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PROYECTO: “CUENTOS DE VIEJOS, EL ELEGIDO DE LOS DIOSES”

Cantón de Tigalate, año 1583.

 Noventa y un años después del fin de la guerra, las costumbres ancestrales empezaban a relajarse. Añaterve
vivía feliz en las laderas de El Cabrito, rodeado de flores silvestres mientras, a la sombra de algún pino sobre
cualquier atalaya, vigilaba su rebaño de cabras y ovejas.

Añaterve siempre fue un buen tigalatero. Cuando una cabra se extraviaba o se enriscaba, Añaterve salía raudo y
veloz con su lanza recorriendo los riscos ágilmente. No paraba hasta encontrar al animal perdido, y siempre lo
encontraba.

Pero Añaterve había probado la carne de cochino preparada al modo castellano, el tocino, y aquel jugo rojizo
que le hacía sentir tan bien. “Las vivencias de la noche compensan sobradamente” se decía a sí mismo cada
mañana cuando la pesadez de estómago y el dolor de cabeza arreciaban. Sin embargo, las mañanas se le fueron
haciendo más duras, salir de la cueva y subir la ladera cada vez le resultaba más costoso. Buscar una cabra
perdida antes le producía entusiasmo y suponía para él un reto que había que superar, pero ahora se había
convertido en un hastío.  Un día perdió su primera cabra después de haber ingerido todo el jugo de uva que le
ofreció su nuevo vecino, un portugués recién llegado de su país. Cuatro días después perdió otra, y luego otra.
Ya ni tan siquiera iba a buscarlas. Si no regresaban lo achacaba a *Iruene, para aliviar su conciencia.

En cuanto vio su cara supo que algo no iba bien. Dácil, su inteligente, fuerte, bella, joven e impetuosa esposa lo
estaba esperando en la entrada de la cueva con los brazos en jarra, con una de esas miradas que lo dicen todo
sin decir nada. Lejos de apartarse para dejar entrar a Añaterve, Dácil siguió allí plantada, rígida y segura de sí
misma. Con aquella mirada implacable dijo: “A mi cueva sólo entra mi esposo. Mi esposo nunca perdió una
cabra, tu has perdido seis en la última luna. Tú no eres mi esposo. Hoy mismo irás al curandero para que me
devuelva a mi esposo”. Añaterve, no tuvo elección. Agachó la cabeza, se tragó su orgullo y se fue vereda abajo,
hacia el barranco, donde vivía el curandero. Claro que… la choza del portugués quedaba de camino. “Un poco
de jugo y algo de tocino no se pueden rechazar”, pensó. Se tomó dos gánigos y siguió, tambaleándose, hasta la
cueva del curandero.

“Te estaba esperando” le dijo. “Tu esposa ha sido paciente contigo, pero tus cabras no”. Le hizo escupir en un
gánigo lleno de belete. Le pidió que se recostara sobre el murito de piedras cubierto con pieles de cabra que
hacía  de  camastro.  Revolvió  el  velete  con  la  saliva  usando  una  pequeña  daga.  Con  la  misma  daga  fue
extendiendo el contenido del gánigo por el pecho de Añaterve hasta que vació todo el contenido sobre él.
Recorrió con la daga el pecho de Añaterve mientras imploraba clarividencia a los dioses. Cuando el curandero
entornó los ojos y apretó la daga, Añaterve temió que se la clavara completamente, pero sólo fue un rasguño. La
sangre se mezcló con el velete dando una mezcla que iba pasando del blanco al rosado y cada vez más roja a
medida que ésta iba brotando. Después de un rato, le hizo levantarse y se mantuvo frente a él observando cómo
aquel fluido iba deslizándose hasta caer finalmente al suelo. De pronto, en un grito que llegó a molestar los
relajados oídos de Añaterve, el curandero gritó: “TÚ ERES EL ELEGIDO DE LOS DIOSES”. Añaterve se
alegró de  ser  especial  y  pensó  que de  este  modo Dácil  le  perdonaría  lo  de las  seis  cabras.  El  curandero
continuó: “Tú eres el elegido, en ti se cumple la profecía...” Añaterve cada vez lo veía más claro, “Soy el
Elegido”. El curandero antes de desplomarse agotado por el esfuerzo de interpretar los designios divinos, acertó
a decir unas últimas palabras:

“Tú eres el elegido, AÑATERVE, Tú…, tú… tú… ¡TÚ TIENES COLESTEROL!

*Iruene: Perro lanudo que simbolizaba el mal.

Texto de David Hernández Díaz



La alimentación de los guanches

En  general,  la  dieta  de  los  antiguos  habitantes  del  archipiélago  canario  estaba  compuesta  por  recursos
alimenticios generados por ellos mismos, bien mediante el cultivo de vegetales, bien con el cuidado de su
cabaña ganadera. También jugaron un papel muy importante la pesca y la recolección, tanto del medio marino
como del terrestre. Además, de forma eventual, se practicó la caza de algunas especies animales.

A continuación, vamos a ver cuáles eran los alimentos que solían consumir nuestros antepasados. Seguramente,
nos llevaremos más de una sorpresa... ¡Camarero! ¡La carta, por favor!

Vegetales

Los alimentos vegetales tuvieron una importancia vital dentro de la dieta de los antiguos isleños. Incluso, en 
Gran Canaria, isla donde la agricultura alcanzó un grado de desarrollo considerable, el consumo de vegetales 
fue proporcionalmente muy alto en relación al consumo de carnes.

Las condiciones climáticas y del terreno propiciaron el cultivo de secano, con dos cereales como protagonistas. 
Nos referimos a la cebada, que en Gran Canaria y Tenerife recibía el nombre de tamo, y al trigo, el yrichen de
los guanches. Y es que la harina tostada de estos cereales representaba uno de los alimentos básicos para los 
habitantes de todo el Archipiélago: el gofio.

Algunas plantas silvestres, como el cerrillo, la cebadilla o la barrilla, también eran transformadas en harina y 
consumidas como gofio o utilizadas para la fabricación de tortas, como sucedía en las islas occidentales.

Además, en la isla de Gran Canaria y en algunas zonas del norte de Tenerife (Icod, La Orotava) se practicó el 
regadío, cultivando legumbres como las habas, las lentejas o los guisantes.

Sin embargo, no sólo la tierra aportaba alimentos vegetales a la dieta de los antiguos isleños, puesto que 
algunas especies de algas marinas también eran recolectadas para su posterior consumo.

Carnes y lácteos

La mayoría de los productos cárnicos consumidos por nuestros ancestros provenían de su cabaña ganadera, 
básicamente de la cabra y de la oveja. En la isla de La Palma, se daba el nombre genérico de teguevite a la 
carne de los ovicápridos, de los que, sobre todo, se aprovechaba la leche, conocida entre los guanches con el 
nombre de ahof, o la manteca, llamada mulan por los bimbaches, quienes la suministraban a niños y enfermos
por sus propiedades medicinales.

También el cerdo formaba parte de la cabaña ganadera isleña, aunque su peso dentro de la misma fue 
secundario y su consumo ciertamente reducido. La carne de cerdo recibía en la isla de La Palma el curioso 
nombre de atinaviva, expresión que se traduce como ‘he aquí las (carnes) de animal salvaje’, probablemente en
alusión a los ejemplares asilvestrados que los primeros cronistas europeos confundieron con jabalíes.

Aunque la caza no fuese una actividad prioritaria para las antiguas sociedades amazighes de Canarias, el cerdo 
no era el único animal capturado por los isleños. Algunas aves, como la paloma, el cuervo, la pardela, el 
guirre o la codorniz, tenían un papel testimonial dentro de la dieta isleña.

Pescados y mariscos

Los productos del mar ocuparon un lugar muy importante en la alimentación de los isleños, siendo consumidos 
con mucha más frecuencia que la carne.

El pez más pescado en la isla de Gran Canaria era la sardina, mientras que, en el resto del Archipiélago, la 
vieja y la morena eran el manjar marino preferido por los antiguos isleños. Aunque, como ya dijimos en otra 
ocasión, en las Islas también se consumían sargos, saifías, salemas, galanas, cabrillas, palometas, samas 
roqueras, pejes verde, pejes rey, pejes perro o romeros.



Mediante el marisqueo, nuestros ancestros sumaban a su dieta las lapas de pie negro, las lapas de pie blanco, 
los burgados, los burgados macho o las lapas de sal, y, en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, pero, sobre 
todo, Fuerteventura, se recolectaba el mejillón.

Por último, los cangrejos, los erizos de mar y, muy probablemente, los pulpos, también fueron consumidos en
las antiguas sociedades amazighes de Canarias.

Frutos y raíces

Los antiguos isleños conocían y practicaban el cultivo de un árbol frutal: la higuera, de la que comían sus 
higos.

El resto de frutos eran obtenidos a través de la recolección. Nos referimos, por ejemplo, a los madroños, las 
moras, los bicácaros, los dátiles o los mocanes, conocidos entre los isleños con el nombre de yoyas, y 
utilizados por guanches y canarios para la elaboración de una especie de miel que llamaban chacerquen.

También se aprovechaban algunas raíces para la fabricación de ciertos preparados alimenticios, como era el 
caso de los agamames, elaborados con rizomas de helecho, que, una vez asados y mascados con manteca, se 
daban a chupar a los recién nacidos.

Para los más atrevidos

Y hemos dejado para el final aquellos alimentos que al isleño actual pueden parecerle más extraños, pero que, 
sin lugar a dudas, nuestros antepasados debieron de tener en cuenta como cualquier otra fuente proteínica.

Al parecer, los isleños practicaban la caza de la rata gigante, así como la captura de ciertos tipos de lagartos, 
entre ellos los lagartos gigantes, que en algunos casos llegaban a alcanzar el metro y medio de longitud. Esta 
actividad depredadora debió de ser un factor determinante para la posterior extinción de ambas especies.

Para la isla de La Gomera, está documentado el consumo de cierto tipo de insectos, como los parásitos, 
aunque, muy probablemente, dicha actividad estuviese extendida por otras islas.

En las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, se consumió de forma eventual el gato. Más que por sus 
propiedades nutricionales –de las que, obviamente, no carecía–, la carne de este felino formaba parte de los 
hábitos alimenticios de tipo terapéutico-mágicos de nuestros antepasados, comunes también a otros grupos 
amazighes del Continente.

Por su parte, el perro, a menudo considerado como el mejor amigo del hombre, fue también muy útil para los 
antiguos habitantes de Canarias, quienes lo usaban para el pastoreo, como guardián... y como alimento.

ACTIVIDAD DE GRUPO: Elabora una dieta saludable para que Añaterve reduzca su colesterol.


