque, tezezes.
Recordar en un breve repaso aproximado los nombres actuales de dichos palos: Garrote,
lanza, astia, asta, lanza, palo, lata….
Una vez aquí hemos de esperar a leer la obra excelente de Juan Bethencourt Alfonso;
insigne historiador, etnógrafo, arqueólogo (solamente por sus meritos se merece estos títulos) de
Tenerife. Su amplia investigación de campo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nos
aporta una información constante, inédita y voluminosa de nuestro pasado. Su principal obra
“La Historia del Pueblo Guanche” desglosada en tres tomos publicados por Francisco Lemus,
Editor en el año 1991,1994, 1997 son de obligada consulta.
Leyendo el primer tomo, en el apartado sobre “vocabulario de la lengua guanche”, nos da
una noticia muy escueta e interesantísima recogida en la isla de la Gomera 5 :

GAFA, G., <<La Lanza>>.

Con esta grata aportación me puse a buscar en diferentes tratados, de lengua tamazight,
y buscando y buscando, por fin encuentro un acercamiento a la voz gomera GAFA, la localizo en
el tamazight hablado en el centro de Marruecos 6; un verbo con parecidas acepciones:

“GFY” GAFY, GGUFI, GGUFY, TAGAFAY, TYAFAY
= Longer (costear, bordear, ir a lo largo de), aller le
long de (ir a lo largo de); escalader (escalar), monter
(subir ascender), grimper (trepar, subir a un alto). SSGIFY, SGAFAY = Faire longer, faire escalader, faire
monter le long d´une colline.- AGGAFY = Fait de longer,
d´aller le long de, montée, escalade.

Sin más comentarios.
Para terminar añadir una voz toponímica perteneciente a la isla de Lanzarote que está
relacionada con GAFA; me refiero a TINGAFA lugar geográfico perfectamente situado a lo largo
de la historia de la isla como caserío, vega, roque y en la actualidad Montaña de TINGAFA,
desglosare la palabra en tres partes TI – N – GAFA:

TI, <<pronombre demostrativo autónomo femenino
singular, “la”.
N, <<preposición genitiva>>, “de”.
GAFA, <<..AGGAFY>>, “escalar, subir, ascender,
bordear, trepar…”.
Literalmente “la de la escalada, la de la subida”.

5

JUAN BETHENCOURT ALFONSO: HISTORIA DEL PUEBLO GUANCHE, TOMO I. PÁGINA 273.
FRANCISCO LEMUS EDITOR. LA LAGUNA. AÑO 1991. EDICIÓN POR MANUEL A. FARIÑA GONZALEZ.
6
MILOU TAIFI: DICTIONNAIRE TAMAZIGHT-FRANCAIS (PARLERS DU MAROC CENTRAL).
L´HARMATTAN-AWAL. AÑO 1991. PÁGINAS 148-149.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Foto: Miguel Angel García. El Toscón de Tejeda. Gran Canaria. Inicio de los años 90.
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Plantación de dragos en Amurga.
David Nuez:
Durante el pasado encuentro de salto del pastor canario, celebrado en Tirajana, fueron
plantados diez dragos de la variedad “Tamaranae”, endemismo de Gran Canaria, de los cuales quedan
unos pocos ejemplares en la zona sur de la isla.
Estas plantas fueron solicitadas por la Federación de Salto del Pastor Canario y cedidas por el
Vivero del Jardín Canario.
En la repoblación participaron miembros de varias jurrias, bien transportando las plantas, o
llevando el agua y realizando la plantación, durante la ruta del domindo 7 de diciembre, en los altos
de Amurga, en las inmediaciones de la montaña de Los Puercos, en el Paso del Drago y en la Laja del
Camello.
Gracias por el esfuerzo y el entusiasmo.

Petri en el Paso del Drago. Foto David Nuez.
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Llano antes del Paso del Drago. Foto David Nuez.

LA COMISIÓN 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 correspondiente al Primer Trimestre: Enero-Marzo, saldrá a finales del mes de
marzo, así que todo lo que quieran que se publique mándenlo antes de esa fecha. Gracias.
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