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Levada do Pico Furão en Ribeira dos Socorridos (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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2. Presentación, Objetivos, y Agradecimientos de la Junta de Gobierno de la Federación.

Pico Grande desde Lombo dos Portais (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

La Federación de Salto del Pastor Canario les presenta la información del XXVI Encuentro
Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira 2022' a celebrarse entre los días 8 y 11 de
Septiembre del mismo año. Desde la Comisión Organizadora de este evento federativo hemos
considerado a la vecina y hermana Isla de Madeira, como el marco geográfico adecuado para
su desarrollo, debido fundamentalmente a los vínculos naturales, culturales, e históricos que ha
mantenido la isla de Madeira con las Islas Canarias, antes, durante, y después de la conquista
y la colonización de ambos archipiélagos en el Siglo XV por castellanos, portugueses,
africanos, y europeos. Hasta hoy día perviven los acervos y bagajes culturales que aportaron
los primeros esclavos indígenas de Canarias en la colonización forzada de las islas de Madeira
y Porto Santo promovida por el reino de Portugal a partir de 1420. Las arribadas de europeos
en busca de nuevos esclavos eran frecuentes durante los siglos XV y XVI en la costa del
noroeste de África, y ampliamente documentadas también en las Canarias. La captura de
mano de obra esclava permitió a los reinos de Castilla y Portugal potenciar una economía
pujante basada en el monocultivo azucarero, así como lucrarse con la comercialización de
seres humanos.

El paisaje, la geomorfología de origen volcánico, la biodiversidad, el clima, y los referentes
culturales e histórico-etnográficos del archipiélago madeirense nos resultan muy similares a los
propios de Canarias, y potencian en Madeira un escenario orográfico, natural, y cultural ideal
para el desarrollo y la práctica de nuestra actividad tradicional heredada, el Salto del Pastor
Canario, y para celebrar el encuentro anual de los saltadores y colectivos de Canarias, con
todas las personas que comparten el interés por la práctica del Salto del Pastor Canario, y la
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Cultura y las Tradiciones en el Archipiélago Canario y de Madeira. La historiografía de ambas
orillas documenta que los canarios compartimos un nexo común aún vigente con los cabreros y
pastores de esta isla hermana. Por ello creemos que ésta es la mejor ocasión para realizar
entre todos un acercamiento y hermanamiento histórico de las saltadoras y saltadores de los
colectivos y jurrias de Canarias con los pastores y las gentes del archipiélago madeirense, tan
cercano e ignorado, cuya singular y espectacular biodiversidad, orografía, y patrimonio cultural
son muy similares a los de nuestros territorios insulares. Así se constata una herencia cultural y
unos usos y tradiciones comunes, compartidos entre canarios y madeirenses.

Para la Federación es muy importante contribuir con este XXVI Encuentro Nacional al impulso
del conocimiento y la divulgación de las Tradiciones vinculadas al Pastoreo y al uso de la
herramienta del Bordón en la Isla de Madeira, y profundizar en las causas de su escaso arraigo
en la isla en la actualidad. Quizás en el futuro pudiera relanzarse la práctica del Salto del
Pastor Canario entre los jóvenes madeirenses. La Federación se congratula de encontrarse
con todos los Madeirenses, y quiere invitar a la población en general, a participar de este
encuentro y disfrutar de sus actividades, compartiendo el interés por potenciar y fortalecer, y
transmitir las señas de identidad y las tradiciones compartidas de Madeira y de Canarias. En
esta XXVI edición del Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira 2022', se ha
establecido la sede y el alojamiento en el municipio y villa de Machico y en la población de
Porto da Cruz, desde el jueves día 8 al domingo día 11 de Septiembre de 2022, y con un
número aproximado de participantes estimado en 55 ó 60 personas, dependiendo siempre de
las infraestructuras finalmente disponibles. Esperamos que en 2022 el pueblo Madeirense se
encuentre con el Canario compartiendo sensibilidades y actividades con el mayor entusiasmo,
para que todos vivamos un inolvidable XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario
'Madeira 2022'.

Las instalaciones y alojamientos han sido cedidas a nuestra Federación por las instituciones y
organismos públicos y privados de Madeira a los que en primer término damos las gracias por
su colaboración inestimable. Gran valor tiene la colaboración de la Asociación Deportiva de
Porto da Cruz, en la gestión de la reserva de la Casa de la Música de Machico, cuya instalación
tiene capacidad para alojar 42 personas y está dotada de baños. Durante las fechas del evento
nacional se celebrará la anual 'Fiesta del Vino' de Madeira, en la que durante varios días se
realizan eventos y actividades en varias de las cámaras municipales de la isla, con un gran
desfile en Funchal, la capital insular. En la celebración de los anteriores veinticinco encuentros
nacionales de Salto del Pastor siempre hemos contado con el apoyo y colaboración económica
de diversas entidades y organismos públicos y privados de Canarias como la Dirección General
de Deportes del Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares, y Ayuntamientos, Organizaciones,
Asociaciones, y personas voluntarias, a las que también les debemos este XXVI Encuentro
Nacional. A todos, sean canarios ó madeirenses, queremos agradecerles nuevamente sus
aportaciones y su acogida en estos ya veintiséis años de andadura.
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Ribeira dos Socorridos desde Pico do Gato (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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3. Programación de Actividades del XXVI Encuentro Nacional 'Madeira 2022'.

En la organización del XXVI Encuentro Nacional se han tenido en cuenta y previsto varias
actividades, no todas vinculadas a la práctica del Salto del Pastor Canario, que han sido
consideradas relevantes en la cultura de los archipiélagos de Canarias y de Madeira, por
formar parte del legado natural, cultural, y etnográfico de ambos pueblos isleños. Las
actividades y horarios estarán sujetos a cambios en función de las circunstancias, de la
meteorología, y del criterio de la Comisión Organizadora de la Federación

Jueves 8 de Septiembre.
13:30 horas – Llegada de participantes al Aeropuerto de Madeira y traslado hacia la 'Casa de la
Música' de Machico.
14:30 horas – Recibimiento y Acogida de participantes en la 'Casa de la Música' de Machico.
18:00 horas – Presentación del XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira
2022' en la Casa de la Música de Machico, y Bienvenida a los Colectivos y Jurrias de Canarias
participantes, con proyección, descripción, e indicaciones de la Ruta 1: Cumbres de la Sierra
Oriental de Madeira.
20:00 horas – Cena en el 'Restaurante Tourigalo' en Machico.

Viernes 9 de Septiembre.
7:30 horas – Desayuno en el 'Restaurante Tourigalo' en Machico.
8:30 horas – Traslado hacia la Ruta 1: Cumbres de la Sierra Oriental de Madeira.
14:00 horas – Almuerzo en el Restaurante 'La Perla' en Curral das Freiras.
16:00 horas – Traslado hacia la 'Casa de la Música' de Machico.
20:00 horas – Cena en el 'Restaurante Tourigalo' en Machico.
22:00 horas – Proyección, descripción, e indicaciones de la Ruta 2: Cumbres de la Sierra
Occidental de Madeira.

Sábado 10 de Septiembre.
7:30 horas – Desayuno en el 'Restaurante Tourigalo' en Machico, y entrega de los Condutos
para la Ruta 2.
8:30 horas – Traslado hacia la Ruta 2: Cumbres de la Sierra Occidental de Madeira.
14:00 horas – Traslado hacia Ribeira Brava y Visita Guiada al Museo Etnográfico de Madeira.
15:30 horas – Traslado hacia Porto da Cruz.
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17:00 horas – Muestra, Proyecciones, y Charla de Salto del Pastor Canario en Porto da Cruz.
20:00 horas – Traslado hacia Machico.
20:30 horas – Cena en el 'Restaurante Tourigalo' en Machico.
22:00 horas – Clausura del XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira
2022', y Agasajo a los Colectivos y Jurrias de Canarias participantes, y a los colaboradores y
anfitriones madeirenses.

Domingo 11 de Septiembre.
7:30 horas – Desayuno en el 'Restaurante Tourigalo' en Machico.
12:00 horas – Despedida, traslado hacia el Aeropuerto de Madeira, y vuelta a Canarias.

Ribeira da Cova y Paúl do Mar en el sur de
Madeira (Foto de arriba), y Porto da Cruz en el
noreste de Madeira (Foto de abajo) (Federación
de Salto del Pastor Canario 2022).
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4. Instalaciones, Medios, Recomendaciones, y Contacto de la Comisión Organizadora de
la Federación de Salto del Pastor Canario.

4.1. Instalaciones y Alojamientos.

La Comisión Organizadora de la Federación de Salto del Pastor Canario ha establecido los
alojamientos para el Encuentro Nacional 'Madeira 2022' en el municipio ó Cámara Municipal de
Machico, en las instalaciones de la Casa de la Música de Machico, y opcionalmente en el
Centro Cívico de Porto da Cruz, localidades de la zona noreste de la isla. Ambas instalaciones
cuentan con las infraestructuras básicas para acoger a los saltadores de Canarias durante el
evento, y disponen de buenas comunicaciones por carretera necesarias para los
desplazamientos en guagua y el correcto desarrollo de las actividades y rutas previstas.

4.2. Medios Materiales y Humanos.

- Medios Materiales: carpas, módulos de andamios, camas, megafonía, sala para charlas y
reuniones, vehículos y guaguas para transportes, dos vehículos particulares, y alojamiento para
42 personas.

- Medios Humanos: miembros voluntarios de la Comisión Organizadora de 'Madeira 2022',
Asistencia Sanitaria, Guías Federados de las Rutas, Artesanos, Pastores, Informantes, y
Expertos.

- Otros Medios disponibles: medios tecnológicos y audiovisuales de la Federación, y fondos
económicos presupuestados por la Federación de Salto del Pastor Canario.

4.3. Consejos y Recomendaciones.

- Medidas Preventivas de los participantes para no contribuir a la Dispersión de Especies
Invasoras en Madeira y en Canarias.

- Medidas Organizativas, Normas de Conducta, Consejos de Seguridad, y Precauciones para
los participantes en las Muestras y Rutas de Senderismo y Salto del Pastor Canario.

- Medidas y Consejos Sanitarios para la Prevención en la Transmisión de la Covid-19.
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4.4. Contactos de la Federación de Salto del Pastor Canario.

- Presidencia: Juan Alemán – presidencia@saltodelpastorcanario.org, y 653 489 919.
- Vicepresidencia: Yurena Yaiza Pérez – secretaria@saltodelpastorcanario.org, y 653 489 920.

Detalle de una pintura de Frank Dillon expuesta en el Museo Municipal de Machico y Robert Machim Chapel
con hombre usando el Bordón en la Bahía de Machico - Municipio de Machico - Isla de Madeira - Portugal (1856).

Panorámica de la acantilada costa noreste de la Isla de Madeira desde Boca do Risco
a Punta de San Lorenzo (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

11
SaltodelPastorCanario.org

XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira 2022' - Del 8 al 11 de Septiembre de 2022 - Federación de Salto del Pastor Canario

Lombo dos Portais y Ribeira dos Socorridos (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

12
SaltodelPastorCanario.org

XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira 2022' - Del 8 al 11 de Septiembre de 2022 - Federación de Salto del Pastor Canario

5. Toponimias, y Datos Técnicos de las Rutas de Salto del Pastor Canario.

5.1. Ruta 1 (R1) - Cumbres de la Sierra Oriental de Madeira.

- Achada do Teixeira (1590 metros) - Encumeada Baixa (1655) - Empenas (1750) - Levada do
Pico Ruivo (1740) - Encumeada Alta (1780) - Pico Ruivo de Santana (1862) - Pico da Lapa da
Cadela (1580) - Lombo dos Portais (1580-900) - Ribeira dos Socorridos (850) - Levada do Pico
do Furão (820) - Fajã dos Cardos (680) = 8800 Metros = 9 Kilómetros, y 4 ó 5 horas de
andadura, y Almuerzo en Curral das Freiras (630).

R1.1. Achada do Teixeira (1590) - Empenas (1750) - Pico Ruivo (1861) = 2800 M / +270 m.

R1.2. Pico Ruivo (1861) - Encumeada Alta (1780) - Vereda da Encumeada (1680) - Pico da
Lapa da Cadela (1580) - Lombo dos Portais (900) - Levada do Furão (850) = 4500 M / -1011 m.

R1.3. Levada do Pico do Furão (850) - Fajã dos Cardos (680) = 1500 M / -170 m.
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Panorámicas generales de las Rutas 1 y 2 de Salto del Pastor Canario del XXVI Encuentro Nacional 'Madeira 2022',
desde el Pico Ruivo de Santana (Foto de arriba), desde la Meseta de Paúl da Serra (Foto de enmedio),
y desde el Lombo dos Portais (Foto de abajo) (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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5.2. Ruta 2 (R2) - Cumbres de la Sierra Occidental de Madeira.

- Bica da Cana (1560-1600 metros) - Glaciar de Planalto do Paúl da Serra (1560) - Fajã
Redonda y Casa do Velho (1475) - Miradouro do Pico das Pedras (1470) - Lombo do Mouro
(1310) - Casa do Lombo do Mouro (1230) - Crista de Galo (1070) - Vereda do Lombo Cavalo
(910) - Levada da Fajã das Éguas (780) - Fajã das Éguas (730) - Levada da Pedreira (710) Levada da Eira da Moura (560) - Eirinha (395) - Ribeira Brava (340) - Serra da Água (345) =
9500 Metros = 9,5 Kilómetros, y 4 ó 5 horas de andadura, y Visita al Museo Etnográfico de
Madeira en Ribeira Brava (25).

R2.1. Carretera en Bica da Cana (Pico de la Caña de Azúcar) (1560) - Miradouro do Bica da
Cana (1600-1580) - Carretera en Bica da Cana (1560) = 650+650 = 1300 M / +55/-55 m.
R2.2. Carretera en Glaciar de Planalto do Paúl da Serra (1560) - Fajã Redonda y Casa do
Velho (1475) - Carretera en Glaciar de Planalto do Paúl da Serra (1560) = 2400 M / -85/+85 m.
R2.3. Carretera en Lombo do Mouro (1310) - Casa do Lombo do Mouro (1230) - Crista de Galo
(1070) - Vereda do Lombo Cavalo (910) - Fajã das Éguas (730) = 3700 M / -580 m.
R2.4. Fajã das Éguas - Levada da Pedreira (710) - Levada da Eira da Moura (600) - Eirinha
(480-400) - Ribeira Brava (340) - Serra da Água (345) = 2100 M / -385/+5 m.
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5.3. Ruta 3 (R3) - Machico y la Costa Noreste de Madeira.

- Machico (20 metros) - Graça (45) - Rua do Desembarcadouro (100) - Caminho do Pico do
Facho (255) - Ilhéu (300) - Pico do Facho (420) - Pico do Facho (360) - Dragoal (370) - Cabeço
da Portela (340) - Ribeira do Natal (45-20) - Pedra da Eira y Passeio Marítimo do Caniçal (5) Caniçal (10) = 3600 m = 4 Kilómetros, y 2 ó 3 horas de andadura.

R3.1. Caminho do Pico do Facho (225-255) - Pico do Facho (420) = 1200 M / +195 m.
R3.2. Pico do Facho (420) - Ribeira do Natal (45) - Caniçal (5-10) = 2400 M / - 415 m.

Panorámica general de la Ruta 3 del XXVI Encuentro Nacional 'Madeira 2022', desde Pico do Facho con vistas de
Caniçal, Punta de San Lorenzo, y la Isla de Porto Santo (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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Cascadas en Ribeira da Cova (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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6. Isla de Madeira: Tradiciones y Artesanías Pastoriles y Oralidad en el Mundo Rural.

6.1. El Oficio Tradicional de Pastor en Madeira.

Desde el inicio del poblamiento de Madeira en el Siglo XV, cuando ya existía autorización para
apacentar ganado en la sierra y la planicie de Paúl da Serra (Actual Cámara Municipal y
Concejo de Ponta do Sol) en el Macizo Montañoso Occidental insular, estas zonas de pastos
tuvieron que haber sido las más aprovechadas por el ganado lanar en toda la isla, existiendo,
según consta, cientos de criadores de diferentes concejos, que utilizaban este páramo baldío
como enclave pastoril ó dehesa comunal, siendo el pastoreo una actividad muy común. En
Paúl da Serra se encuentran dispersos varios enclaves pastoriles y 'oviles', con algunos de los
mayores conjuntos de corrales de ganado conocidos en Madeira, como el de Fajã Redonda y
Casa do Velho. En el Siglo XX la repoblación forestal de dichos baldíos, supuso la diminución
de las áreas de pastos disponibles, y las medidas restrictivas impuestas para pastar ganados
en la sierra, así también como el éxodo rural hacia las ciudades y pueblos de la isla,
contribuyeron definitivamente a la diminución de la cría de las cabañas ganaderas ovina y
caprina, y casi provocaron la extinción de la profesión tradicional de pastor en Madeira.

Paúl da Serra es la mayor y más extensa meseta de la Isla de Madeira, con unos 24 kilómetros
cuadrados de planicie, y una cota media de aproximadamente 1400 a 1500 metros. La gran
planicie es considerada la más importante área de recarga de aguas subterráneas de la isla,
debido a que su estructura llana facilita la filtración de una parte significativa de las elevadas
precipitaciones anuales, al mismo tiempo que retarda el escurrimiento superficial de las aguas
en dirección al mar. Sus puntos más elevados son el Pico Ruivo do Paúl (1640 metros) y Bica
da Cana (1615 metros), desde donde se puede admirar la extensión de toda la meseta de Paúl
da Serra, así como amplias panorámicas hacia el norte sobre el valle de San Vicente, hacia el
sur sobre la cuenca de Ribeira Brava y el macizo montañoso del Pico Grande, y hacia el Pico
Ruivo de Santana (1862 metros) y el Macizo Montañoso Oriental de Madeira. En días de buena
visibilidad, se puede observar también el mar de la costa sur y norte. El oficio de pastor
siempre fue en estas sierras una actividad solitaria, y mayormente masculina. Antes de
levantarse el sol, armados con sus Bordones de madera, con punta metálica de hierro, se
desplazaban hacia las cimas de las sierras madeirenses, con una cuerda ó soga gruesa al
hombro, hasta el lugar donde solían deambular sus ovejas y cabras, que reconocían por una
marca característica, un corte hecho con una navaja ó cuchillo de hoja larga en las orejas de
los animales, acompañándolos esta herramienta e instrumento en su cotidianidad.
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Campesinos ó Pastores con Barrete de orelhas ó de vilão y Bordón,en un lugar desconocido
de la Isla de Madeira (Museu de Fotografia da Madeira - Siglo XIX ó XX).
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Los pastores tenían que cuidar del rebaño, conducirlo a las zonas de pastos establecidas para
su alimentación, contarlo y registrar cuántos animales estaban preñadas ó a punto de parir. Allá
en las sierras los pastores pasaban uno ó más días, llegando a pernoctar habitualmente junto a
sus animales, protegidos en los solapones y cuevas que había en las rocas ó en pajeros y
alpendres dispersos por la zona. Aunque el traje y atuendo pastoril variaba de una parroquia
(freguesia) a otra, era común el uso del llamado 'traje serrano', propio de las zonas más altas
de los pueblos y freguesias, que tienen un clima más frío. El atuendo serrano de Madeira está
conformado generalmente, por pantalones, abrigo, y chaleco (colete) elaborados con lana de
oveja, ó de "seriguilha" (mezcla de lana y estopa, la parte más gruesa del lino), la camisa de
lino y un gorro de lana gruesa que tapaba las orejas, el conocido 'barrete de orelhas' ó 'barrete
de vilão', y calzaban las llamadas 'botas de campo', confeccionadas con piel ó cuero de vaca y
suela de goma. Con este atuendo llevaban colgando de la cintura ó a cuestas al hombro, una
bolsa de tela ó de lana, en la que transportaban la comida y una calabaza para el vino del país.

Fuente: Museu Etnográfico da Madeira.

Festa das Tosquias da Ribeira dos Boieiros - Homenaje al Pastor Don Luís Veleiro (DEP 2016) Organiza la Asociación de Criadores de Ganado de las Serras do Poiso en Camacha,
en la Cámara Municipal de Santa Cruz en la Isla de Madeira (Junio de 2016).
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Pastores madeirenses con Bordones de tres metros de altura en una Tosquia en Paúl da Serra, en Fajã Redonda y
Casa do Velho, actual Cámara Municipal de Ponta do Sol (Museu de Fotografia da Madeira - Años 30 del Siglo XX).
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6.2. La Pervivencia del Uso del Bordón de Madeira y su Elaboración Artesanal.

El pastor madeirense Jeremías con su Bordón y atuendo tradicional, y antiguos pasos labrados y
Poyetas de Bordón en el Lombo dos Portais (Federación de Salto del Pastor Canario 2010 y 2022).

El Bordón de Madeira es una herramienta de trabajo similar a la lanza, garrote, lata, ó astia,
usada en el Archipiélago Canario, que permite a los Pastores Madeirenses tener un apoyo
añadido en la andadura por terrenos agrestes. Se trata de un implemento fabricado con varas
grandes y gruesas de madera que es usado principalmente por los pastores madeirenses para
ayudarse al caminar y en el desarrollo de sus labores pastoriles. Se corresponde con el
tradicional Cayado de Pastor que en Archipiélago de Madeira tiene unas medidas aproximadas
de entre 1'5 y 3 metros de altura. Según la historiografía canaria se ha documentado y
deducido que el uso de la herramienta del Bordón en Madeira deriva históricamente de la
presencia en la isla desde el Siglo XV de esclavos indígenas de Canarias. Estos esclavos de
Canarias fueron capturados por los navegantes y mercenarios portugueses en prácticamente
todas las islas, y ya en Madeira fueron básicamente destinados a las labores del pastoreo de
cumbres en las sierras de la isla, donde desarrollaron sus costumbres pastoriles gestionando el
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ganado en régimen de suelta controlada periódicamente mediante la celebración de apañadas
como las practicadas en las Islas Canarias.

Hombre con Bordón sobre Porto da Cruz y la Penha D'Águia (Museu de Fotografia da Madeira 1850-1899).

Hombre sentado con Bordón en un lugar desconocido de Madeira (Museu de Fotografia da Madeira 1850-1899).
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Asimismo los esclavos pastores de Canarias y sus descendientes mantuvieron y transmitieron
en Madeira la elaboración artesanal y el uso cotidiano de la herramienta tradicional del bordón,
desde los tiempos de la primera colonización del Archipiélago madeirense a partir de 1418.

El artesano y saltador grancanario Cristóbal Monroy elaborando el Bordón de Madeira en Achada
de Porto da Cruz, en la Cámara Municipal de Machico (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

Las principales maderas naturales empleadas en la fabricación artesanal del Bordón de
Madeira son el Afollao de Madeira, el Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), el Brezo (Erica
arborea), la Faya (Myrica faya), entre otras. El procedimiento de elaboración artesanal
tradicional consiste básicamente en cortar la vara ó palo en el monte, y luego pasarlo a fuego
para enderezarlo y curarlo. En el extremo inferior del palo en su parte más ancha suele
insertarse una punta de hierro que servirá de protección y apoyo del bordón en terrenos
rocosos y de fuerte pendiente. Las dimensiones tradicionales del Bordón de Madeira oscilan
entre 1'5 y 3 metros ó más de largo, incluyendo la punta metálica ó regatón de rapadura,
aunque también existen bordones sin regatón ni puyón como lo usaban los Borracheiros.

Elaboración Propia de la Federación de Salto del Pastor Canario (2022).
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El artesano y saltador grancanario Cristóbal Monroy elaborando bordones de Madeira en Achada de Porto da Cruz con
la Penha D'Águia al fondo, donde hace décadas se envetaban cabras (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

Hombres con Bordón en el Caminho da Massapez en Porto da Cruz (Museu de Fotografia da Madeira 1850-1899).
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Pastores y Bordones en una Tosquia en Paúl da Serra, en Fajã Redonda y Casa do Velho,
actual Cámara Municipal de Ponta do Sol (Museu de Fotografia da Madeira - Antes de 1905).

Pastores y Bordones en una Tosquia en Paúl da Serra, en Fajã Redonda y Casa do Velho,
actual Cámara Municipal de Ponta do Sol (Museu de Fotografia da Madeira - Años 30 del Siglo XX).
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6.3. Las Fiestas de las Tosquias de Ovejas, Tradición Secular en Madeira.

Hoy en día las Tosquias (Pelas, Esquilas, ó Trasquilas de ovejas), asumen apenas un carácter
recreativo y de divulgación etnográfica, pero en el pasado detentaban una significación social y
económica, que en un ambiente efusivo y festivo, reunían multitudes con una mezcla de
criadores de ganado, comerciantes, y familias asistentes. en el pasado, existían corrales de
tosquias en varios puntos de la isla, a lo largo de la cordillera central, como por ejemplo en Paúl
da Serra y en las Serras do Poiso (Ribeira dos Boieiros, Chão das Feiteiras, Chão da
Aboboreiras, y Chão dos Terreiros). Actualmente, existe todavía un interés real en el pastoreo y
en el silvopastolarismo, y la tradición de las tosquias que aún ocurre anualmente, ha sido
propuesta como un producto ecoturístico, proyectándose la recuperación de los antiguos
corrales donde éstas se desarrollaban, como forma de divulgación de este patrimonio cultural
tan valioso.

Más allá de la carne, la leche, y los quesos, provenientes del ganado, los propietarios y
pastores del ganado lanar, obtenían también una valiosa materia prima, la lana de oveja. Las
pelas ó Trasquilas (Tosquias) para la obtención de la lana, tan utilizada en la confección de los
trajes populares y tradicionales de Madeira, constituyeron acontecimientos de gran importancia
en la vida de las poblaciones rurales y de las zonas serranas de las cadenas montañosas,
reuniendo a todos los pastores en una gran algarabía y bullicio. Las tosquias se realizaban
generalmente durante el mes de junio, y a lo largo de un día los pastores procedían a realizar
diversas operaciones. En primer lugar el ganado era reunido y encaminado hacia las
construcciones de piedra seca ó levantadas con palos de brezos, los llamados cercos,
'arrumos' ó 'terreiros' similares a los corrales, majadas, ó gambuesas canarias. Cada
propietario ó pastor procuraba buscar a sus ovejas, por la marca privada ó particular que las
identificaba (uno varios cortes en las orejas), para conducirlas por las pendientes del terreno
hasta su propio cerco ó corral. Iniciado o proceso de la tosquia, retiraban sus ovejas, colocaban
a cada animal echado sobre su lomo con las patas delanteras atadas a fin de impedir su
movimientos y las pelaban a mano con la ayuda de una especie de tijeras de lana tradicionales
(podão), compuesta por un resorte y cuchillas muy afiladas.

Terminada la Tosquia, el ganado era de nuevo soltado en la sierra y la lana era recogida y
transportada por las pastoras y pastores en la cabeza, siendo después aprovechada en la
confección artesanal de elementos y accesorios del vestuario y atuendo cotidiano personal, de
esteras, tapetes (saleas) ó alfombras de uso doméstico, y fue utilizada también para rellenar
almohadas y colchones. Lavada, cardada, e hilada, la lana de oveja era tejida en el telar
tradicional, muchas veces mezclada con el lino, tejido mixto denominado “seriguilha”. Así se
usaba tanto al natural como teñida, recurriendo las tejedoras, principalmente mujeres, a
procesos de teñido artesanales. Para obtener el color deseado en el teñido de la lana, las
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tejedoras aprovechaban los recursos naturales de la isla, que podían ser de origen vegetal, de
creación popular espontánea, ó usando tintes introducidos.

Hombre tosquiando una oveja, y mujeres cargando borrachos en Fajã Redonda y Casa do Velho, en Paúl da Serra,
actual Cámara Municipal de Ponta do Sol en la Isla de Madeira (Museu de Fotografia da Madeira - Siglo XX).

"Los madeirenses no se alegran solamente con las vivencias y eventos complementarios de las
fiestas religiosas, y aprovechan aún hoy otras diversiones enteramente profanas con que,
algunas veces durante el año, se liberan de los trabajos y cansancios para disipar el tiempo en
provecho del cuerpo y del espíritu. El medio natural y salvaje es el más atractivo para esos
ocios. Una de las más típicas diversiones, arraigadas en la tradición del pueblo madeirense, es
la alegría de la 'tosquia' de ganado lanar (Esquila, Trasquila, y Pelá) que todo lo enruidece y
trajinea en los montados (las dehesas), baldíos, y tierras comunales de Madeira, donde se
crían cebollas y lana. Arreglados los días de Junio más convenientes para la puesta en orden y
limpieza del ganado en los terreros de los rediles y corrales de diferentes montados de la isla,
hacia estos enclaves pastoriles se encamina una multitud de pastores, criadores, curiosos, y
juerguistas. Se amanece en la tierra y con la primera claridad del crepúsculo oscuro se ve
llegar el ganado en oleadas de rebaños, que son congregados y conducidos por pastores y
perros, unos gritando y los otros con ladridos, y frenando a los animales con largos palos
conocidos como bordones. Los pastores y el ganado en el transcurso de su caminata por las
nubes hacen que se eleve el polvo en el aire lejos de su persecución, con sacudidas de
entusiasmo entre la multitud de espectadores. Al entrar en el campo de concentración la
columna perseguida, asustada y desmoralizada, crece el entusiasmo de los pastores y
foráneos, y con la trasquila de las ovejas comienza la animación en todo el campo. Mientras se
realiza la tosquia del ganado, se desarrolla un verdadero campamento, reunión pastoril de las
más típicas de la región de Madeira".

Fuentes: Ilhas de Zargo (1940), de Eduardo C. N. Pereira, y Museu Etnográfico da Madeira (Siglo XXI).
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Fotograma con Pastores y Bordones en una Tosquia en Paúl da Serra, en Fajã Redonda y Casa do Velho,
actual Cámara Municipal de Ponta do Sol (Cinemateca Portuguesa 1937 - Años 30 del Siglo XX).

Conjunto de corrales de cumbre, al sur del Pico do Cedro en la Sierra Oriental de Madeira donde antaño los pastores
reunían los ganados de cabras y de ovejas para la Tosquia (Archivo del Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).
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6.4. El Barrete de Orelhas ó Barrete de Vilão de Madeira.

Pastores y Campesinos con Gorro de Orejas ó de Villano en diferentes localizaciones de la Isla de Madeira
(Museu de Fotografia da Madeira (Siglo XIX), y Radio Televisión Portuguesa (RTP) en Madeira (Siglo XXI)).

El 'Barrete de Orelhas' (gorro de orejas) ó 'Barrete de Vilão' (gorro de villano) es un gorro
tradicional usado por los campesinos y pastores en el Archipiélago de Madeira (Portugal) al
menos desde el Siglo XVIII según ha sido documentado. En la Isla de Madeira este atuendo
autóctono es elaborado con la lana de las ovejas criadas en las sierras y cumbres de la isla.
Lana que una vez trasquilada e hilada, es tejida por las hábiles manos principalmente de las
mujeres madeirenses mediante un método artesanal propio denominado 'Tricotado' ó 'de
Punto'.

Este gorro tradicional se adapta muy bien a la forma de la cabeza y sus 'orelhas' ó apéndices
laterales pueden dejarse caer para proteger las orejas del frío y el viento, ó llevarlas plegadas
hacia arriba en los días más calurosos pudiéndose sujetar tradicionalmente por medio de un
botón. Además en el tope superior el gorro lleva una 'borla' ó pompón hecho con la misma lana,
que le proporciona su estampa más característica.

Con el paso del tiempo su uso por una parte de la población se ha ido perdiendo, por lo que
lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos por preservar el arte y la artesanía de la
confección de los 'barretes de orelhas', cada vez hay menos personas que se dedican a
elaborarlos. En la 'Festa das Tosquias' (Fiesta de la Esquila, Trasquilá, ó Pelá) que se celebra y
lleva a cabo en la localidad suroriental de la Ribeira dos Boieiros (Camacha) aún se esquilan
(pelan ó trasquilan) las ovejas y se elaboran los 'barretes de orelhas' de forma tradicional.

Fuente: Museu Etnográfico da Madeira.
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Mujeres hilando lana delante de una vivienda tradicional de piedra con cobertura de colmo
en un lugar desconocido de la Isla de Madeira (Museu de Fotografia da Madeira - Anterior a 1905).
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6.5. La Tradición de Soltar y Apañar, y Encerrar Ganado Caprino en los Riscos de Madeira, y
los principales Caminos, Pasos, y Veredas Pastoriles.

A la izquierda cabras envetadas en la fajana y acantilados marinos de Penha D'Águia (Roca del Águila) en Porto
da Cruz (Archivo de Radio Televisión de Portugal en Madeira 2002), y a la derecha macho cabrío salvaje
de las Islas Desertas (Raquel Marques y Archivo del Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).

Según las crónicas y fuentes etnohistóricas de la historiografía canaria y madeirense, y las
fuentes orales documentadas y consultadas por la Comisión Organizadora de 'Madeira 2022' y
la Junta de Gobierno de la Federación de Salto del Pastor Canario en la Isla de Madeira, se
puede afirmar que los esclavos canarios pastores llevaron a Madeira, y sus descendientes
mantuvieron, la tradición de gestionar los ganados de cabras, ovejas, y cochinos,
principalmente en régimen Guanil, ó de suelta controlada en lugares y enclaves acotados
orográficamente donde se engordara con buenos pastos y disponibilidad de agua a una
cantidad determinada de reses. Para el control y marcaje periódico de estos ganados guaniles,
se realizaban apañadas regulares, eso sí desconociéndose si se reunían muchos pastores y
personas para dichas apañadas, como ocurre en las Tosquias y en las Apañadas de Ganado
de Canarias, y de forma especialmente participativa en la Isla de Fuerteventura. Las fuentes
documentales y los informantes madeirenses confirman la utilización de los siguientes enclaves
pastoriles de la Isla de Madeira para encerrar, trancar, ó envetar ganados caprinos, ovinos, y
porcinos:

- Islas Desertas y Bugio (Siglos XV y XVI).
- Sierra del Macizo Occidental entre Paúl da Serra y Fanal (Hasta 2003).
- Sierra del Macizo Central entre Pico Grande y Boca da Encumeada (Hasta 2003).
- Sierra del Macizo Oriental entre Pico Ruivo de Santana y Pico do Arieiro (Hasta 2003).
- Penha D'Águia en Porto da Cruz (Hasta principios del Siglo XXI).
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Entre las principales rutas, itinerarios, pasos de montaña, veredas, y caminos pastoriles
existentes en las Sierras de la Isla de Madeira, que conectan las principales zonas de pastos y
los enclaves y paraderos pastoriles tradicionales, entre otros destacamos algunos, por su
interés al requerir su tránsito con elevados desniveles, de una ayuda añadida mediante el uso
de la herramienta del Bordón de Madeira:

- Pico Ruivo do Paúl, Paúl da Serra, Fajã Redonda, Lombo do Mouro, y Serra da Água.

- Paúl da Serra, Boca da Encumeada, y Serra de Água.

- Achada do Teixeira, Pico Ruivo de Santana, Vereda da Encumeada, Pico da Lapa da Catela,
Boca das Torrinhas, Pico da Encumeada, y Boca da Encumeada.

- Pico Ruivo de Santana, Pico das Torres y Poio Moledo, Pico do Gato, Pico do Cidrão, y Pico
do Areeiro.

- Pico Ruivo de Santana, Vereda da Encumeada, Pico da Lapa da Catela, Lombo dos Portais,
Ribeira dos Socorridos, Levada do Furão, Fajã dos Cardos, y Curral das Freiras.

- Pico do Gato, Vereda do Pico do Cidrão, Casa do Pico do Cidrão, Pico da Adaga, Ribeiro de
Arréis, Fajã dos Cardos, y Curral das Freiras.

- Vereda da Encumeada, Boca das Torrinhas, Boca dos Enamorados, Vereda de Urzal, Fajã
dos Cardos, y Curral das Freiras.

- Vereda da Encumeada, Boca das Torrinhas, Pico do Jorge, Vereda dos Corrais, Pico do
Cerco, Pico Grande, Relvinha, Fajã Escura, y Curral das Freiras.

- Pico do Areeiro, Pico do Cedro, O Paredão, Eira do Serrado, y Curral das Freiras.

- Serras do Poiso, Serra de San Antonio, Serra de San Roque, y Serra de Arieiro, Ribeira dos
Boieiros, y Camacha.

Elaboración Propia de la Federación de Salto del Pastor Canario (2022).
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6.6. Tradiciones Orales Pastoriles y del Mundo Rural.

La cultura popular fue responsable de inscribir en la tradición oral, la literatura, las toponimias,
e incluso en la iconografía, muchas leyendas y relatos reales, que hoy día dan identidad y
enriquecen a las tierras del archipiélago madeirense.

6.6.1. La Leyenda Pastoril del Pico do Cidrão.

Pico do Cidrão desde la vereda pastoril del Pico das Torres y el Pico Ruivo de Santana en la Sierra Oriental de Madeira
(Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

El Pico do Cidrão (1645 metros de altitud) es uno de los picos más altos de la Isla de Madeira y
su archipiélago, situado junto a la misma y ancestral vereda pastoril que atraviesa la Sierra
Oriental de Madeira desde el Pico do Areeiro (1818 metros), pasando por el Pico do Gato
(1595 metros) y el Pico das Torres (1851 metros), hasta el Pico Ruivo de Santana (1862
metros). Así las inmediaciones de la sierra del Pico Ruivo de Santana, donde se encuentra el
Pico do Cidrão, fueron antiguamente una importante zona de pastoreo de cumbres donde se
criaban en régimen de suelta predominantemente cabras, y puercos bravos descendientes del
primitivo jabalí africano, que a dichas sierras habían traído los colonos portugueses Donatarios.
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Este ganado suelto se escurre y esconde por las sierras siempre bajo la vigilancia periódica de
los pastores. El Pico do Cidrão es una montaña legendaria de la sierra montañosa oriental de
Madeira sobre la que existen algunos cuentos y leyendas vinculadas a las tradiciones
pastoriles originales de la isla.

Así contaban los antepasados y cuentan los mayores de Madeira, que hace ya muchos,
muchos años, vivía en la sierra del Pico Cidrão un rudo pastor de cumbres que tenía como
única compañía y mejor amigo a un perro muy fiel. El perro estaba tan habituado a los pasos y
laderas escarpadas de la sierra, que se movía con gran agilidad como una cabra saltando de
un lado para otro. Un día en sus labores con el ganado el perro falló en uno de sus habituales
saltos y rodó por la ladera cuesta abajo soltando un inmenso grito de dolor y cayó al fondo de
los abismos. De esta forma el pastor quedó tan desolado que se dirigió interpelando y negando
a Dios diciendo: ¡Maldito seas que me mataste a mi único amigo! ¡Antes que perder mi perro le
hubiera ofrecido mi vida al diablo! Pasado el tiempo y tan pronto como el pastor ya anciano
falleció, el Diablo volvió para cobrar la deuda que el pastor hace años había sentenciado, y lo
transformó en una criatura mitad hombre, mitad perro, que según la tradición oral madeirense
por las noches no deja de aullar en esa cordillera.

Cuenta la leyenda que, una vez, por aquellos acantilados del Pico do Cidrão en la sierra del
Macizo Montañoso Oriental de Madeira, un pastor pastoreaba con su perro, en las labores de
recogida de las cabras y puercos bravos que se refugiaban en las zonas de paso y los riscos
más peligrosos. En un desafortunado salto, el pobre perro resbaló, rodó y se derrumbó por las
laderas de la montaña. Entonces el hombre, en un ataque de ira, gritó que más valía haber
entregado su alma al diablo que perder a ese perro. Pasó el tiempo y el pastor falleció y desde
entonces dice la tradición popular, que el aullido del perro y la maldición del pastor no han
dejado de escucharse mezclados en un sonido ronco y severo que aterroriza al pueblo. En la
Casa de Abrigo en lo alto del Pico Ruivo de Santana, cuando los visitantes se juntan al calor de
la chimenea y refugiados del viento y la lluvia, se forma un alboroto infernal, es el sonido del
grito ronco que se escucha en la noche, y los madeirenses aseguran que se trata del aullido del
perro desriscado y la plegaria de su amigo el pastor, que proclama que antes hubiera querido
entregar su alma al Demonio que perder así a su mejor compañía. ¡Es el Bicho Cidrão, es el
Bicho Cidrão! Y los que oyen ese sonido extraño, aterrorizados, se persignan, rezando el credo
para alejar al Bicho Cidrão, ese espíritu maligno y diabólico con forma medio humana y medio
canina, que vaga por las cumbres de Madeira en busca de la destrucción y la perdición de las
almas.
Fuentes:

- Folklore Madeirense (Siglo XX), del Vizconde de Porto da Cruz,
- El Municipio de Santana, Bosquejo Histórico (1974), de Manuel Ferreira.
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6.6.2. Las Almas de las Monjas (Freiras) y de los Pastores, y los Cantos del Pico do Cidrão.

Lucas fue un Pastor del valle de Curral das Freiras que en 1969 condujo al ornitólogo
portugués Paul Alexander Zino hasta las inmediaciones del Pico do Cidrão en el Macizo
Montañoso Oriental de Madeira donde anidaban los últimos ejemplares del Petrel ó Freira de
Madeira, que desde hacía años se creía extinguido en la isla y el mundo. Este Pastor
madeirense relató a este investigador, que las voces y llamadas cadenciosas que los petreles
emiten durante las noches, desde siempre eran escuchados por los pastores y campesinos del
'Curral' en el entorno de estas montañas de la sierra oriental, en la crestería entre el Pico do
Arieiro, el Pico do Cidrão, y el Pico Ruivo de Santana. Así Lucas contó a Zino que los pastores
y habitantes del Curral das Freiras asociaban estos sonidos nocturnos del Petrel ó Freira de
Madeira a 'los lamentos de las almas de los viejos pastores de las cumbres y sierras del valle, y
también a un coro musical identificado con el canto de las monjas (freiras en portugués) que
hacía muchos siglos se refugiaron durante semanas en este valle durante un grave asalto
pirático francés a la isla en el año 1566, originándose el topónimo a partir de ese año, el
Refugio de las Monjas (Curral das Freiras).

La vereda tradicional del Lombo dos Portais en la Ribeira dos Socorridos da acceso al valle de Curral das Freiras
con fuertes desniveles e impresionantes panorámicas (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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Vista del valle de Curral das Freiras y la Iglesia de Nuestra Señora de la Liberación, desde el Mirador de Eira do
Serrado, en la Cámara Municipal de Câmara de Lobos (Museu de Fotografia da Madeira 1971).
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6.7. Curral das Freiras, un Topónimo de 1566, en el Corazón Rural de Madeira.

El valle de Curral das Freiras en el centro de la isla de Madeira (Ilustración de G.H. Swanston - Siglo XIX).

El Curral das Freiras es una enorme y asombrosa cuenca ó depresión natural situada bajo las
montañas más altas de Madeira en el corazón del Macizo Montañoso Oriental de la isla. Este
lugar hace siglos sirvió de escondite y santuario para un convento de monjas (freiras en
portugués madeirense) durante un ataque pirático francés Funchal especialmente cruento
acaecido en el Siglo XVI. Este valle resultaba el más apropiado para esperar a que pasara lo
peor del ataque, ya que esta región de la isla está completamente oculto desde el exterior, y las
montañas se alzan por todo su alrededor, lo que hacía que durante el Siglo XVI el valle
resultase prácticamente inaccesible. La depresión del valle de Curral das Freiras que tiene
forma de caldera es su perímetro posee varias de las más espectaculares e impresionantes
panorámicas de Madeira, y posiblemente constituye el origen del estratovolcán original que
diera origen a la isla hace más de 5,5 millones de años. El Curral das Freiras ya era bien
conocido por los primeros habitantes de Madeira, pero ganó renombre durante el Siglo XVI
durante un prolongado asedio pirata a la isla. Madeira fue sometida en 1566 a un asalto de cien
días por parte del pirata francés Bertrand de Montluc, cuya banda de borrachos y salvajes se
dedicó a la destrucción, el saqueo, y el asesinato por toda la isla. Las monjas del convento de
Santa Clara de Funchal huyeron desde la capital hasta llegar a la parte más inaccesible de la
isla en aquellos tiempos, el Curral das Freiras. Este topónimo fue adquirido por el valle una vez
pasado el prolongado ataque pirático y pasado el peligro, y su significado en castellano es
'refugio de las monjas'. Los madeirenses tuvieron su venganza ya que el pirata Bertrand de
Montluc fue herido durante el prolongado asalto, muriendo algunas semanas después a causa
de sus heridas.
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Vista panorámica del valle de Curral das Freiras desde el Miradouro do Paredão (Revista National Geographic 2022).

Entre las tradiciones pastoriles del valle actualmente son recordadas las tosquias ó trasquilas
de ovejas multitudinarias que hasta hace décadas y desde muy antiguo también se celebraban
en Curral das Freiras, organizadas por los pastores locales, en las que se reunían muchas
familias del valle y de la isla de Madeira, así como las Fiestas de la patrona local la virgen de
Nuestra Señora de la Liberación, a la que anualmente concurrían gentes de toda la isla
sorteando grandes desniveles por veredas y caminos complicados, y posiblemente usando
bordones, desde tiempo inmemorial. Los habitantes del valle reconocen el uso del Bordón de
Madeira en este valle principalmente por los pastores locales y campesinos, existiendo aún
personas mayores que dan testimonios sobre dicha herramienta. Algunos de los referentes
pedestres y camineros más interesantes y exigentes de Madeira nacen ó pasan por el Curral,
como la Vereda do Urzal que parte desde Fajã dos Cardos, destacando también en el Curral
das Freiras el antiguo camino que une el sur insular con el pueblo de Boaventura en la costa
norte, por ejemplo. Llegar hasta el Curral desde la Boca dos Namorados ó desde la Boca das
Torrinhas, ó salir desde Curral das Freiras en dirección a la Boca das Torrinhas, pudiendo subir
hasta el Pico Ruivo de Santana, son itinerarios históricos y tradicionales que ofrecen
perspectivas excitantes así como una actividad física se senderismo de calidad. Existen
también pequeños paseos por la Fajã dos Cardos, por la Fajã Escura, y por Colmeal, en una
red de caminos y veredas ancestrales de interés como el Caminho das Volta, ó el del Pico e
Lapa Branca, que son un excelente ejercicio de historia sobre un mundo rural desconocido
sorprendente, y sin par.

- Fuentes:

- Informantes madeirenses de la Federación de Salto del Pastor Canario (2022).
- Curral das Freiras, mundo rural ímpar (2022), de António Domingos y Revista National Geographic.
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6.8. La Cultura del Vino, los Odres ó Borrachos y los Borracheiros.

Grupo de Borracheiros con Bordones cargando Borrachos con vino en Estreito de Câmara,
en el Municipio de Câmara de Lobos (Museu de Fotografia da Madeira 1900-1950).

Entre la profesiones y oficios tradicionales vinculados a la cultura vitivinícola madeirense
destacan los 'Borracheiros'. El 'borracho' resulta del aprovechamiento de las pieles y cueros de
las cabras que, por ser un material resistente y maleable, se adapta bien como contenedor de
líquidos. Los borrachos ú odres como también son conocidos, asumirán un papel importante en
la circulación interna insular del mosto, siendo utilizados tradicionalmente, para transportar el
jugo de la uva pisada en el lagar (mosto ó vino nuevo), desde el mismo lagar, donde eran
pisadas las uvas, hasta las tiendas y comercios donde se encontraban las pipas, para su
almacenamiento y buena conservación. La tradición del odre, para el transporte de líquidos,
está documentada en el mundo mediterráneo desde la Antigüedad, y ha quedado
documentada y testimoniada desde el Siglo XV en Portugal, y a partir del Siglo XVI en la Isla de
Madeira. En el Siglo XVI surgen las primeras referencias a este contenedor y a la existencia del
oficio de 'odreiro'. La primera representación y descripción de su elaboración y uso surge en la
sede de la Silla de Funchal, datada a principios del Siglo XVI. A lo largo de los Siglos XVI y
XVII, abundan en los testamentos referencias a este recipiente, entonces llamado odre, y hasta
el último cuarto del Siglo XVIII continuó utilizándose esta designación. La expresión 'borracho'
será una creación más reciente, dado que no se encuentra esa designación en los siglos
anteriores. Aún queda por determinar su origen en la Isla de Madeira, pues tanto puede tener
raíces en la península ibérica, como en el norte de África, ó quizás en las vecinas Islas
Canarias. Hay que añadir que en Canarias existen dos denominaciones similares a la
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madeirense para este odré ó surrón elaborado con una res de mediano ó gran tamaño. En la
Isla de El Hierro es conocido como Borracheta y es usado para transportar el vino del lagar a la
bodega ó vivienda principalmente. En la Isla de Fuerteventura, durante el Siglo XX se
documenta la voz Borracho, para designar al mismo surrón grande usado en la isla para
elaborar la manteca ó mantequilla del ganado mediante la tradicional mecida de la leche de los
Pastores Canarios. La población indígena de Canarias, de donde los primeros madeirenses
portugueses captaron sus primeros esclavos, ya utilizaba este tipo de envases, con la
designación de 'surrones' ó 'foles', batijer, y cajeros, para amasar, guardar, y transportar el
'gofio' y la leche de cabra. También la participación madeirense en las campañas militares
marroquíes, podría ser una explicación a su aparición en la isla. Este artefacto, mantiene la
forma de la piel del animal, que es utilizada, virada de dentro para fuera, siendo amarradas solo
las aberturas de las zonas de las patas y de la cabeza. Es por la abertura del cuello y pescuezo
de la cabra, por ser la mayor, por la que se introduce y retira el vino. Hasta hace relativamente
poco tiempo, todavía se hacían borrachos en grandes cantidades, en Porto da Cruz, parroquia
perteneciente al Concejo y municipio de Machico. Se trata de un contenedor de fácil transporte,
porque se adapta bien a las espaldas de quien lo transporta. La suspensión se hace, ligando la
piel de las extremidades animales próximas, anteriores y posteriores, en forma de asas, las
cuales se pegan a la frente del borracheiro "arricol", estando formadas por dos cuerdas
paralelas de estopa trenzada, que vienen apoyarse sobre la frente del transportador. Los
hombres que los transportaban a cuestas y a la espalda eran llamados 'borracheiros'.
Caminando usualmente, en una fila única, recorrían largos caminos empinados, inaccesibles
para otros medios de transporte, con ayuda de pequeños bordones de madera para apoyarse
que no solían llevar punta metálica.
Fuentes: Museu Etnográfico de Madeira y Museu de Fotografia da Madeira (Siglo XXI).

Grupo de Borracheiros con Barretes y Bordones cargando Borrachos con vino en la Fiesta del Vino de Madeira
desfilando por la ciudad de Funchal (Gobierno Autonómico de Madeira - Siglo XXI).
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6.9. Otras Artesanías, Usos y Tradiciones, Gastronomía, y Folclore de la Isla de Madeira.

- Elaboración de Trajes Tradicionales de Madeira, de Atuendos y Abrigos de Lana, de
Sombreros Típicos de Fibras Vegetales, y de Zapatos de Cuero de Vaca.

- Artesanías Tradicionales del Mimbre, de los Bordados, de las Tapicerías, y del Papel.

- Construcción Artesanal de Instrumentos Musicales Autóctonos, como la Braguinha ó
Machete, el Rajão, el Árbol de Castañuelas ó Brinquinho, y las Castañuelas de Madera.

- Construcción de Levadas y Canales (I, II, y III), de Casas de Colmo Tradicionales, y de Aceras
con bordados de piedras.

- Construcción de Corsas ó Carros de Bueyes, de Transporte en rede para personas enfermas
ó pudientes, y de Carros de Cesto ó Trineos de Mimbre.

- Elaboración de Ron, de Aguardientes, de Licores, de Poncha, del Pastel de Miel ó 'Bolo de
Mel', de Pastel de Queso, del Pan 'Bolo do Caco', y de Queso Cremoso, Requesón, ó
'Requeijão', etc.

- La Cultura Vitivinícola y la Fiesta Anual del Vino de Madeira.

- Mercado Tradicional de los Labradores de Funchal.

Transporte con red por el Camino de Maiata en Porto da Cruz, en el Concejo y Municipio de Machico
(Museu de Fotografia da Madeira - Después de 1930).

42
SaltodelPastorCanario.org

XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira 2022' - Del 8 al 11 de Septiembre de 2022 - Federación de Salto del Pastor Canario

7. El Pastoreo Tradicional en las Sierras de Madeira (Siglos XV a XXI).

Pastores madeirenses con Bordones de más de tres metros de altura en una Tosquia en Paúl da Serra, en Fajã
Redonda y Casa do Velho, actual Municipio de Ponta do Sol (Museu de Fotografia da Madeira - Años 30 del Siglo XX).

7.1. Actividad Humana ó Antrópica.

Con el inicio de la colonización de la isla de Madeira (1419-1420), los primeros pobladores
comenzaron a utilizar el territorio insular y sus recursos naturales para cubrir principalmente sus
necesidades de habitación, y para responder a las demandas y requerimientos del Reino de
Portugal, lo que obligaba a una creciente exploración y explotación de las nuevas tierras para
la agricultura, así como en la producción de madera destinada también a la construcción civil y
naval. Presionados por leyes rígidas, los colonos rápidamente moldearon el medio natural
desde el litoral hasta las altas montañas y a lo largo de toda la isla, con el propósito de
aprovechar al máximo los terrenos, las aguas, y los recursos existentes. Como resultado la
vegetación sufrió intensas y repetidas acciones de devastación. En el Macizo Montañoso
Central de Madeira, probablemente debido a la orografía inhóspita de la mayor parte del
territorio insular, la actividad humana tuvo su particular expresión en las áreas más accesibles
tales como los pequeños llanos de montaña y el fondo de los valles y fundados (achadas). En
estas áreas las continuas talas de árboles de Urze-branca/molar ó Brezo Blanco (Erica
arborea) y de Urze-das-vassouras ó Brezo de Escobas y de Altitud (Erica platycodon sp.
maderincola) se destinaban esencialmente a la producción de carbón, mientras que la madera
obtenida de los Cedros de Madeira (Juniperus maderensis) y de los Tejos (Taxus baocata) era
dedicada básicamente a la construcción civil y para mobiliarios en que el aprovechamiento de
las maderas tuvo especial expresión. La presión ejercida por el hombre sobre estas especies y
sus comunidades fue de tal intensidad, que resultó en su casi desaparición en estado natural.
Entendiendo que muchos de los terrenos deforestados no eran propicios para la agricultura, y
debido a la pobreza de los suelos y a los rigores del clima de las montañas, fueron
transformados en amplias zonas de pastizales que se sobrepastorearon de forma desregulada
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con ganado ovino, caprino, y porcino, sin control alguno por parte de la administración
madeirense.

Excavación arqueológica de un enterramiento de un pastor con atuendos y botas, hallado en el año 2014 en el
Pico do Arieiro (1818 m.s.n.m.) y datado en el Siglo XVIII (Radio Televisión de Portugal en Madeira 2014).

Paradero pastoril de Fajã Redonda y Casa do Velho, donde secularmente se celebraban algunas de las más
multitudinarias Tosquias de Paúl da Serra en el Macizo Montañoso Occidental de la Isla de Madeira,
actual Concejo y Municipio de Ponta do Sol (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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Estas actividades silvícolas y pastoriles impidieron durante siglos la recuperación de la cubierta
vegetal originaria de la isla y potenciaron y agravaron la erosión natural sobre las áreas sonde
dichas actividades económicas tradicionales se desarrollaron y desenvolvieron. Los efectos de
la erosión fueron de tal dimensión e intensidad que por primera vez en la década de los años
cincuenta del Siglo XX se promovieron políticas gubernamentales de recuperación
medioambiental para las montañas de Madeira, que conllevaron la aplicación de medidas
objetivas prácticas para minimizar los efectos destructivos del pastoralismo tradicional. Estas
medidas fueron intensificadas durante los años ochenta del Siglo XX teniendo la administración
autonómica fijada en el año 2003 la conclusión del proceso de retirada voluntaria de la totalidad
de ovinos y caprinos que en régimen de libertad (dehesa) surcaban las cumbres insulares,
quedando el Macizo Montañoso Oriental de Madeira en ese año libre de ganados. Con el
abandono forzado del pastoreo tradicional de cumbres, en algunas áreas puede ser observada
la recuperación lenta pero más consistente de la vegetación originaria de cumbres compuesta
esencialmente por brezos de las dos especies presentes en la isla citadas anteriormente.

En el periodo de colonización de Madeira (1419-1420), como resultado de la tala y recogida
intensiva de madera en las zonas más accesibles y a la reconversión de los terrenos
deforestados en pastizales, y para hacer frente a las crecientes solicitudes de alimentos y
materias primas, los primeros pobladores y colonos explotarán al máximo la sierras del Macizo
Montañoso Central de la isla, creando nuevos trillos, caminos, y veredas, a veces en áreas de
suelos muy difíciles, sobre pendientes, cejos elevados, y abismos y precipicios insondables,
costeando las laderas y flancos de elevadas montañas en busca de nuevas áreas que explorar
y explotar. Como resultado de esta actividad, fue creada una compleja red de veredas y
caminos a lo largo de la cordillera montañosa central. Atendiendo al aislamiento de algunas
poblaciones, en especial de las existentes en la vertiente norte de Madeira que se encontraban
lejos de los centros urbanos principales, así como de las escasas vías de comunicación
existentes en las altas montañas, en esa época pionera, las veredas pasaron a ser utilizadas
por los primeros pobladores como lugares de paso y encuentro obligado principalmente entre la
costa norte y sur de la isla. Los habitantes desde sus poblaciones hacían grandes esfuerzos en
la apertura de las nuevas veredas y caminos por diversas razones como desplazarse hasta las
ciudades, y principalmente para asistir y participar en las festividades religiosas, y en
desplazamientos asociados a promesas religiosas que los madeirenses cumplían a lo largo de
todo el año.

A título de ejemplo tiene que destacarse la vereda de cumbres conocida como Vereda da
Encumeada, que fue trazada entre la Achada do Teixeira (1590 metros sobre el nivel del mar) y
la Boca da Encumeada, y se desenvuelve y desarrolla a lo largo de la cresta ó arista de la
cordillera montañosa oriental, con varios enlaces e intersecciones secundarios que se
descuelgan hacia las parroquias (fregresias) de Santana (420 metros), Säo Jorge (300 metros),
Boaventura (250 metros), y Säo Vicente (40 metros) en el norte insular, y hacia las poblaciones
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de Curral das Freiras (630 metros) y Ribeira Brava (20 metros) en la vertiente sur, como ocurre
igualmente desde la antigua vereda pastoril situada entre el Pico Ruivo de Santana (1862
metros) y el Pico do Areeiro (1818 metros).

Pico das Torres y Pico do Gato desde el enclave pastoril de la Casa do Pico do Cidrão en la Sierra Oriental de Madeira,
y Cabra madeirense en Ribeira dos Socorridos (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

Radar de la OTAN (2012) en el Pico do Arieiro desde el Pico do Cedro (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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La actual vereda turística empedrada y restaurada trazada desde tiempo inmemorial por los
pastores de cumbres de la Sierra Oriental de Madeira, desde el Pico do Cedro (1759 metros) ó
desde la misma cima del Pico do Arieiro (1818 metros), pasando bajo el Pico do Cidrão (1645
metros) y el Pico do Gato (1595 metros), y atravesando por las vertientes este y oeste el Pico
das Torres (1851 metros) y Poio Moledo, hasta alcanzar la cota mayor de la isla, el Pico Ruivo
de Santana (1862 metros), es relativamente reciente. Y presenta un recorrido trazado
prácticamente de manera muy aproximada a la vereda antigua usada por los pastores que
desde siglos atrás guardaban ganados de cabras, ovejas y cochinos en esta complicada sierra.
Los declives y desniveles extremadamente acentuados de estas antiguas veredas tornaban el
pastoreo en estos ásperos lugares de las cumbres de Madeira, en una actividad exclusiva para
hombres audaces y ágiles que pudieran sobrevivir con autosuficiencia. Hay que referir como
ejemplo, que atravesar el Pico do Gato, lo que actualmente se hace recorriendo un túnel de
unos pocos metros, antiguamente era una tarea extremadamente peligrosa pudiendo durar
hasta una hora. La construcción de la actual vereda turística entre el Pico Ruivo de Santana y
el Pico do Areeiro, se inició en el año 1963, estando concluida seis años después de grandes
trabajos hacia 1969. Los habitantes residentes de los consejos y cámaras municipales
limítrofes con el Pico Ruivo de Santana (Câmara de Lobos y Santana, principalmente),
utilizaban algunas ubicaciones, cuevas, y refugios concretos que se conservan hoy en la actual
vereda como puntos de paso y de descanso tanto para asistir a las festividades tradicionales y
religiosas, como para consumar sus intercambios y trueques comerciales, habitualmente de
cabras, ovejas, y cerdos.

Los habitantes de los pueblos de Faial (150 metros) y Säo Roque do Faial en el norte de la isla,
para asistir a las Fiestas de Curral das Freiras en honor a la patrona Nossa Senhora do
Livramento, que se celebran el último domingo de agosto, subían hacia la Fajã da Nogueira y
hasta el Pico do Gato para seguidamente descender vertiginosamente por la Vereda do Pico
do Cidrão, hasta alcanzar esta localidad en una andadura a pie de unas 3 ó 4 horas ó más de
duración. Por otro lado, y por ocasión de las Fiestas de Faial (Nossa Senhora da Natividade)
en septiembre, los habitantes residentes de Curral das Freiras (Cámara Municipal de Cámara
de Lobos) hacían este mismo itinerario de manera inversa hasta alcanzar el pueblo de Faial en
el norte insular. También era una tradición de los habitantes de Santana (420 metros) y de Säo
Jorge (300 metros) asistir a las Fiestas de Curral das Freiras, desplazándose para ello en
ascenso hasta Às Queimadas para seguidamente acceder a las inmediaciones del Pico Ruivo
de Santana, y tradicionalmente descender posteriormente por el antiguo camino de la Vereda
Encumeada, y desde el Pico da Lapa da Cadela (1600 metros) comenzar una vertiginosa
bajada por la vereda del Lombo dos Portais hasta alcanzar la Fajã dos Cardos y el Curral das
Freiras (630 metros).

Fuente: O Maciço Montanhoso Oriental da Madeira (2017), Instituto das Florestas e Conservação da Natureza- IFCN.
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7.2. Régimen Pastoril de las Islas de Madeira y Porto Santo en 1942.

7.3. Ley de Pastos del Distrito Autónomo de Funchal de 1953.

Pico do Cedro (Foto de Arriba) y Pico Grande (Foto de Abajo) desde el antiguo enclave pastoril de cumbres, hoy
abandonado, del Corral y la Casa do Pico do Cidrão (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

7.4. Argumentos y colectivos ecologistas opuestos al Pastoreo en las Sierras de la Isla de
Madeira: la Asociación de Amigos del Parque Ecológico de Funchal (AAPEF).
Fuente: Raimundo Quintal, Presidente de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico de Funchal (2015).
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Ganado ovino pastando en las inmediaciones del Pico do Areeiro (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

Ganado bovino pastando y rumiando en Paúl da Serra (Archivo del Parque Natural de Madeira (IFCN) Siglo XXI).

Asociación de Pastores de las Sierras de San Antonio, San Roque, y Areeiro - Isla de Madeira (Siglo XXI).
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7.5. Argumentos y colectivos pastoriles a favor del Pastoreo en las Sierras de la Isla de
Madeira: la Asociación de Pastores de las Sierras de San Antonio, San Roque, y Areeiro
(APSSASRA), y la Asociación de Criadores de Ganado de las Sierras de Poiso (ACGSP).

Asociación de Pastores de las Sierras de San Antonio, San Roque, y Arieiro - Isla de Madeira (2022).
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8. Archipiélago de Madeira: El Descubrimiento y la Colonización Portuguesa (Siglo XV).

Aunque el conocimiento de las islas de Porto Santo y Madeira es anterior, fue en las primeras
décadas del Siglo XV cuando los portugueses comenzaron el poblamiento, buscando territorios
donde llevar a cabo plantaciones, que en un principio fueron de cereales, para cubrir las
deficiencias continentales y, además, como base de apoyo a los viajes por mar. Tras su
redescubrimiento en 1419 el Archipiélago de Madeira es donado al infante Don Henrique de
Portugal 'Enrique el Navegante' (1394-1460), que en la década de los cuarenta del Siglo XV
nombrará capitanes donatarios a João Gonçalves Zarco (Capitanía de Funchal), Tristão Vaz
Teixeira (Capitanía de Machico), y Bartolomeu Perestrelo (Capitanía de Porto Santo), los
cuales se encargaron del reparto de las tierras, que recayeron en las personas de mayor
condición, controladas por un poder centralizado, que se vuelca en el aprovechamiento de las
explotaciones agrícolas para la exportación. Los cereales pronto empezaron a dar excelentes
rendimientos que superaban las necesidades de las islas, por lo que salían para diferentes
plazas. Porto Santo también siguió la apuesta cerealista, con buenos rendimientos en algunos
momentos, pero con escasas garantías de obtener beneficios, y de subsistir. A su gran aridez,
con lluvias irregulares, poco ayudaban las autoridades y propietarios con conductas
reprobables, con lo cual en muchas ocasiones la única salida era marcharse de la isla junto al
ganado, y no siempre eran ayudados desde la vecina Isla de Madeira. Los ataques de piratas y
corsarios argelinos, ó franceses, entre otros, producían mayor desolación.

8.1. Reseña Histórica de la Actividad Humana ó Antrópica.

Con el inicio de la colonización de la Isla de Madeira (1418-1420), los primeros pobladores
comenzaron a utilizar el territorio insular y sus recursos naturales para cubrir principalmente sus
necesidades de habitación, y para responder a las demandas y requerimientos del Reino de
Portugal, lo que obligaba a una creciente exploración y explotación de las nuevas tierras para
la agricultura, así como en la producción de madera destinada también a la construcción civil y
naval. Presionados por leyes rígidas, los colonos rápidamente moldearon el medio natural
desde el litoral hasta las altas montañas y a lo largo de toda la isla, con el propósito de
aprovechar al máximo los terrenos, las aguas, y los recursos existentes. Como resultado la
vegetación sufrió intensas y repetidas acciones de devastación. Concretamente en el Macizo
Montañoso Central de Madeira, probablemente debido a la orografía inhóspita de la mayor
parte del territorio insular, la actividad humana tuvo su particular expresión en las áreas más
accesibles tales como los pequeños llanos de montaña y el fondo de los valles y fundados
(achadas), y en la meseta occidental. En estas áreas las continuas talas de árboles de Urzebranca/molar ó Brezo Blanco (Erica arborea) y de Urze-das-vassouras ó Brezo de Escobas y
de Altitud (Erica platycodon sp. maderincola) se destinaban esencialmente a la producción de
carbón, mientras que la madera obtenida de los Cedros de Madeira (Juniperus maderensis) y
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de los Tejos (Taxus baocata) era dedicada básicamente a la construcción civil y para
mobiliarios en que el aprovechamiento de las maderas tuvo especial expresión.

Vista de la Bahía y Villa de Machico (Museu de Fotografia da Madeira - Años 30 del Siglo XX).

Retrato del Siglo XV del Infante D. Henrique de Portugal conocido por 'Enrique el Navegante' (1394-1460), e Iglesia
matriz y centro histórico de Machico, lugar del primer desembarco portugués en la Isla de Madeira entre 1418 y 1420
(Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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La presión ejercida por el hombre sobre estas especies y sus comunidades fue de tal
intensidad, que resultó en su casi desaparición en estado natural. Entendiendo que muchos de
los terrenos deforestados no eran propicios para la agricultura, y debido a la pobreza de los
suelos y a los rigores del clima de las montañas, fueron transformados en amplias zonas de
pastizales que se sobrepastorearon de forma desregulada con ganado ovino, caprino, y
porcino, sin control alguno por parte de la administración madeirense. Estas actividades
silvícolas y pastoriles impidieron durante siglos la recuperación de la cubierta vegetal originaria
de la isla y potenciaron y agravaron la erosión natural sobre las áreas sonde dichas actividades
económicas tradicionales se desarrollaron y desenvolvieron.
Fuente: O Maciço Montanhoso Oriental da Madeira - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza - IFCN (2017).

8.2. Madeira podría haber estado habitada cuatro siglos antes de la colonización portuguesa.
Fuentes: Rtve.es y Europapress.es

8.3. La Leyenda de Machim del 'Primer' Descubrimiento de Madeira.
Fuentes: RTP Madeira y VisitMadeira.com

8.4. Las Cabras Canarias Indígenas en las Islas Desiertas y Madeira durante el Siglo XV.

La técnica de colonización de las frondosas islas despobladas del Atlántico fue desarrollada por
los portugueses durante el Siglo XV. La planificación era estricta y minuciosa. La isla de San
Miguel de Azores puede servirnos de pauta para conocer bien el procedimiento. Sabemos que,
descubierta la isla, las naves portuguesas de don Enrique "el Navegante" se encaminaron a
ella, por segunda vez, con sus abombados vientres repletos de toda suerte de animales. Al
llegar a San Miguel, los portugueses fueron soltando ordenadamente manadas de cerdos,
cabras, vacas, caballos, burros, ovejas y, finalmente, conejos, gallinas y palomas; todo ello en
puntos diferentes y distanciados alrededor de la isla, para que cada especie formara su
asentamiento y se desarrollara con cierta independencia territorial. Luego se volvieron las
carabelas a Portugal, y sólo muchos años después, en 1439, se pensó que había llegado el
momento de que los primeros colonos tomaran posesión de una isla tan frondosa como
ricamente poblada ahora de abundantes ganados. Este procedimiento de crear una
infraestructura había si do ya ensayado, no con tanta precisión, en el archipiélago de Madeira,
entre 1418 y 1420. Por entonces se asentó la población en la vecina isla de Porto Santo y
esperó pacientemente dos años, hasta que la Madeira estuviese preparada para recibir
colonos, para lo cual fue necesario comenzar por prenderle fuego a su tupida floresta. La isla
era abrupta, muy diferente de Portugal y sí más parecida a nuestras Canarias, aún
semiconquistadas en aquel entonces. Por eso los portugueses llevaron allí esclavos canarios
como pastores; y con los aborígenes canarios, sus cabras, que tan bien se adaptaban al clima
insular atlántico y a los impresionantes barrancos y desriscaderos de las islas. Es de presumir
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que ya en aquellos años establecieran los portugueses en las Islas Desiertas, en esos tres
impresionantes islotes de roca viva que emergen violentamente del océano cerca del extremo
oriental de la Madeira, su primera reserva ganadera de cabras canarias.

Ejemplares disecados de cabras indígenas de La Palma de El Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria, y de
cabra indígena de Islas Desertas del Museo Distrital de Funchal en Madeira (Pellagofio.es - Octubre de 2017).

Ninguna otra especie hubiera podido adaptarse mejor a aquellos gigantescos, secos y abruptos
farallones que la de nuestra cabra indígena precolonial. Lo cierto es que muchísimos años
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después, en 1481, esta reserva había mermado considerablemente, y así el ayuntamiento de
Funchal, en sesión del 18 de julio de aquel año, acordó volver a traer cabras salvajes de
Canarias para remozar la reserva que aún quedaba en las Islas Desertas. No deja de ser una
suerte que podamos contemplar hoy, después de cinco siglos, ese documento inequívoco que
nos habla de la importación en 1481 del "ganado bravo de Canarias", en una época en que
nuestras islas mayores comenzaban a ser conquistadas por la corona de Castilla. Se trata de la
constatación documental del origen de las actuales cabras salvajes de las Islas Desiertas, cuya
diferente fisonomía con respecto a las cabras domésticas portuguesas ya ha llamado la
atención de algunos eruditos madeirenses, los cuales no esconden su desorientación por este
hecho. Uno de ellos, el profesor Eduardo Pereira, publicó en su enciclopédica obra madeirense
"As ilhas de Zarco", una fotografía de una de estas cabras. Se trata de un animal de
cornamenta gruesa, poderosa, que muestra una notable cayosidad a la altura de las rodillas de
las patas delanteras.

En la confrontación y estudio de las cabras indígenas canarias disecadas del Museo de
Funchal y en El Museo Canario, los expertos de ambas instituciones concluyeron que en
efecto, se trata de ejemplares pertenecientes a la misma raza de cabras. Finalmente podemos
afirmar que en las Islas Desiertas de Madeira pervive aún un importante reducto de cabras
canarias de raza precolonial en estado salvaje, lo cual viene avalado por la documentación
histórica del Siglo XV, y también por la confrontación física realizada en Las Palmas de Gran
Canaria en el Museo Canario. Estas cabras de las Islas Desiertas son dueñas de su territorio,
que por lo muy accidentado es casi inaccesible. Pienso que los canarios no debemos saber
todo esto para encogernos de hombros. Aunque esas cabras no sean propiedad nuestra, de
alguna manera son algo muy nuestro y por eso tenemos la obligación de poner en marcha
nuestra iniciativa y nuestro ingenio en relación con estos animales. Sorprende la falta de
referencias documentales desde el Siglo XV, sobre la importación en Madeira de ovejas,
cochinos, ó perros pastores autóctonos de Canarias, que al igual que las cabras, serían muy
útiles en la economía agropecuaria que tanta importancia debió tener en la incipiente
colonización del archipiélago madeirense (Federación de Salto del Pastor Canario).
Fuente: Descubrimiento de una reserva natural de cabras canarias indígenas (1974), de Lothar Siemens.

Cabras indígenas canarias de las Islas Desertas y Bugio en el Archipiélago de Madeira, abatidas por el Parque Natural
de Madeira durante el Siglo XXI (Fotos de Pellagofio.es y Archivo del Parque Natural de Madeira - Octubre de 2017).
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9. Archipiélago de Madeira:
Los Esclavos Indígenas de Canarias y Alzados durante los Siglos XV y XVI.

Las primeras referencias conocidas por la historiografía canaria sobre la presencia de los
esclavos indígenas canarios en la primera colonización de la Isla de Madeira, se encontraban
en el Archivo Distrital de Funchal, en la capital insular. Se trata principalmente del cuerpo de
cédulas reales portuguesas dirigidas a la Isla de la Madera en la segunda mitad del Siglo XV y
la primera década del Siglo XVI. El interés de tal documentación se centra en la existencia de
referencias a esclavos aborígenes canarios y a las medidas adoptadas con respecto a ellos por
causa de su comportamiento. Tales alusiones a canarios eran en parte conocidas por los
investigadores locales de la Madera, quienes se han referido a ellas muy de pasada al tratar
aspectos de la historia madeirense del siglo XV. Existen también referencias a otra
documentación complementaria y no menos importante que constituyen las actas de la Cámara
Municipal de Funchal del Siglo XV, que también se conservan en el Archivo Distrital, y
especialmente el material recopilado en los tomos referentes a los años 1481, 1485-1486,
1491-1492, y 1496.

9.1. Los comienzos de la Esclavitud en la Isla de la Madera.

La explotación económica de la Madera, está de acuerdo con el desarrollo de Portugal como
potencia internacional de comercio en el Siglo XV, y comienza a raíz de su redescubrimiento y
colonización, esto es, a partir de 1420. El esfuerzo primero de los portugueses se centró en
convertir la isla en una gran productora de trigo, labor que tuvo comienzos prometedores y que
luego vino a menos. La expansión del cultivo de la caña de azúcar en el Atlántico comenzó en
Madeira en 1455, los plantones fueron traídos originariamente desde Sicilia. El negocio,
financiado con capital genovés, significó también una importante demanda de esclavos.
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Cuando se realizó la primera exportación de azúcar a Bristol (Inglaterra) en 1456, la población
de la isla apenas superaba los doscientos hombres de a pie y cien de a caballo, según datos
del navegante veneciano Alvise da Cadamosto (1432-1483). Entonces comienzan a llegar a
Madeira gran número de mercaderes, se incrementan los cultivos, y se extiende el comercio.
Se presume que la población insular a comienzos del Siglo XVI sumaría entre 16 y 17000
habitantes, más unos 3000 esclavos. Concretamente a Madeira se calcula que los primeros
grupos importantes de indígenas canarios y de africanos llegaron poco antes de mediar el Siglo
XV, después de la expedición a Lanzarote y del establecimiento de la factoría de Arguín. Lo
cierto es que Alvise Cadamosto, a su paso por Madeira hacia
1455, queda ya impresionado de la habilidad de los canarios
al describirnos la siguiente escena callejera presenciada por
él en el incipiente Funchal ó en el primitivo Machico: "Y os
hago saber que yo vi un canario cristiano, en la isla de la
Madera, que se comprometía en apuesta a dar a tres
hombres doce naranjas a cada uno, y él tomaría para sí otras
doce: y se comprometía a hacer blanco en cada uno de ellos
con sus doce naranjas de modo que ninguna fallase, y que
nunca ninguno de ellos le tocaría con ninguna de las suyas, a
no ser en las manos, por querer defenderse con ellas, y que
no se aproximasen a él sino de ocho a diez pasos. Y no encontró quien quisiese entrar en la
apuesta, porque todos sabían que él lo haría mejor de lo que decía".

Aunque las cabalgadas habían sido constantes contra los 'mouros' del continente, y en especial
tribus bereberes, para la captura sistemática de esclavos en el continente africano, los
portugueses construyeron entre 1448 y 1454 una fortaleza en la Isla de Arguín, que se convirtió
en un centro de comercio de oro y esclavos para los esclavistas europeos. En Canarias los
asaltos eran constantes, no sólo a las islas todavía libres, de Gran Canaria, La Palma, y
Tenerife, sino también al resto de islas. Fueron varias las expediciones enviadas por el Infante
Don Henrique 'El Navegante', y también las incursiones privadas de vecinos de Madeira, de
genoveses, castellanos desde Andalucía y desde las Canarias ya conquistadas, encontrando
en Madeira un lugar cercano donde vender su mercancía humana. Muy relevantes en este
tráfico humano fueron los 'señores' de Lanzarote, Diego de Herrera e Inés Peraza, y su hijo
Hernán Peraza, y su esposa Beatriz de Bobadilla, condes de la Isla de la Gomera. Son
numerosos los casos de esclavos canarios bautizados, que habían sido vendidos en Andalucía,
Barcelona o Valencia por Hernán Peraza, Beatriz de Bobadilla, ó Pedro de Vera. Interesante es
la reclamación de Fernando Martínez Daza, vecino de Palos, que en 1491 declaraba "...que
viniendo de las pesquerías de los cazones de Guinea, aportó a la ysla de la Gomera, donde diz
que estaba Doña Beatriz de Bobadilla...que por un varco suyo que traya le dio dos muchachas
canarias". Pero no eran solo los andaluces, también mercaderes catalanes participaron en los
nuevos mercados surgidos entre Madeira, Canarias, la costa atlántica de la península ibérica y
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la vertiente atlántica africana al norte de Senegambia, comerciando, con pescado salado,
cueros, azúcar y esclavos, de la misma forma lo hicieron valencianos y mallorquines. Muchos
debieron ser los contingentes de esclavos canarios llegados a Madeira en la segunda mitad del
Siglo XV. Esta gran afluencia de esclavos indígenas canarios tuvo dos vertientes distintas, bien
delimitadas: la de los dedicados al pastoreo y la de los destinados a la elaboración del azúcar.
Estas importaciones serían legales unas y clandestinas otras, pues debió haber épocas en las
que la legalidad de la trata de canarios estuvo oficialmente en entredicho.
Fuentes:

- Arquivo Histórico da Madeira, y Las Islas Canarias de Saudades da Terra (1590), de Gaspar Frutuoso.
- Los Esclavos Indígenas Canarios en la Isla de la Madera de 1455 a 1505 (1974), de Lothar Siemens y Liliana Barreto.
- El Comercio entre Canarias y Madeira en el Siglo XVI (1993), de Manuel Lobo.
- La Punta del Sol y la Historia de los Indígenas de Canarias en Madeira (2013), de Jorge Ancor Dorta.
- Madeira, Canaviais Engenhos, e Escravos (2018), de Alberto Vieira.
- Guanches (2020), de Alberto Vieira.

San Juan representado como pastor indígena en Fajã do Penedo (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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9.2. Los Esclavos Indígenas Canarios, Pastores y Alzados.

Dada la escasa población que había aún en la Isla de Madeira a mediados del Siglo XV, según
hemos visto, es de presumir que la ganadería tampoco tendría mayor importancia. También en
un documento de 1466, se declara que los madeirenses importaban de Canarias carne, sebo y
queso, porque, sin duda alguna, estos productos ganaderos escaseaban. De ese mismo año
de 1466 tenemos, sin embargo, un documento que nos habla de la variedad de especies en la
incipiente ganadería de los insulares portugueses. Se trata de una orden referida a cotos para
ganado. En ella se disponía que, por escasear los bueyes de arada y de acarreo, hubiera
mayor número de pastos para este ganado, con objeto de que se multiplicara y abundara en
tiempos de sementera. Al mismo tiempo se ordenaba penalizar al dueño del «ganado caballar y
cerdos y ovejas y vacas y yeguas» que irrumpiese en estos cotos. En esta relación de animales
echamos de menos a la cabra. Pero entre las actas municipales de Funchal de 1481 se
encuentra un interesante acuerdo en el que se decide autorizar la compra de «ganado de
Canaria» para cubrir las cabras bravas que se habían soltado en las Desiertas con
anterioridad. Actualmente no se permite en la Madera el rebaño de cabras, aunque sí la cría de
este animal en régimen doméstico. En cambio las Desiertas han continuado siendo hasta
nuestro siglo un pequeño vivero de cabras bravas de raza canaria preeuropea. Al igual que las
cabras, los pastores aborígenes llegaron a la Madera desde Canarias. No hay que olvidar que
el pastoreo, a su modo, fue la principal actividad de los nativos de Canarias, y que Madeira es
una isla parecida en su gran relieve, su clima y su conformación de origen volcánico.

¿Qué pastores se adaptarían mejor que los canarios a tales características geográficas? Hay
que recordar que también en Canarias se siguió con los aborígenes la misma política de
dedicarlos al pastoreo, única actividad humana que supone un nexo de continuidad entre la
prehistoria y la protohistoria de las Islas. Parece ser, pues, que también desde la Madera, e
incluso desde Azores, se contempló en principio al antiguo canario como hombre idóneo para
desarrollar en unas islas morfológicamente muy parecidas a las suyas de origen una actividad
que conocía. Tenemos, pues, que los madeirenses encargaron del ganado menor a nuestros
indígenas y los mandaron con sus cerdos, sus cabras y sus ovejas a la sierra de la isla. Lo que
ocurrió entonces es de singular interés: viéndose libres en un medio geográfico propicio, similar
al que conocían desde pequeños, se comportaron de manera diferente a la que de ellos se
esperaba, por lo que se interpretó que se habían amotinado. Difícil sería atraparlos. La carta
del Duque regente, dada en Tomar el 12 de noviembre de 1483 y conteniendo instrucciones
para los madeirenses sobre este caso, habla por sí sola:

"En cuanto a lo que dicen que hay muchos esclavos canarios que sus dueños ocupan como
pastores de ganados en la sierra y ellos se amotinan y merodean por la sierra y destruyen los
ganados ajenos, por lo cual la cría de los ganados de esa isla se va perdiendo, tengo por bien
que se remedie de esta manera:
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Pico Ruivo de Santana y Pico das Torres desde el Pico do Areeiro. En esta sierra, núcleo del Macizo Montañoso
Oriental de Madeira, se alzaron los pastores indígenas de Canarias (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

Vista de la crestería inaccesible de la sierra del Macizo Montañoso Oriental de Madeira desde el punto más alto de la
isla, el Pico Ruivo de Santana (1862 metros de altitud). Estas montañas y riscos las pastorearon desde el Siglo XV los
esclavos pastores de Canarias, luego alzados en las sierras de Madeira (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

"...que los jueces ordinarios hagan averiguación seguidamente, y así de aquí en adelante cada
año, sobre cuáles son los canarios que andan amotinados en la sierra y hacen daño a los
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ganados, y que aquellos que encuentren tener culpa manden de mi parte a sus dueños que
desde la publicación de sus nombres hasta el término de 6 meses se ocupen de aprisionarlos y
los entreguen a la justicia, y si no los entregan, que de dicho día en adelante no sean ya
considerados suyos y los pueda atrapar cualquier persona que pudiere, y el dicho canario sea
de aquel que lo atrapare, con la condición de que aquel que lo atrapare lo saque de esa isla y
lo venda o haga con él lo que quiera fuera de dicha isla, pero que en ella no lo tenga más."

La persecución de estos pastores insurrectos debió ser larga y difícil. Al mismo tiempo, el
comportamiento de los canarios en las ciudades también creó muchos problemas, pues
robaban, inducían a los negros a robar, y encubrían unos los hurtos de los otros. Así llegó el
canario a ser un elemento tan indeseable, que en 1490 se decretó severamente su expulsión
con las excepciones que claramente señala el Duque en su carta: "En dicha isla no habrá
canarios de la Gran Canaria ni de la isla de la Palma ni de Tenerife ni de la Gomera, ni horros
ni cautivos, entendiéndose los hombres y muchachos a partir de los diez años de edad. Las
esclavas puede tenerlas quien quiera; pero las mujeres horras ó libres de estas mismas islas
también quiero que se marchen. Entre estos canarios no estará comprendido aquel que al
presente fuere maestro de azúcar y esté empleado en dicho oficio y examinado de que lo sabe
hacer. Y tendrán de plazo para marcharse de esta isla hasta fines de octubre del presente año;
y, si se les encuentra a partir de esa fecha, sufrirán esta pena: los que fueren cautivos, así
como sus dueños, pagarán seis mil reales..."

Esta expulsión de 1490 no se llevó a cabo tan rigurosamente, en especial por falta de acuerdo
al respecto entre los propios madeirenses. Evidente es que hubo necesidad de reestructurar
entonces la ganadería y la forma de pastoreo, llevada a cabo por los canarios con tanto
desorden. El 22 de junio de 1492 escribía el Duque al capitán de Madeira un mandato para que
repartiese en la sierra corrales para los ganados que fueran necesarios, seguramente
atendiendo la petición de ciertos colonos: "Por parte de algunos moradores de esa isla me fue
hecha relación de cómo la tierra está muy menguada de carnes, y que hay muchas personas a
las que les gustaría criar ganado si tuviesen lugar donde hacer sus corrales ... por lo cual os
mando ... deis en dicha sierra corrales a quien los pidiere ... y a los ganados que así quieran
criar los mantendrán pastoreados. Esta última frase parece muy importante: "os gados que asi
quiserem criar trazeram apastorados". Parece evidente que lejos de cuidar a los animales de
cerca, los indígenas de Canarias dejaban suelto en la sierra el ganado que se le había
confiado. El número de animales incontrolados que quedaron abandonados en los montes
debió ser importante. Así, años después en 1497, llega todavía a la Madera un mandato real
para que cualquier persona pudiera matar sin licencia en toda la isla el ganado salvaje no
marcado ('sem sinal' ó sin marca) que andaba aún suelto por las montañas: "...y queremos que
éste se entienda así de cabras como de cerdos, y tanto en el norte como en el resto de dicha
isla." Hasta mediados del Siglo XX se ha documentado que los madeirenses cazaban aún
cerdos bravos asilvestrados, sin marcar, en las sierras de la isla.
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Recreación de un indígena de Canarias alzado en la Isla de Madeira (Revista de El Museo Canario 2004).

La reestructuración del pastoreo habría de llevarse a cabo sustituyendo a los pastores canarios
por moros, al parecer más dóciles. Otras órdenes de expulsión de los isleños aborígenes
fueron dadas en 1491, en 1503, y 1505. Cabe hacer unas consideraciones acerca de las
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posibles causas del comportamiento de los canarios aborígenes pastores en la Madera. Si
alcanzaron la reputación de esclavos indomables, de carácter rebelde, las causas no serían
otras que las ya citadas: es de suponer que al tratar los portugueses de «cazar» a los pastores
canarios que tan libremente se comportaban en los montes, éstos, ayudados por un medio
abrupto en el que se desenvolvían con suma agilidad, se defenderían ventajosamente a
pedradas y harían larga su persecución. Mientras quedaran algunos sueltos, las sierras de
Madeira serían consideradas como lugar inseguro, peligroso, y la fama del nativo canario como
esclavo del que había que prevenirse seguiría aumentando. Mas no se habla de que
cometieran crímenes, sino latrocinios; y no solo por parte de los pastores insurrectos, que
robaban animales seguramente para subsistir, sino también en cuanto a los canarios de las
ciudades, como veremos. También durante mucho tiempo se sucedieron en los Acuerdos del
Cabildo de Tenerife las disposiciones encaminadas a disciplinar a los guanches, que, como los
canarios de la Madera, encubrían hurtos, protegían a los insurrecto, robaban ganado y, como
bien apunta José Pérez Vidal, se comportaban como ladrones incorregibles». Sobre este tema
del Pastoreo precolonial en Canarias puede consultarse la obra de Luis Diego Cuscoy 'Los
Guanches' publicada en 1968. Lo cierto es que frente a estos aspectos negativos que
caracterizaban el comportamiento de los canarios, está el hecho evidente de que cuando les
enseñaron una actividad completamente nueva para ellos, cual era la elaboración del azúcar, la
aprendieron y asimilaron de manera excelente, llegando muchos de ellos a alcanzar la libertad
y a ingresar en el gremio de maestros de azúcar, en el que eran considerados muy
favorablemente. Hay que dejar claro que puestos los canarios ante situaciones similares a las
que conocían en su tierra de origen, parece lógico que reaccionaran también de acuerdo con
su cultura de origen. Por lo tanto, su falta de adaptación al pastoreo se debería a que ellos
concebían la actividad pastoril de una forma sustancialmente distinta a la que conocían y
pretendían los portugueses, hipótesis ésta que nos parece muy verosímil.

Existen indicios y citas de que el pastoreo de cabras, ovejas, y cerdos se practicó en las
Canarias precoloniales en régimen 'Guanil' de animales sueltos. Unas islas pequeñas, donde
los ganados no podían desaparecer ni destrozar cultivos y donde no existían depredadores que
pudieran comerse las reses, es evidente que no necesitarían un régimen de pastoreo como el
peninsular, donde todas las circunstancias señaladas se daban al contrario que en Canarias.
Además en todo el Archipiélago Canario se verifica también el sistema pastoril de las
Apañadas que hasta el Siglo XX se siguieron celebrando en diversos enclaves pastoriles y
dehesas de las islas. Es curioso que las ovejas reciban actualmente un tratamiento similar en la
Isla de Madeira, y si esto se tratara de una tradición, se sospecha, y no de un resultado
análogo por adaptación a circunstancias iguales a las descritas en Canarias, tal tradición
madeirense podría entroncarse con la nuestra, ya que se desconoce que exista nada parecido
a este régimen pastoril pancanario, ni en la península ibérica, ni en la cercana costa africana.
Puede ser que esta costumbre sea más cercana al espíritu precolonial de las islas que lo que
muchos puedan imaginar. Si es así, la adaptación del aborigen al régimen impuesto por el
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conquistador español, ó al del amo madeirense que lo compraba, debió resultar
justificadamente difícil, pues su única y mayor virtud consistiría sólo en saber reunir en un
tiempo mínimo un ganado disperso por riscos y barrancos.

Antiguo paradero pastoril y corral de cumbres del Pico do Cidrão (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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Recreación de un indígena de Canarias alzado tocando la caracola canaria (Revista de El Museo Canario - Siglo XXI).

Es de resaltar que todas las órdenes de expulsión de esclavos indígenas de Canarias se
refieren sin excepción a los canarios, y no a los negros, a pesar de que, como hemos visto, se
temía particularmente a éstos y además participaban en los hurtos y maldades tanto como
aquéllos. Tal vez se debiera a que los canarios fueran los principales maquinadores e
inductores del mal y, por lo tanto, los verdaderos culpables, como claramente afirman las
fuentes. Pero la drástica disposición real de 1503 fomentó nuevamente la indignación de
muchos madeirenses, quienes nuevamente harían lo posible por evitar la fuga a Canarias de
su mano de obra especializada. Por lo recogido en los documentos, se presume que muchos
de los profesionales y campesinos «portugueses» que vinieron a Canarias desde Madeira para
fomentar el negocio del azúcar no eran otros que antiguos esclavos indígenas canarios, ahora
libertos, cristianizados, y ostentando los apellidos de sus padrinos portugueses ó de sus
antiguos amos madeirenses. En abono de esta conclusión hay que señalar que algún lusitano
trajo incluso apellido de toponímico canario, cual es el caso de «Juan de Gáldar, portugués»,
que aparece citado en documentos de nuestras Islas desde finales del Siglo XV.

Fuentes:

- Arquivo Histórico da Madeira.
- Las Islas Canarias de Saudades da Terra (1590), de Gaspar Frutuoso.
- Los Esclavos Indígenas Canarios en la Isla de la Madera de 1455 a 1505 (1974), de Lothar Siemens y Liliana Barreto.
- Viagens dos descobrimentos (1983), de José Manuel García.
- El Comercio entre Canarias y Madeira en el Siglo XVI (1993), de Manuel Lobo.
- Una huella de los alzados canarios en Madeira (2004), de Rafael Delgado y María Isabel Quintana.
- La Punta del Sol y la Historia de los Indígenas de Canarias en Madeira (2013), de Jorge Ancor Dorta.
- Madeira, Canaviais Engenhos, e Escravos (2018), de Alberto Vieira.
- Guanches (2020), de Alberto Vieira.
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9.3. Legados de los Esclavos y Pastores Indígenas de Canarias en Madeira.

La historia de la presencia de los esclavos de Canarias en la Isla de Madeira desde el Siglo XV,
es la historia de una comunidad de isleños diversa y pancanaria, integrada principalmente por
indígenas canariis (Gran Canaria), gomers (La Gomera), guanchinech (Tenerife), y benawaras
(La Palma) alzados juntos en las sierras de las cumbres insulares, y apoyados por horros y
cautivos, nativos canarios habitantes de los pueblos y ciudades madeirenses. Es la historia de
una revuelta de esclavos que tuvo éxito, y se revela como un ejemplo histórico de la
determinación de aquellas mujeres y hombres desarraigados de su tierra como pueblo, para
pelear por poder conservar sus usos y costumbres y su libertad. El hecho de la presencia de
los canarios en Madeira, muchas veces identificados como 'moros e indios', dejará rastros
evidentes en la documentación histórica, las toponimias, el folklore, y la tradición oral isleñas.

Fotograma de un vídeo de la Danza de los Esclavos Guanches ó de Ponta do Sol de la Isla de Madeira
(Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha 2017).

- Folclore Tradicional: La etnografía y el folclore madeirense conserva una joya conocida como
la 'Danza de Los Esclavos Canarios ó Guanches', denominada también 'Baile de Ponta do Sol'
desde 2008, cuando miembros del Grupo de Folklore de Ponta do Sol de Madeira informan de
esta ignota denominación tradicional de este antiguo baile. La escasez de información sobre la
música y los bailes de nuestros antepasados indígenas confieren una mayor relevancia a este
valioso vestigio cultural preservado sorprendentemente fuera de Canarias. Su exhibición
pública y conocimiento se remonta al año 1970, cuando actuó representándola por primera vez
en nuestras islas, la Agrupación Folclórica “Povo da Camacha” de la Isla de Madeira, fue en
Arrecife en la Isla de Lanzarote y en el Pueblo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, evento
este último presentado por Néstor Álamo, entonces Cronista de la Isla de Gran Canaria. Esta
manifestación madeirense de música y danza se define por un sonido musical sustentado
sobre la base de los instrumentos de percusión, básicamente tambores, donde los pasos que
adoptan las parejas de bailadores tienen que ser cortos y lentos, simulando tener los pies
atados con cortos encadenados y con grilletes, con una postura baja de la cabeza con la
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barbilla en el pecho, mirando al suelo, y el antebrazo derecho a la altura de los ojos, ya que los
esclavos no podían ni debían mirar a la cara a sus dueños y señores. Hace años
investigadores y eruditos canarios señalaron que el ritmo de esta danza tiene cierto parecido
con las músicas tradicionales del folclor de La Gomera y de El Hierro, pudiendo asimilarse
también a algunas manifestaciones del folclore musical de Lanzarote y Fuerteventura.
Fuente: Una danza de los guanches esclavizados en Madeira, de Rafael Delgado (1970).

- Economía Agropecuaria, Artesanías y Oficios Tradicionales: El Oficio del Pastoreo y el
Régimen Pastoril de ganados de suelta ó Guaniles (Cabras, ovejas, y puercos) en las sierras
madeirenses, la Colonización de las Islas Desertas con Cabras de Razas Indígenas Canarias,
la pervivencia del uso y elaboración de la herramienta del Bordón de Madeira, la construcción
de las casas tradicionales de cubierta vegetal de colmo, la construcción y excavación de las
primeras atarjeas, canales, y levadas (I, II, y III), ó las técnicas de elaboración de los grandes
'Odres' de piel de cabra (Borrachos) para el transporte tradicional del vino en Madeira. A este
respecto se considera que una aportación fundamental de los indígenas esclavos de Canarias
a Madeira debería ser la transmisión las técnicas ligadas a la elaboración de los medios de
transporte del vino. Así el uso de odres, los borrachos en la actual nomenclatura madeirense,
para transportar el vino podría estar relacionado con esta influencia canario-amaziq ó bereber,
no obstante se documenta su uso también en la península ibérica, siendo referenciada su
existencia en Lisboa para el transporte de la miel y el aceite. En relación con esta influencia
canaria, en la generalización de este medio de transporte artesanal del vino, tenemos que
considerar la fuerte tradición entre los indígenas de Canarias en el tratamiento de los cueros
animales, principalmente del ganado caprino, que usaban como vestimenta, y como recipientes
para transportar líquidos como la leche, la miel, el aceite, y también el vino. En otro orden hay
que destacar el primer poblamiento cinegético y agropastoril de las Islas Desertas realizado
con cabras de las Canarias, por determinación de la Cámara de Funchal el 28 de julio de 1481,
que podrá ser un elemento más para corroborar lo expuesto anteriormente sobre los odres,
teniendo en cuenta el uso preferencial en los dos lugares, de la piel y los cueros de las cabras
con la misma finalidad. Finalmente, debemos tener en cuenta el gusto e interés que
manifestaron los indígenas de Canarias en tener instalaciones para realizar el curtido de pieles,
como en Mesquer en la Isla de Fuerteventura, y en los ámbitos bereberes de Marruecos en
Marrakech, cuyas estructuras constructivas se presentan muy semejantes a las que se
conocemos en la Serra da Água y en Tabua, en Madeira. La situación topográfica de estas
estructuras de la Ribeira da Serra da Água y Ribeira da Tabua, en pleno lecho y cauce de la
ribeira ó arroyo, indica en hipótesis, su relación con una industria de curtidos que debería haber
existido en aquellos tiempos de la colonización de Madeira, y es que no debe estar alejada su
vinculación a la presencia documentada de esclavos canarios y moriscos, buenos conocedores
de este oficio y sus procedimientos artesanales.
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- Tradiciones lúdicas y deportivas: La probable práctica de la antigua Lucha Canaria indígena
en la Isla de Madeira. Alvise Cadamosto a mitad del Siglo XV refiere la habilidad de un
cristiano, indígena de Canarias, que en Madeira apostaba con el lanzamiento de varias piedras.

- Léxico: Barbusano, Canario, Gofio, Gofé, ó Gofo, Gomero, Guanche-o, Guincho, Mocán y
Mocanera, Tabaiba, entre otros.

- Patrimonios Etnoarqueológicos: Los legados rupestres en forma de cuevas de habitación
labradas a mano, grandes piedras horadadas a modo de escondrijos, cazoletas, canalillos, e
inscripciones, y las primeras atarjeas, acequias, canales, ó levadas talladas en los riscos (I, II,
y III) de la isla, son manifestaciones bastante desconocidas del patrimonio madeirense que
hasta la actualidad y después de varias aproximaciones e investigaciones a finales del Siglo XX
y durante el Siglo XXI, cuyo origen y posible factura indígena canaria no es más que una
hipótesis todavía no fundamentada científicamente, aunque lo pueda ser etnográficamente.
Numerosas cuevas y piedras labradas y vaciadas existen en varios enclaves de Madeira. Entre
ellos destaca la Ermita de Nuestra Señora de la Peña, que es una roca vaciada desde dos
aberturas hechas en la parte superior de la gran roca, labrada y utilizada como escondite,
según la tradición oral madeirense por los esclavos indígenas de Canarias alzados cuando
eran perseguidos por las autoridades. El lugar está entre las localidades de Santana y Faial
cogiendo la desviación hacia Lombo do Galego, hasta entrar por Fazenda donde se baja a pié
por vereda, está cerca y se ve el techo blanco y la cruz. Cuenta como construyeron y vaciaron
rocas y escavaron cuevas como escondrijos contra las persecuciones. Uno de esos escondites
podría ser la Ermita de Nuestra Señora de la Peña, escavada en una gran roca y que recuerda
a la Ermita de la Virgen de La Cuevita en Artenara y la de San Bartolomé en Cueva Bermeja en
el Barranco de Guayadeque, las dos en Gran Canaria. Esta roca tiene dos aperturas circulares,
una en el techo y otra en el fondo de la misma y que sin duda servía como entrada, respiradero
y salida de humo. También vivieron muchos esclavos indígenas de Canarias en el suroeste de
la isla, en el lugar llamado 'Punta de los Canarios' que actualmente es el concejo y cámara
municipal de Ponta do Sol, donde parece ser que se han localizado vestigios propios de las
culturas indígenas de Canarias, como estaciones de cazoletas, antiguos molinos de mano de
piedra, e inscripciones rupestres de factura y cronologías hasta ahora desconocidas.

Están referenciadas por la documentación y la investigación grutas, cuevas, y estructuras
excavadas en la roca en los siguientes localizaciones de la isla de Madeira: Cais do
Campanário, Calhau da Pesqueira (Ponta do Pargo), Furna do Negro (Ribeira Seca), Ribeira
da Tabua, Lapa do Castelhano (Paúl da Serra), Eira da Moira (Serra de Água), y Furna da
Moira (Lugar da Serra). Todas las grutas y cuevas del litoral y del interior denotan una
actualización reciente, tornándose difícil conocer la autoría y el inicio de su funcionamiento. En
los casos de las de Campanário y Ponta do Pargo, son vinculadas a las actividades del mar, en
tanto que las del interior, si se sitúan próximas a terrenos agrícolas, son consideradas
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almacenes para guardar los utensilios agrícolas y forrajes, así como pajeros para el ganado.
Por otro lado, las cuevas de las zonas boscosas denotan su utilización por carboneros,
pastores, labradores, ó caminantes. Otras estructuras de piedras son asociadas a túmulos,
identificados como originarios de moros, siguiendo una tradición peninsular continental de que
todo lo que no es cristiano es merecedor de este epíteto. A la par existen en el interior de la
isla, básicamente en la zona do Paúl da Serra, diversas estructuras excavadas en la roca que
podrían estar asociadas a la presencia de estos ó de otros grupos, sean de esclavos indígenas
de Canarias, ó de esclavos moriscos ó moros traídos de África.

Estructuras excavadas en la roca de factura desconocida en la Ermita de la Virgen de la Peña en Lombo do Galego en
Faial (arriba), y en Ribeira Brava y Eira da Moira en Serra da Água (abajo) (El Museo Canario 1999 y 2004).

- Toponimias: Garachico (en Estreito, Municipio de Câmara de Lobos), Pico do Canário
(Cumbres de la Sierra Oriental en el Municipio de Santana), Lombo do Mouro (Cumbres de la
Sierra Occidental en Paúl da Serra), Eira do Moira y Cova do Moira (en Serra de Água), Lugar
do Canário donde existen estructuras de piedra seca y cazoletas labradas en piedra
(Actualmente se llama Lugar do Baixo en el Municipio de Ponta do Sol), Lombo Moiro y Cova
do Negro (Municipios de Calheta y Porto Moniz), entre otros.
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Consideraciones en torno a las estructuras excavadas de la Isla de Madeira (1999), Ernesto Martín y Javier Velasco.

En el caso de la toponimia, que identifica accidentes geográficos y cuevas, es de señalar su
localización en el interior de la isla, lo que los relaciona directamente con los fugitivos y
pastores indígenas canarios. Así, tenemos algunos vestigios de guanchismos en nombres
como el Pico do Canario, Garachico, Massapez, ó Ilhéu do Guincho, entre otros. El primero
parece asociarse a estas poblaciones de esclavos canarios, y los otros son palabras con origen
en los dialectos indígenas de Canarias. De este modo, la tradición asocia a los canarios y
guanches con la construcción de cuevas de habitación en el Concejo de Ribeira Brava y
también en ciertos lugares dedicados ancestralmente al culto religioso, como sucede con
la capilla y ermita cristiana del Siglo XVII de la freguesia de San Roque do Faial, que habría
sido construida justo en el lugar de un templo (almogaren) asociado a estos esclavos ú horros
canarios ó moros. No se sabe con certeza si topónimos como Pico Canário (Santana), y Lugar
do Canário (Ponta do Sol), se refieren en concreto a los esclavos indígenas canarios ó al
pájaro canario, tan común en nuestros archipiélagos. Existe una referencia sobre un tal João
Esmeraldo, que era poseedor de esclavos de origen canario en su Lombada que, no obstante
de estar cerca de la villa de Ponta do Sol, pertenecía a la jurisdicción del municipio de Funchal.

- Genealogías: Se ha documentado la presencia de los esclavos indígenas de Canarias en el
suroeste de la Isla de Madeira, en el lugar de 'Punta de los Canarios' que actualmente
pertenece al Concejo de Ponta do Sol, donde existen habitantes que hoy día por tradición
familiar recuerdan y manifiestan con orgullo proceder ó tener sangre canaria ó guanche. El
ilustre canario José de Viera y Clavijo en su 'Historia de Canarias', relató: “La providencia, que
había destinado aquel siglo para dar una portentosa extensión a los límites del mundo
conocido, acababa de descubrir a los hombres, por medio de los portugueses, en 8 de julio de
1420, la frondosa isla de Madera; y considerándola desde luego Maciot de Bethencourt como
un lugar de refugio en sus tribulaciones, determinó pasarse a ella con la esperanza de tener
parte entre los que empezaban a poblarla con permiso del grande infante don Enrique, hijo de
don Juan I de Portugal,...”. Maciot para afianzar su amplio dominio territorial en Canarias, se
había casado con la princesa canaria Teguisa, que ya cristiana se llamó Madama Luisa de
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Bethencourt, era hija del líder majo insular Guadarfía, bautizado Luis, y de su esposa Aniagua
que luego se bautizó María de Bracamonte. Se documenta que Maciot de Bethencourt
embarcó con Doña María, su segunda hija, y con sus sobrinos Enrique y Gaspar hacia la
referida Isla de la Madera, donde fue recibido con las honras y distinciones que merecía su
calidad. Este hecho podría constatar que Maciot se llevó a Madeira a la totalidad ó una parte
significativa de sus sirvientes indígenas canarios, aparte de su propia descendencia canaria, si
la tuvo, por línea materna, a través de su esposa Teguisa. Es probable que Maciot
manteniendo el señorío de Lanzarote, gracias a un convenio con Guillén de las Casas, siguiera
lucrándose a través de Lanzarote con el negocio de esclavos por lo menos hasta 1437, ya que
consta una carta de privilegio en beneficio de sus vasallos, declarándolos libres de pagar penas
y de satisfacer el quinto sobre las mercaderías que se exportaban de Lanzarote a
Fuerteventura ó a cualquier otra isla del Archipiélago Canario. Asimismo en la 'Historia de las
siete islas de Canaria', en su apartado de 'Origen, descubrimiento, y conquista', el historiador
Tomás Marín y Cubas, se refiere a la cuestión e indica que 'Maciot de Bethencourt sacó lo que
tenía de Canarias, incluyendo a su única hija de su mujer difunta, llamada María de
Bethencourt, llegando a Madeira, a la casa de Ruy González de Cámara, capitán de Infantería
de la isla de San Miguel de Azores', y de aquí, señala, proceden los de este apellido
Bethencourt en estas islas terceras, Madeira y Azores.

- Gastronomía: El consumo popularizado del Gofio, Gofo, y Gofe en Madeira. La influencia de
los guanches y canarios, en su condición ó no de esclavos, no queda solo en lugares
recónditos de la isla, porque también alcanzó el medio social madeirense. Todavía hoy otras
situaciones testimonian esta mutua influencia cultural, y básicamente fue la generalización del
consumo de Gofio. El Gofio, Gofo, ó Gofe, asumió un papel fundamental en la dieta de las
poblaciones de la Isla de Porto Santo, con la denominación de “gofé”, y también en la Isla de
Madeira, en poblaciones como Camacha.
Fuentes:
- Consideraciones en torno a las estructuras excavadas de la Isla de Madeira (1999), Ernesto Martín y Javier Velasco.
- Estruturas escavadas na rocha (Siglo XXI), de Alberto Vieira,
- Una huella de los alzados canarios en Madeira (2004), de Rafael Delgado y María Isabel Quintana.
- No trilho dos Guanches (2011), de Radio Televisión Portuguesa en Madeira (Parte I y Parte II).
- La Punta del Sol y la Historia de los Indígenas de Canarias en Madeira (2013), de Jorge Ancor Dorta.
- Guanches (2020), de Alberto Vieira y Agencia de Promoción de la Cultura Atlántica.

El Molino de Mano tradicional usado en Canarias para hacer el Gofio (El Museo Canario - Siglo XX).
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Serranos ó Campesinos de las Sierras de Madeira bordando y moliendo junto a una vivienda tradicional de colmo
en un lugar desconocido de la Isla de Madeira (Museu de Fotografia da Madeira (Siglo XIX ó Siglo XX),
y antiguo Molino de Mano hallado en la Isla de Madeira (Jorge Ancor Dorta - Siglo XXI).
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9.4. Gofe ó Gofo, el Gofio en Madeira.

Gofio pasa por ser la palabra más común y conocida de las lenguas indígenas de Canarias,
una palabra que tiene la plena funcionalidad apelativa en todas las islas y que es, además, con
toda seguridad, el canarismo más extendido y característico fuera de las Islas, en España, en
la isla portuguesa de Madeira y también en varios países de América. Tan canaria es que hay
un dicho popular que se tiene como la quintaesencia de la canariedad: "más canario que
el gofio". Otros dichos hay, sin embargo, que expresan dos estados contrapuestos: el uno,
decaído y cansado: "estar hecho gofio", y el otro, levantado y alegre: "estar de gofio", que es
estar muy bien, perfectamente. Aparece como canarismo en el Diccionario de la Academia de
la Lengua española desde la edición de 1925, y es común en los siguientes países americanos:
Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela.
Incluso en alguno de estos países se han formado determinadas frases fijadas sobre el
término gofio, como en Cuba, comegofio, que es expresión despreciativa para personas de
poco valer.

La definición que da el Diccionario del Español en Canarias es la de "harina de millo, trigo o
cebada tostados", pero lo cierto es que podría ser también de otros granos, por lo que el
significado básico es simplemente el de 'harina de granos previamente tostados'. De hecho
dicho diccionario se extiende diciendo que "el elaborado con cebada fue el único conocido por
los antiguos habitantes de las islas. Se ha hecho también de otros granos, como garbanzos,
arvejas, chochos o semillas de cosco, e incluso raíces de helecho". Un dato interesante es la
pervivencia de la palabra gofio en la isla de Madeira, aunque allí con las formas principales
de gofe o gofo, según el Padre Fernando Augusto da Silva (1950). En cuanto a los países
americanos citados, parece indudable que la palabra debió llegar con los canarios emigrados
tras las respectivas conquistas y colonizaciones de las Islas Canarias y de América. Pero la
presencia de gofio en Madeira ha de atribuirse sin duda a los indígenas canarios que los
portugueses llevaron como esclavos a aquella isla y al continente en la segunda mitad del Siglo
XV, según han estudiado Lothar Siemens y Liliana Barreto de Siemens (1974). Y hasta es
posible que esas formas léxicas predominantes en la Isla de Madeira de gofe o gofo sean más
cercanas al étimo indígena canario original, que nuestra propia palabra canaria gofio, pues
hasta el Dicionario da Lingua Portuguesa (1993) recoge la palaba gofo como propia de Madeira
y con el significado de "cevada torrada e mal pisada".

Fuentes:

- Las Islas Canarias de Saudades da Terra (1590), de Gaspar Frutuoso.
- Diccionario de Toponimia de Canarias: los Guanchismos (2018), de Maximiano Trapero y Eladio Santana.
- El Gofio de Canarias: el superalimento que ayudó a Colón a llegar al Nuevo Mundo (2019), de J.L. Jiménez.
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Farallón volcánico en Lombo dos Portais y Ribeira dos Socorridos (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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10. Isla de Madeira: Geografía, Geología, Vulcanismo, y Clima.

10.1. Geografía.

El Archipiélago de Madeira está situado en el Atlántico Norte, a unos 850 kilómetros hacia el
suroeste del continente europeo y a 630 kilómetros al oeste de la costa marroquí.
Administrativamente el archipiélago está compuesto por ocho islas, distribuidas en dos grupos
distintos: uno constituido por las islas de Madeira, Porto Santo, Deserta Grande, Bugio, Isla
Chäo, y otro grupo localizado cerca de 300 kilómetros hacia el sur y constituido por las islas
Salvaje Grande, Salvaje Pequeña, e Isla de Fora. Estas islas son todas de origen volcánico y
se corresponden con elevaciones del fondo oceánico, resultantes de la acumulación de
materiales volcánicos.

La Isla de Madeira tiene una superficie total de aproximadamente 741 a 750 kilómetros
cuadrados, siendo de menor extensión que la Isla de Lanzarote (846) y algo mayor que la Isla
de La Palma (708). Madeira es la mayor isla del archipiélago, presentando una forma alargada
que sigue una orientación de este a oeste, dirección a lo largo de la que se extiende cerca de
unos 58 kilómetros. Está dividida en diez Cámaras Municipales que se corresponden con
Machico, Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto
Moniz, Säo Vicente, y Santana, que a su vez se dividen en parroquias civiles (fregresias). El
relieve madeirense es muy irregular, predominando las montañas rocosas entrecortadas por
valles profundos y pendientes empinadas. Cerca del 90 por ciento de la parte emergida de
Madeira se sitúa por encima de los 500 metros de altitud, y el 35 por ciento por encima de los
1000 metros de cota.

En el centro de la isla existe una cordillera montañosa, conocida como la Sierra del Macizo
Montañoso Central, que se divide en la Sierra Oriental al Este, y la Sierra Occidental al oeste,
respestivamente de Boca da Encumeada, en la zona central de la isla. El Macizo Montañoso
Central comprende un área aproximada de 8212 hectáreas y una altitud máxima de 1861
metros (Pico Ruivo de Santana), y tiene una orientación de este a oeste en la isla,
extendiéndose a lo largo de 25 kilómetros con una altitud media superior a los 1400 metros. El
Macizo Montañoso Central de Madeira determina dos vertientes diferenciadas en la isla con
características bioclimáticas distintas; una al sur más cálida y soleada, y otra vertiente al norte
más húmeda y fresca.
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10.2. Geomorfología.

En términos de geomorfología y actualmente esta cordillera central de Madeira no es uniforme
a lo largo de su extensión, habiéndose establecido dos zonas distintas, la oriental (Este y
Naciente) y la occidental (Oeste y Poniente). Esta separación se produce en la parte central de
la cordillera, en una depresión ó amplia degollada localizada en Boca da Encumeada a una
altitud de 1005 metros sobre el nivel del mar, y coincidiendo con las cabeceras de las cuencas
de recepción e hidrográficas de Ribeira Brava hacia la vertiente sur, y Ribeira Grande de Säo
Vicente hacia la vertiente norte de la isla.

Acantilados marinos de la vertiente norte y noreste de la Isla de Madeira desde Boca do Risco a Punta de San Lorenzo
(Fotos superiores e inferior izquierda), y acantilados marinos de Porto Moniz al noroeste (Foto inferior derecha)
(Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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La parte occidental del Macizo Montañoso, que se desenvuelve hacia el oeste de Boca da
Encumeada (1005 m.), corresponde a un extenso altiplano con más de 20 kilómetros
cuadrados. En su parte más alta, la meseta oscila entre los 1400 y 1500 metros de altitud,
siendo sus puntos más altos el Pico Ruivo do Paul (1640 m.) y Bica da Cana (1620 m.),
localizados en la periferia norte del macizo. En general, la zona llana de este macizo se inclina
suavemente hasta los bordes que, en especial en la vertiente norte está marcada por declives
vigorosos. Hacia el este de la Boca da Encumeada se desarrolla la parte oriental del Macizo
Montañoso. Allí el relieve es muy accidentado, con enormes picos entrecortados por valles
profundos en los que predominan los escarpes con desniveles superiores al 45 por ciento.

En el Macizo Montañoso Oriental se sitúan los picos de mayor altitud del Archipiélago de
Madeira, siendo los más emblemáticos el Pico Ruivo de Santana (1861 m.), el Pico das Torres
(1851 m.), y el Pico do Areeiro (1818 m.). En el conjunto del Macizo Montañoso Central de la
isla, las neblinas son muy frecuentes, y las precipitaciones son elevadas y las temperaturas en
general son frías, con una elevada amplitud térmica diaria. La localización y las especificidades
edafoclimáticas del Macizo Montañoso Central de Madeira determinan la existencia de una alta
riqueza y diversidad de recursos naturales, tanto de especies de flora y fauna, como también
de comunidades y hábitats únicos el Mundo.

Esta región de cumbres, que incluye toda el área de la Isla de Madeira situadas en cotas por
encima de los 1400 metros, está clasificada como Zona Especial de Conservación por la
Directiva Hábitats PTMAD0002 del Macizo Montañoso Central de la Isla de Madeira, integrando
la Red Ecológica Europea denominada Natura 2000. La Red Natura 2000 es un conjunto de
áreas naturales protegidas dentro de los países que integran la Unión Europea, destinada a
garantizar la supervivencia y conservación de las especies animales y vegetales salvajes, y de
los hábitats naturales más vulnerables y amenazados, clasificados de importancia comunitaria
por las instituciones medioambientales europeas al amparo de la Directiva Aves y Hábitats.

Actualmente la Red Natura 2000 incluye cerca del 18% del área terrestre y el 6% del área
marina de la Unión Europea, y corresponde a la mayor red coordinada de áreas protegidas del
Mundo. Dentro del ámbito de la Red Natura 2000, la sección oriental del Macizo Montañoso de
Madeira, dada la existencia de importantes recursos de avifauna con especial interés de
conservación, está clasificada como Zona de Protección Especial (PTZPE0041), al abrigo de la
Directiva de Aves. El Macizo Montañoso de Madeira está incluido en el área del Parque Natural
da Madeira, con la designación de Reserva Geológica y de Vegetación de Altitud.
Fuentes:

- El Archipiélago de Madeira, la Macaronesia Central (2003), de Rubén Barone y Guillermo García.
- O Maciço Montanhoso Oriental da Madeira (2017), del Instituto das Florestas e Conservação da Natureza- IFCN.
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Pico do Cidrão y Ribeira do Cidrão desde el Pico do Arieiro (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

Ponta de Säo Lourenço desde Porto da Cruz (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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10.3. Geología y Volcanismo.

La isla de Madeira es la mayor del Archipiélago de Madeira. La actividad vulcánica que dio
origen a esta isla tuvo inicio hace más de 5,5 Millones de años (Ma), en el periodo miocénico
superior, habiéndose prolongado hasta hace cerca de 6000 años. De acuerdo con la Carta
Geológica de Madeira, la construcción de la Isla de Madeira se produjo en tres fases
principales, que se corresponden con una estratigrafía compuesta también por tres complejos
volcánicos principales, que desde su base hasta la parte superior detallamos: el Complejo
Vulcánico Inferior (> 5,57 Ma), el Complejo Vulcánico Intermedio (5,57-1,8 Ma), y el Complejo
Vulcánico Superior (1,8-0,007 Ma). Cada complejo está compuesto por varias unidades
estratigráficas, delimitadas por inconformidades regionales, que reflejan estadios diferenciados
en la evolución del edificio volcánico en lo que respecta a su relación geográfico-temporal. En
el discurrir de esos periodos, la isla creció desde la planicie abisal oceánica por la acumulación
de materiales vólcanicos extrusivos explosivos y efusivos, que fueron formando un sistema
volcánico que en sus puntos más altos situados en el Macizo Montañoso Oriental de Madeira,
se eleva cerca de los 5300 metros por encima de la llanura abisal del fondo marino.

A partir de la actividad vulcánica del Complejo Volcánico Inferior tuvo que haber sido formada
toda la porción inmersa de la isla y la base de la porción emergida. Esto ocurrió a partir de un
vulcanismo fisural a lo largo de una zona de rift vulcánico situada en el fondo del mar en la
planicie abisal. Se ha sugerido que en la fase final de este periodo, sucesivas intrusiones
magmáticas en la base del edificio volcánico desencadenarán considerables movimientos de
elevación, que permitirán el afloramiento aflorar de la sección central y septentrional da isla de
Madeira, hasta cerca de 650 metros justo entre Porto da Cruz y São Vicente, incluyendo la
base del Macizo Montañoso Oriental. La presencia de depósitos marinos hasta cerca de 400
metros de altitud en São Vicente corresponde a uno de los más valiosos testimonios de los
importantes movimientos de levantamiento experimentados por el edificio vulcánico durante
este periodo. En el Complejo Vulcánico Intermedio se materializa la segunda gran fase de
edificación del complejo sistema volcánico de la isla de Madeira, del cual resultó el volumen
principal de materiales del edificio subaéreo de la isla. En una primera etapa ocurrirán
erupciones de estilo estromboliano y vulcaniano en conos ó sistemas fisurales, situados a lo
largo de una zona de rift de dirección este-oeste, abarcando los actuales sectores central y
oriental de la isla, respectivamente, el Macizo Central y Ponta de São Lourenço. En una fase
siguiente, y como resultado del elevado número de erupciones de estilo estromboliano y
hawaiano, la emisión de grandes volúmenes de lava a partir de centros eruptivos localizados
fundamentalmente en la región del Macizo Central, contribuirá al aumento significativo del
volumen insular emergido, resultando en el alargamiento de la isla. Fue es esta fase cuando se
completó la construcción de gran parte del Macizo Montañoso Oriental de Madeira. La última
fase de este complejo volcánico sucedió en casi toda la extensión de la costa occidental de la
isla, en los acantilados del litoral norte, y en las laderas de los valles más profundos del interior
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de Madeira. Por lo general en la isla la actividad volcánica sería conformada por secuencias
lávicas resultantes de la actividad predominantemente efusiva subaérea, con ocasionales
intercalaciones de depósitos piroclásticos de caída.

Vista general de la Carta Geológica de la Isla de Madeira (Gobierno Regional y Parque Natural de Madeira 2010).

Carta Geológica Simplificada de la Isla de Madeira (Gobierno Regional y Parque Natural de Madeira 2010).
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La tercera fase de edificación de Madeira transcurrió con el Complejo Volcánico Superior, el
cual reúne las manifestaciones eruptivas más recientes de la isla, que se relacionan con su
actual morfología. Durante este periodo en la actividad volcánica predominan los derrames
lávicos, a veces con intercalaciones de tufitos y depósitos piroclásticos, provenientes de
centros eruptivos situados principalmente en las regiones altas de la isla, y cuyas lavas
correrán en dirección al litoral. Así la actividad volcánica habrá revestido casi totalmente el
edificio volcánico insular construido durante las fases eruptivas anteriores, aumentando la
dimensión de la isla y colmatando la mayor parte de las formas erosivas desarrolladas hasta
entonces. Las superficies de relleno lávico darán su forma culminante al volcán en escudo y
establecerán el origen de la morfología general actual de la isla de Madeira, con interfluvios de
tipo relativamente aplanado y de declives poco acentuados hacia el mar, que constituyen los
lomos y las achadas. En el Macizo Montañoso Oriental, son buenos ejemplos de esta actividad
en lugar de Achada do Teixeira y la región al sur del Pico do Areeiro, correspondientes a las
Sierras de São Roque y Santo António. La diferente resistencia de los materiales efusivos y los
piroclásticos a los agentes erosivos, en especial a la lluvia, la nieve, y el viento, culminó en la
multiplicidad de formas de relieve que caracteriza actualmente al Macizo Montañoso Central de
Madeira. La poca cohesión de los materiales piroclásticos permitió la excavación de profundas
rasgadoras de erosión, por la acción a veces torrencial del agua de lluvia, formando valles
profundos y macizos abruptos, en general inestables, que colapsarán por la acción de la fuerza
de gravedad. El desgaste de esos materiales ha expuesto al aire una densa red de diques
basálticos, más resistentes a los agentes erosivos, que dibujan extensas crestas, salientes, y
cumbres montañosas escarpadas. Estos diques evidencian las zonas por donde se produjeron
las intrusiones lávicas, continuadas a lo largo de la historia evolutiva de Madeira.

10.4. Glaciar de la Meseta de Paúl da Serra: Sitio das Pedras, Bica da Cana, y Casa do Velho.

10.5. Clima.

El Archipiélago de Madeira se sitúa en la región subtropical del Planeta Tierra, presentando un
clima agradable, tanto en invierno como en verano, con excepción de las zonas de mayor
altitud, donde las temperaturas son más bajas. Estas características climáticas son en gran
medida determinadas por la presencia de un anticiclón subtropical, localizado en el Atlántico
Norte, conocido como Anticiclón de las Azores. La orografía de la isla de Madeira, en especial
en altitudes altas, se recorta de forma irregular y acantilada, con alternancia de zonas de
sombra y elevada exposición solar, como en su configuración alargada, con orientación en
función de una dirección este-oeste y perpendicular a la dirección dominante del viento norte y
noreste, determinan la existencia de varios microclimas.
Fuentes:
- El Archipiélago de Madeira, la Macaronesia Central (2003), de Rubén Barone y Guillermo García.
- O Maciço Montanhoso Oriental da Madeira (2017), del Instituto das Florestas e Conservação da Natureza- IFCN.
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Nevadas en el Pico do Cedro, Pico Grande, Ribeira do Cidrão, y Pico do Cidrão desde el Pico do Arieiro
(Archivo del Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).

Pico Grande y valle del Curral das Freiras desde el Pico do Cedro (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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11. Isla de Madeira: Medioambiente, Biodiversidad, y Espacios Naturales Protegidos.

Cartografía de distribución aproximada de la Reserva Mundial de la Biosfera de la Laurisilva de Madeira,
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO (Gobierno de Madeira - Siglo XXI).

11.1. Reseña de Historia Medioambiental.

La flora y vegetación del Archipiélago de Madeira presentan grandes similitudes con las del
Archipiélago Canario, enclavándose dentro de la denominada 'región macaronésica', término
actualmente en desuso en lo referido a la interpretación biogeográfica, siendo más acertado y
menos discutido, su aceptación como entidad geográfica en el marco del Océano Atlántico.
Dentro de dicha región, algunos autores dicen que Madeira y Canarias forman conjuntamente
la "Macaronesia central". Al igual que en el resto de la Macaronesia, las islas e islotes de
Madeira han sufrido en mayor o menor medida, el impacto demoledor de la secular actividad
humana (agricultura, ganadería, talas, incendios forestales, e introducción de especies
agresivas), lo que ha influido notoriamente en la vegetación potencial, de la que quedan aún
buenos vestigios en algunas zonas. En la flora de Madeira los bosques de Laurisilva merecen
particular atención, ya que es la formación de características higrófilas, endémica
macaronésica, bien desarrollada con área de conservación clímax, constituyendo una Reserva
Mundial de la Biosfera y el único Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad declarado por la
UNESCO en Portugal, donde están presentes todos los estratos de esta comunidad vegetal.
Fuentes:
- El Archipiélago de Madeira, la Macaronesia Central (2003), de Rubén Barone y Guillermo García.
- O Maciço Montanhoso Oriental da Madeira (2017), del Instituto das Florestas e Conservação da Natureza- IFCN.
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11.2. Vegetación y Flora.

El nombre de 'Madeira' ya sugiere que la isla principal estuvo extensamente poblada de
bosques, en concreto de Monteverde, Laurisilva, y Brezales, pero la vegetación que aún
podemos apreciar en las islas se compone también de otro tipo de pisos zonales ó
bioclimáticos, tales como el basal o inferior, que se desarrolla en la isla principal entre el nivel
del mar y los 100 metros en

la costa norte, y de los 0 a 300 metros en el sur, y está

caracterizado sobre todo por la abundancia de especies como la Tabaiba endémica (Euphorbia
piscatoria), la Lengua de Pájaro (Globularia salicina) ó el Tajinaste endémico (Echium
nervosum), entre otras. En conjunto, la flora madeirense, incluyendo el pequeño y distante
Archipiélago de las Salvajes, consta de 1.226 especies. De ellas, 123 son exclusivas de la
región, lo cual no es nada desdeñable teniendo en cuenta la reducida superficie de las ínsulas,
sobre todo si la comparamos a la de Canarias ó Cabo Verde. Gran parte de esta flora
endémica se localiza en la Isla de Madeira, aunque también aparecen algunos endemismos
exclusivos de Porto Santo, e incluso de las Islas Desertas. Resalta, por otra parte, el hecho de
que haya seis géneros endémicos: Chamaemeles (con una sola especie), Melanoselinum (con
una), Monizia (con una), Musschia (con dos), Parafestuca (con una) y Sinapidendron (con
seis), siendo especialmente interesante el caso de este último, que ha experimentado una
notable radiación evolutiva en el conjunto del archipiélago.

El ámbito bioclimático termófilo, del que quedan muy pocos restos y se entremezcla con el
basal, en el cual pueden hallarse árboles como el Acebuche (Olea europeae sp.
cerasiformis/guanchica), el Drago (Dracaena draco sp. draco) o el Marmolán (Sideroxylon
marmulano), además de un amplio cortejo de arbustos; y el de montaña, desarrollado a partir
de los 900 ó 1000 metros, donde aparecen principalmente brezales de bajo y mediano porte y
un conjunto de endemismos de notable interés científico y conservacionista, que se refugian en
situaciones rupícolas para escapar del ganado. Entre ellos destacan una Violeta de Flor
Amarilla (Viola paradoxa), un arbolillo perteneciente a la familia de las rosáceas (Sorbus
maderensis), la Orquídea de Madeira (Goodyera macrophylla), la Orquídea Orchis scopulorum,
ó la gramínea Parafestuca albida, entre otras. También existen algunos árboles no endémicos,
que son raros y se encuentran por ello amenazados en el ámbito regional; se trata del Cedro
Macaronésico (Juniperus cedrus) y el Tejo (Taxus baccata). Este último no debe confundirse
con una ericácea que en Canarias lleva el mismo nombre vulgar (Erica scoparia sp.
maderincola).

El Monteverde ó Bosque de Laurisilva, no cabe duda que es el auténtico protagonista de la
vegetación madeirense, ya que este tipo de bosques se halla relegado a los archipiélagos de
Azores, Madeira, y Canarias, siendo en estos dos últimos donde se dan más similitudes, tanto
en la estructura como en la composición florística.
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Flora madeirense en Ribeiro do Arréis (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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Así, en las cuencas mejor conservadas de Laurisilva encontramos una serie de árboles
presentes también en las Islas Canarias, como el Barbusano ó Ébano de Canarias (Apollonias
barbujana), el Laurel ó Loro (Laurus novocanariensis-azorica), el Til ó Tilo (Ocotea foetens), el
Viñátigo (Persea indica), el Sanguino (Rhamnus glandulosa), el Mocán ó Mocanera (Visnea
mocanera), entre otros. Destaca y es sorprendente el hecho de que los nombres vernáculos
(Barbusano y Mocán) aplicados en Canarias sean prácticamente los mismos que se dan a
dichas especies en Madeira o incluso en las Azores, lo cual se debe a que los colonos del
Portugal insular que vinieron a Canarias trajeron consigo muchos nombres que ya se aplicaban
en sus tierras, y esclavos de Canarias también. Por ello, se habla de portuguesismos en el
habla canaria. Otras especies arbóreas notables son el Afollao de Madeira, el Árbol de Santa
María (Clethra arborea), y el Saúco (Sambucus lanceolata), exclusivos del archipiélago
madeirense. Pero en el Monteverde no sólo hay árboles, ya que en el sotobosque existen gran
cantidad de arbustos y plantas herbáceas, entre los que destacan los pteridófitos o Helechos y
ciertas plantas endémicas como la Cresta de Gallo (Isoplexis sceptrum), la Flor de Mayo
(Pericallis aurita), el Poleo de Madeira (Bystropogon maderensis), ó el Tajinaste ú Orgullo de
Madeira (Echium candicans).

Fuente: El Archipiélago de Madeira, la Macaronesia Central (2003), de Rubén Barone y Guillermo García.

11.3. Proyecto Life de la Unión Europea para el Macizo Montañoso Oriental de Madeira.

En agosto del año 2010 se desató un incendio de grandes proporciones en el Macizo
Montañoso Oriental de Madeira, que afectó aproximadamente al 80 por ciento de esta región
así como a gran parte de la isla. Este suceso supuso la destrucción de una parte significativa
de la vegetación autóctona ya existente, sobresaliendo sus efectos devastadores en algunas
áreas donde existía en ese momento una franca recuperación de las especies indígenas, como
resultado de la retirada total del ganado en torno al año 2003. Con la enorme destrucción
provocada y la pérdida de gran parte de los recursos naturales endémicos de la zona con
especial interés de conservación, y también debido a la severa proliferación y avance posterior
de la vegetación invasora no endémica en las áreas quemadas, el ente de la Dirección
Regional de Bosques y Conservación de la Naturaleza del Archipiélago de Madeira (Antiguo
Servicio del Parque Natural de Madeira) presentó su proyecto de 'Recuperación y conservación
de especies y hábitats del Macizo Montañoso Central de Madeira' al programa de financiación
LIFE de acciones medioambientales de la Unión Europea.

Fuente: O Maciço Montanhoso Oriental da Madeira (2017), Instituto das Florestas e Conservação da Natureza-IFCN.
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Árboles centenarios de la Laurisilva quemados en Lombo dos Portais (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

11.4. Vegetación y Especies Invasoras.

Teniendo en cuenta el vigor del crecimiento y la elevada fuerza y capacidad reproductiva de las
especies invasoras, un área bastante significativa del Macizo Montañoso Oriental fue ocupada
por estas especies foráneas. Se han medido las zonas de distribución de la vegetación
invasora después del gran incendio de agosto de 2010, y esta información conjugada con los
datos de distribución de especies y hábitats objetivo de protección, fue determinante para
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plantear acciones específicas de conservación y para evaluar el éxito de las mismas. Las
diversas presiones de origen antrópico a las que el Macizo Montañoso ó Sierra Oriental de
Madeira ha estado sujeto durante siglos, han determinado las graves alteraciones presentes
que condicionan el equilibrio de los ecosistemas naturales de la isla. Dichas alteraciones
permiten que distintas especies vegetales introducidas por la acción del hombre, se revelen
como especies bien adaptadas a las condiciones existentes en el Macizo Montañoso Oriental, y
hoy ocupen grandes extensiones de este territorio de cumbres. Como consecuencia se observa
en varias localizaciones del Macizo Montañoso Oriental un dominio completo de las especies
vegetales invasoras, entre las cuales sobresalen la Giesta (Retama Negra-Cytisus scoparius
sp. scoparius) y la Carqueja (Tojo-Ulex europeus sp. latebracteatus) como las más agresivas.
Como ejemplo varios bosques naturales de Erica arborea quemados han sido ocupados y
sustituidos por matorrales impenetrables de Cytisus scoparius sp. scoparius, después del gran
incendio de 2010. La presencia de estas especies tiene un fuerte impacto negativo a varios
niveles, afectando gravemente tanto a la vegetación, como a la disponibilidad y abundancia de
agua, a la calidad de los suelos de las cumbres, así como al ciclo biogeoquímico natural, y
constituye una fuerte limitación para la recuperación y la perpetuación futura de los hábitats
naturales originarios, afectando de manera significativa al funcionamiento y al equilibrio de los
ecosistemas de la isla de Madeira.

11.4.1. La Giesta (Retama Negra - Cytisus scoparius sp. scoparius).

Esta especie es nativa de Europa, pero debido al elevado valor ornamental de las plantas
cuando están en flor, actualmente se encuentra ampliamente distribuida por el planeta,
esencialmente en áreas con climas templados, donde frecuentemente tiene carácter invasor.
Las plantas tienen una longevidad que puede variar entre los 6 y 16 años, pudiendo en casos
excepcionales, llegar a los 25 años. La Giesta tiene una gran capacidad de dispersión,
produciendo cada planta centenares de semillas de tamaño muy reducido, que son fácilmente
trasportadas por los animales. Las plantas son tolerantes a la sequía y tienen un crecimiento
rápido en condiciones de buena insolación, pudiendo en poco tiempo alcanzar una dimensión y
densidad elevadas.

11.4.2. La Carqueja (Tojo - Ulex europeus sp. latebracteatus).

Esta especie es nativa de la región occidental de Europa. Atendiendo a la elevada utilidad de la
planta para el hombre, como ornamental cuando está en flor, como forraje en la creación de
setos, actualmente la especie se encuentra ampliamente distribuida por el planeta,
principalmente en áreas con climas templados, donde con frecuencia tiene carácter invasor. Al
igual que la Giesta las plantas de Carqueja (Tojo) tienen una gran capacidad de dispersión,
produciendo cada planta centenas de semillas de reducido tamaño que son fácilmente
dispersadas por la fauna. Adicionalmente esta especie también se reproduce asexualmente

88
SaltodelPastorCanario.org

XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira 2022' - Del 8 al 11 de Septiembre de 2022 - Federación de Salto del Pastor Canario
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todavía tiene un importante
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latente de las semillas, que en
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permanecer
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como una de las 25 especies vegetales invasoras más agresivas. En el Archipiélago de
Madeira está presente en las islas de Madeira y Porto Santo.

Fuente: O Maciço Montanhoso Oriental da Madeira (2017), Instituto das Florestas e Conservação da Natureza-IFCN.

Caracol (Actinella armitageana) y Murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis), ambas especies
endémicas de la Isla de Madeira (Archivo del IFCN y Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).
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11.5. Fauna.

Respecto a la Fauna, cabe destacar la existencia de un reptil endémico, la Lagartija de Madeira
(Teira=Podarcis dugesii), que habita sólo en las islas de Madeira, Porto Santo, Desertas y
Salvajes. Esta especie resulta abundante, existiendo variaciones de coloración y tamaño entre
islas, por lo que existen diversas subespecies. Los otros reptiles madeirenses son el
Perenquén Tarentola mauritanica, y el Lagarto Tizón (Gallotia galloti), que han sido
introducidos desde el sur de Europa y desde Canarias, respectivamente. Los mamíferos sólo
cuentan con tres especies autóctonas, todas pertenecientes al orden de los quirópteros, siendo
tres los murciélagos residentes en Madeira (Nyctalus leisleri verrucosus, Pipistrellus
maderensis endémica de Madeira y Canarias, y Plecotus austriacus), si bien han sido hallados
también restos óseos subfósiles de Ratón Doméstico (Mus musculus), que parecen indicar una
colonización más antigua por parte de este roedor de lo que la ciencia ha dicho hasta ahora. El
resto de las especies de este grupo (ratas, conejos, gatos, cabras, y hurones) han sido
introducidas por el hombre en tiempos históricos.

Lagartija endémica de Madeira (Podarcis dugesii) en Paúl do Mar (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).

Es la Isla de Madeira existen numerosos endemismos la fauna invertebrada, entre ellos
algunos arácnidos como la Tarántula de Deserta Grande (Hogna ingens), pero sobre todo
destaca la malacofauna insular endémica que es abundante y diferenciada. Concretamente en
las cumbres del Macizo Montañoso Oriental se encuentra localizada una fauna de moluscos
terrestres sin par, constituida por especies endémicas exclusivas de zonas subalpinas como
Leiostyla cassida, Caseolus calvus, Actinella armitageana, y Leiostyla heterodon, las cuales en
conjunto con las especies introducidas y nativas, suman un total de 35 taxones (especies y
subespecies). La malacofauna actual es no solo un reflejo de la historia de las islas y de los
procesos geológicos y climáticos que las condicionaron evolutivamente, sino también del éxito
de la colonización de los ancestros europeos y de la acción antrópica sobre las especies y
hábitats. Con una matriz notoriamente europea, al igual que la restante malacofauna
madeirense, la fauna alpina presenta una apreciable singularidad, donde el 49% de las
especies y subespecies que la integran son endémicas, incluyendo elementos representativos
de los tres escalones evolutivos de los gastrópodos terrestres, contando con lesmas (7
especies, todas no indígenas), con semi-lesmas (3 especies, todas endémicas), y con los
vulgarmente designados como caracoles (25 especies, de las cuales 13 son endémicas).
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11.6. Avifauna.

Pájaro Canario, Pinzón de Madeira, y Bisbita Caminero (Archivo del IFCN y Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).

Las aves son las que tienen un mayor protagonismo dentro de los vertebrados insulares, como
ocurre en cualquier isla oceánica del mundo. En este sentido, se han citado en Madeira unas
40 especies nidificantes, aunque no todas se reproducen con regularidad. Destacan en
particular dos endemismos a nivel específico, el Petrel de Zino o de Madeira y Freira de
Madeira (Pterodroma madeira), que es una ave marina que cría exclusivamente en las
cumbres orientales de la isla principal de Madeira y se encuentra seriamente amenazado de
extinción, y en las altitudes más bajas del Macizo Montañoso Central, próximos a los 1400
metros de altitud y en áreas con proximidad al bosque de Laurisilva anida la Paloma Torcaz ó
Paloma de Madeira (Columba trocaz), relegada a los bosques de monteverde de la isla aunque
en el pasado habitó también Porto Santo, a juzgar por los restos subfósiles hallados.

Casar de Paloma de Madeira ó Torcaz (Columba Trocaz) en una levada (Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).

En cuanto a las aves terrestres, se encuentran con frecuencia el Bisbita Caminero (Anthus
bertheloti sp. madeirensis) y el Canario del Monte (Serinus canaria sp. canaria) que se
consideran bien diferenciadas de sus parientes continentales e insulares, el Jilguero ó Pinto
(Carduelis carduelis parva), y el Gorrión Chillón (Petronia petronia sp. madeirensis) , entre otras

91
SaltodelPastorCanario.org

XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira 2022' - Del 8 al 11 de Septiembre de 2022 - Federación de Salto del Pastor Canario

aves. De interés son también las aves representadas por subespecies insulares, como la
Lechuza Común (Tyto alba sp. schmitzi), el Bis-bis ó Reyezuelo Listado de Madeira (Regulus
ignicapillus sp. madeirensis), y el Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs sp. maderensis). Pero
también hay rapaces como el Cernícalo Común (Falco tinnunculus sp. canariensis), el Gavilán
Común (Accipiter nisus granti), con una subespecie endémica de Madeira y de Canarias, así
como aves marinas pelágicas cuyas poblaciones madeirenses son significativas a nivel
macaronésico y europeo, es el caso de la Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea sp.
borealis), el Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), el Paíño de Madeira (Oceanodroma castro), y
el Petrel Gongón (Pterodroma feae), este último con colonias relegadas a las Islas Desertas y
las Islas de Cabo Verde. En el ámbito de las aves marinas presentes en esta región, hay que
destacar especialmente el Patagarro (Puffinus puffinus sp. puffinus) y la Freira da Madeira ó
Petrel de Madeira (Pterodroma madeira). La Freira da Madeira es un ave que vive
permanentemente en el mar en aguas abiertas, y que nidifica apenas en una zona
relativamente pequeña del Macizo Montañoso Oriental de Madeira, en bolsas de suelo
existentes en los escarpes rocosos más inaccesibles de algunos de los picos más altos de la
isla.

11.7. El Petrel ó Freira de Madeira.

Freiras de Madeira alimentándose en mar abierto (Archivo del IFCN y Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).

El Petrel de Madeira (Pterodroma madeira), Petrel de Zino, y Freira de Madeira, es
una especie de ave marina de la familia de Procellariidae que es endémica a la isla principal
de Madeira. Este petrel de alas largas tiene el lomo y las alas grises, con una marca en forma
de 'W' más oscura en las alas y la cola gris en la parte superior. La parte inferior de las alas es
negruzca excepto por un triángulo blanco cerca del cuerpo, y el vientre es blanco con flancos
grises. Se parece mucho al Petrel Gongón (Pterodroma feae), pero más pequeño, y no siempre
es fácil distinguir estas dos especies macaronésicas. El Petrel de Madeira anida en
madrigueras, con un único huevo incubado por macho y hembra a su vez, uno permanece en
el nido mientras el otro se alimenta de peces y calamares. Tiene una distribución muy pequeña
en la cima de una pequeña cadena montañosa en una sola isla, Madeira. Por ello es una de las
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aves marinas más amenazadas de Europa y del mundo, con una población total de apenas
unos 200 individuos. En los tiempos del descubrimiento del Archipiélago de Madeira en 1419 el
Petrel de Madeira probablemente debió ser un ave común y abundante. Existen evidencias
subfósiles de su existencia en varios lugares de Madeira así como en la vecina isla de Porto
Santo.

El Ornitólogo portugués Paul Alexander Zino (Años 60 del Siglo XX), y casar de Petreles ó Freiras de Madeira
reproduciéndose en las cumbres orientales de Madeira (Archivo del IFCN y Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).

Por el año 1960 se podían realizar muy pocas grabaciones de esta ave, por lo que en pocos
años muchos ornitólogos consideraron que el Petrel de Madeira se había extinguido. La
especie fue redescubierta en 1969 por el ornitólogo e investigador portugués Paul Alexander
Zino (1916-2004) quién reprodujo un cassette con una grabación de la llamada de los petreles
de Bugio (Petrel Gongón) de las Islas Desertas, a un pastor informante natural del valle de
Curral das Freiras (Refugio ó Corral de las Monjas), situado bajo la vertiente sur de la sierra del
Macizo Montañoso Oriental de Madeira. El pastor llamado Lucas, reconoció inmediatamente
aquellos reclamos que tradicionalmente los pastores lugareños atribuían a las almas de los
pastores antiguos que habían fallecido en el valle y el entorno del Pico do Cidrão y otras
montañas de la sierra. Este pastor madeirense posteriormente conduce a los investigadores a
la última área conocida de anidamiento existente, en los andenes y riscos del Pico do Cidrão.
Los habitantes de Curral das Freiras, lugar conocido también como el Valle de las Monjas, que
es la población más cercana al criadero principal de estas aves, dicen que el grito nocturno de
los petreles durante la época de cría, es el de las almas de las hermanas y monjas (freiras) que
se han refugiado en este valle desde hace siglos, cuando escaparan de los ataques de piratas
franceses que durante quince días se alargaron en la isla en el año 1566.

11.7.1. Distribución y Hábitat, Amenazas y Protección, y Reproducción del Petrel de Madeira.
Fuente: Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) y Parque Natural de Madeira (Siglo XXI).
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Tortuga Boba (Caretta caretta) en aguas de Islas Salvajes (Archivo del IFCN y Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).

11.8. Biodiversidad y Ecosistemas Marinos.

Vistas de las Islas Desertas desde Deserta Grande, Lobo Marino, Cetáceo, Mero, y Petrel de Madeira
(Archivo del IFCN y Parque Natural de Madeira - Siglo XXI).
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Lombo dos Portais y Ribeira dos Socorridos (Federación de Salto del Pastor Canario 2022).
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12. Isla de Madeira: Reseña Histórica y Económica.

12.1. Reseña Histórica de Madeira.

Siendo consensuado el conocimiento del Océano Atlántico por parte de los pueblos
mediterráneos y sabiéndose que el Archipiélago de Madeira era reconocido, formando parte de
la cartografía cuatrocentista, la ocupación oficial del territorio insular por los portugueses y el
Reino de Portugal a partir de 1418 permitió revelar las posibilidades de la gesta expansionista
en el seno de la cristiandad occidental. La falta de agua y la aridez del suelo de la Isla de Porto
Santo dificultó su poblamiento, pero la Isla de Madeira con una vegetación exuberante y
abundancia de aguas, se correspondió con el sueño del infante portugués de fertilidad y
prosperidad, y sirvió como campo experimental desde un punto de vista técnico y
administrativo, siendo las estructuras socioeconómicas y políticas implementadas en Madeira,
posteriormente trasplantadas a los restantes dominios portugueses en ultramar. Los periodos
históricos de la isla fueron dominados por una decidida apuesta por el sector primario,
básicamente por la producción de azúcar y vino.

La caída del régimen dictatorial portugués en el año 1974, la aprobación del Estatuto de la
Región Autónoma de Madeira adquirido en el año 1976, así como la integración portuguesa en
la Unión Europea con los derechos adquiridos como región ultraperiférica, han permitido hasta
la actualidad el acceso a los fondos europeos capaces de garantizar la ejecución de las obras
fundamentales para la mejora de las condiciones de vida insulares, ha sido muy significativo.
Durante el Siglo XXI el sector terciario ha sido el motor de la economía de Madeira, en el que el
turismo tiene una función relevante, con 745.000 visitantes en el año 2000, predominando los
británicos y los alemanes. El número de camas está en Madeira en unas 26.500,
contemplándose llegar a un tope de 35.000. Hoy día el Gobierno Regional y la Asamblea
Legislativa de Madeira aseguran el funcionamiento de un modelo político democrático y
fomentan el equilibrio entre una economía basada en las exportaciones de vino, bananas, y
flores, y cada vez más sustentada por la gran afluencia de turistas mundiales que dinamizan el
mercado local y promueven la salvaguarda del patrimonio natural y la herencia y legados
culturales identitarios del archipiélago madeirense. Podemos concluir diciendo que Madeira ha
progresado de manera considerable en estos últimos treinta años, y la gente mayor que vivió
tiempos muy duros lo corroboran, pero se percibe como antaño, y no es un caso exclusivo de
este archipiélago, que determinados grupos de poder, locales y foráneos, piensan sólo en
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ganar dinero de forma rápida, sin valorar los daños irreparables que causan en un territorio tan
frágil. Esperemos que, a pesar de ello, los importantes valores y legados naturales y culturales
madeirenses puedan conservarse para las generaciones futuras.

12.2. La Autonomía del Archipiélago de Madeira y el Gobierno Actual.

Cámaras Municipales del Archipiélago de Madeira,
y su situación respecto al Archipiélago Canario
(Gobierno Regional de Madeira - Siglo XXI).

Fuentes:

- La Historia de las Islas: Canarias y Madeira (1989), de Manuel Lobo y Centro de Estudios de Historia del Atlántico de
la Región Autónoma de Madeira.
- El Comercio entre Canarias y Madeira en el Siglo XVI (1993), de Manuel Lobo y III Coloquio Internacional de Historia
de Madeira.
- El Archipiélago de Madeira, la Macaronesia Central (2003), de Rubén Barone y Guillermo García.
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13. Archipiélago de Madeira: Enlaces y Webs de Interés.

- Federación de Salto del Pastor Canario - Pastores e Imágenes Antiguas de Madeira.

- Universidad de Madeira.
- Gobierno de la Región Autónoma de Madeira.
- Mapa Satelital del Archipiélago de Madeira.
- Archivo y Biblioteca Regional de Madeira.
- Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico de Madeira.
- Cámara Municipal de Machico.
- Secretaría Regional de Turismo y Cultura de la Región de Madeira.
- Geodiversidad de la Región de Madeira.
- Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM (IFCN).
- Banco de Terrenos de la Región de Madeira.
- Asociación de Pastores de las Sierras de San Antonio, San Roque, y Arieiro.

- Centro de Historia de Madeira.
- Centro de Arqueología de Madeira.
- Museo Etnográfico de Madeira.
- Museo de Fotografía de Madeira.
- Parque Temático de Madeira.
- Museo de la Ballena de Madeira.

- Madeira-web.com
- AprenderaMadeira.net
- Macaronesian.org
- VisitMadeira.com
- Madeiraallyear.com
- DiscoveringMadeira.com
- HelloguideMadeira.com
- IslaMadeira.es
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14. Comisión Organizadora del XXVI Encuentro Nacional 'Madeira 2022'.

Comisión Organizadora de la Federación del XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 'Madeira 2022',
integrada por Cristóbal Monroy, Juan Alemán, Yurena Yaiza Pérez, Raúl López, Mario Rodríguez,
Carmelo Ramos, y Francisco Nuez (Federación de de Salto del Pastor Canario 2022).
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