
Mummies and Science
World Mummies Research

Pablo Atoche Peña¡ Comado Rodríguez Martín and Ma. Ángeles Ramírez Rodríguez (eds.)

Proiogue

Arthur C. Aufderheide

Proceedings of the

VI World Congress on Mummy Studies

Santa Cruz de Tenerife, 2008



World Congress on Mummy Studies (6°. i007. Teguise)

Mummies and Science. World Mummies Research / Proceedings of the VI World Congress on Mummy Studies

(Teguise, Lanzarote); Pablo Atoche, Conrado Rodríguez and Ma Ángeles Ramírez (eds.).- Santa Cruz de Tenerife:

Academia Canaria de la Historia [etc.L 2008

p. 700; 20x27 cm.
ISBN: 978-84-612-5647-1

1. Mummies. 2. Archaeology. 3. Paleopathology. 4. Paleoparasithology. 5. DNA. 6. Paleodiets. 7. Computerized

Imaging. 1. Atoche, Pablo, ed. lit. 11. Rodríguez, Conrado, ed. lit. 111. Ramírez, Marí~ Ángeles, ed. lit. IV.

Academia Canaria de la Historia. V. Teguise. Ayuntamiento. VI. Lanzarote. Cabildo Insular. VII. Caja General

de Ahorros de Canarias. VIII. Fundación Canaria Mapfre Guanarteme. IX. Gran Canaria. Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria.

393.3

569.89

902.5'64

© 2008 Pablo Atoche Peña, Conrado Rodríguez Martín & Md Ángeles Ramírez Rodríguez

© 2008 los autores

© 2008 de esta edición: Academia Canaria de la Historia, Ayuntamiento de Teguise, Cabildo Insular de Lanzarote, CajaCanarias,

Fundación Canaria Mapfre Guanart~me, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Primera Edición, 2008

© Diseño de la portada: Ma. Ángeles Ramírez Rodríguez

© Imágenes de la portada: los autores

Impreso en las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Fotocomposición, fotomecánica e impresión: Contacto Centro de Artes Gráficas.

Fernando Beautell, 25 - 10 izq. 38009. Santa Cruz de Tenerife.

ISBN: 978-84-612-5647-1

Dep. Legal: TF-1481-2008

This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may

take place without the written permission of editors.



CONTENTS

Prologue .

Presentation " " " " , .

1. HISTORY .

Human Mummified Remains from the Gobi Desert: Current Progress in Reconstruction and Evaluation.

B. Frohlich et al .

Momias, textos y teoría en Canarias: Fuentes etnohistóricas e historiografía. A.J. et al .

La momificación en la Protohistoria de Gran Canaria: Una revisión historiográfica JD. Torres et al .

Medievalletter for Korean mummy of Joseon Dynasty: A Story of Eung Tae's family. 1\1 Spigeiman et al .

Baroness Antónia Tauber. The reconstructed life-story of a nun in the Habsburg Empire in the 18TH century.

L ..A. Kr;stóf et al .

2. CONSERVATION OF MUMMIES AND MUSEUMS .

Laboratorio de conservación y restauración de momias y restos humanos orgánicos del Musée de I'Homme

en París: balance y perspectivas. M-J. Moiin et al .

El pasado imaginado. Reconstituyendo momias R. González et al .

Restitución de dos momias. Apuntes de una conservación efectiva. R.Ma. Rufino .

Recontextualization and Affiliation Assessment of Un-Provenienced Mummified Human Remains.

G. D. Madden .

3. FUNERARY ARCHAEOLOGY

Priests of Mentu in the Musée de I'Homme. e Magniez .

How did mummification occur in bodies buried in tombs with a lime soil mixture barrier during the

Joseon Dynasty in Korea. Ho Shln et al .

On Mummification and Embalming in Sicily. D. Píombino-Mascali et al .

The mummies of northern Finland. M. Núñez et al .

3.1. Beliefs and Funerary Rituals .

The incidence of the Zoroastrian faith in the evolution of the funerary rites in Ancient Iran:

11The towers of silencell• I .
The Reconstructed Body of the "Infant - Figurine": An Insight into Carai's Funerary Beliefs.

G. P Lombardi et al .

La momificación o "mirlado" en la Protohistoria canaria: ¿un rito egiptizante asimiiado? P Atoche et al .

Disposición de los cuerpos momificados de los antiguos habitantes de Tenerife en las cuevas de enterramiento.

D Delgado .

9

11

15

17
27
37
49

55

63

65
69
81

89

97
99

105
11 5
123

129

131

137
143

159



De antropología, ritos y creencias funerarias en la Protohistoria de Lanzarote (Islas Canarias). P Atoche el al .

Arqueología de la muerte en la Protohistoria de Fuerteventura (Islas Canarias). J. Lecuona et al .

Rituales funerarios en la Protohistoria de Gran Canaria (Islas Canarias). J.M. Bernal et al .

Pervivencias de rituales canarios tras la conquista bajomedieval en la documentación inquisitorial.

M. etal .

La necrópolis judía en torno a la ermita de San Eugenio (Toledo, España). Observaciones

Histórico-Arqueológicas. E.G. Domínguez .

3.2. Mummies of México .

Estudio por espectroscopia infrarroja de piel de momias mexicanas. E. Lima et al . '" , " .

Estudio de PCR microbiano en momias mexicanas. J. lV\ansilla et al .

Comparación morfológica entre el cabello de momia y el contemporáneo, a nivel micrométrico.

CMa Pijoan et al , " .

Las momias de la Capilla de los Sepulcros: Monasterio de Santo Domingo, Ciudad de México.

1.S leborei ro et al .

Origen genético de una momia de Ouerétaro (Pepita). M López et al .

Métodos de extracción y purificación de DNA antiguo de una momia infantil de Sierra Gorda, Ouerétaro,

México. D Bustos et al .

3.3. High Mountain Archaeology: Mummies of The Andes .

Los últimos descubrimientos sobre una momia andina preincaica custodiada en Italia. M. Lenares et al .

La trepanación craneal en las poblaciones preincaicas del antiguo Perú. iví Longhena el al .

4. PALEOPATHOLOGY AND PALEOPARASITOLOGY .

Paleopathological and radiological evidence for cerebral paralysis in an ancient Egyptian female mummy from

a 13TH dynasty tomb. A. G Nerlich el al .

Was Osteoarthritis the cause of dislocation of the mandible in the ancient egyptian? J. Miller .

Spinal pathology in ancient Egyptian mummies. A paleoepidemiologic study on diseases of the vertebral

column in populations of the Theban necropolis. A. G. Nerlich el al .

Estudio de la colección bioantropológica de El Hierro (Islas Canarias) depositada en el Museo

Arqueológico de Tenerife. B. Beránger el al .

Determination of osseous trauma lesions in Medieval to Modern skeletal samples from a South German

ossuary. B E Bachmeier et al .. ',' .

The Wolfstein mummies. First report on the paleopathological and forensic investigations on mummified

corpses from a South German crypt. S. Lbsch el al .

The Mummy Collection of Venzone (Udine-Italy): Evaluation of the Neurocranial Remains of the Meningeal

Membranes, Cerebral Matter and Spinal Cord. G. Baggieri el al .

Autopsy and embalming of the Medici Grand Dukes of Florence (16TH_18TH centuries). G. Fornaciari et al .

The Last Mummy Makers: Diet, Disease and Death among the Pre-European Populations of the Canary Islands.

L.S. Owens .

Large bladder stone and severe arthritis in a natural mummy of the early 19TH century from Borgo Cerreto

(Spoleto, centralltaly). V Gruffra el al " , .

Molecular Paleoparasitological Diagnosis of Ascaris lumbricoides in coprolites: implications in its

Paleodistribuition. D. Leles el al .

Molecular evidence for Leishmaniasis in ancient Egypt and Upper Nubia. A.R. Zink et al .

Enlerobius vermicularis ancient DNA in Pre-Columbian Human Populations. A. Mayo el al .

The mummy of Cangrande della Scala Lord of Verona (1291-1329): A case of Medieval acute Digilalis

intoxication. G. Fornaciari el al .

Insect remains associated with the mummy of Cardinal Giulio della Rovere, Archbishop of Ravenna

(1533-1578) M. Masetti el al .

165
181

195

203

213

219
221

227

237

243

251

259

267
269
275

279

281
287

291

297

305

311

319
325

333

343

351
357
363

371

379



P. Atache, e Radríguez & M' A. Ramírez (eds.), 2008
MUMMIES AND SCIENCE. WORLD MUMMIES RESEARCH

Pervivencias de rituales canarios tras la conquista bajomedieval en la

documentación inquisitorial

'.',anuela Ronquillo Rubio 1 y Ana Viña Brito2

_-\'ersídad de Las Palmas de Gran Canaria. España.

_ -sersídad de La Laguna. España

ABSTRACT: In this communication we will call attention to the persistence of old customs among the aboriginal
:-.:".abitantsof the Canary Islands, which survived the Spanish conquest and persisted to the end of the Middle
'c~csand the beginning of the modern age. Through accusations and statements made before the Inquisition,
~·':ích in some cases have already been remarked upon by previous investigators but in our view have been
.-.5ufficientlyvalued, we observe a certain continuity in both the funerary rites and in the way of life of displaced
::-':::JUlations(specifically the aborigines of La Gomera y Tenerife in Grand Canary). Several of these statements
:'::11 out to be curious, such as that made in 1524 about possible practices ofwitchcraft connected with mummified
~_':'11anremains. The evidence also points to the recycling of funeral spaces as well as of related human remains.

KnWORDS: Canaries ancient inhabitant; funerary rituals; Inquisition; sorcery; mummies.
P_li..-\BRAS ClAVE: Aborígenes canarios; ritos funerarios; Inquisición; hechicería; momias.

Introducción

En el momento de la conquista, las Islas Cana
~ estaban habitadas por poblaciones con un modelo
. ..:lruralsimilar, si bien con especificidades que esta
=:ecían notables diferencias entre ellas. En conse

~-..:encia,casi todo lo qué expongamos a continuación
,-:·10 tendrá validez para Gran Canaria, sede del Tribu
=-...J Inquisitorial cuya documentación contribuye en
=..ne al tratamiento de los temas que proponemos.

Uno de los primeros conocimientos documen·
:..:.dossobre las poblaciones protohistóricas de Gran
=.:mariase lo debemos a la expedición portuguesa de

1341 realizada bajo el patrocinio del rey portugués
Alfonso VI y que contó con una tripulación integra·
da por genoveses, florentinos, cántabros y otros "his·
panos" entre los que se incluían mercaderes portu
gueses (Azevedo,1903). Laempresa estaba capitaneada
por el florentino Angiolino del Teggia y por el geno
vés Nicolosso da Recco y nos fue transmitida con toda
probabilidad por Bocaccio en su De Canarias, segu
ramente a partir de la información de Da Recco (Mar
tínez, 2001). Constituye la descripción más precisa de
las Islas y de sus habitantes que se encontraron en ese
momento, pero no la única ni la primera pues se cono·
ce otra de 1340 (Viguera, 1992)1.En la de 1341, al pare·

Recordemos la estancia de Lancelotto Malocello (h. 1336) Ysu consignación en la carta náutica de Dulcert (1339). Pues bien, entre

1339/1340 (740 de la Hégira), se constata en la obra del historiador egipcio al·Maqrizi, el viaje de genoveses que habian partido en
dos galeras desde Génova, con el objetivo de "abarcar el conocimiento de lo que en él (el mar) habia y circunvalar lo que rodea
la tierra habitada", como expusieron al sultán benimerin en Ceuta. En el viaje pasaron por las "islas eternas", en una de las cuáles
:-JÚeron que parar para hacer aguada en dos ocasiones, sin que consigne en cual pero no parece que sea Gran Canaria. La isla estaba
=oblada, y entre los animales sólo hallaron cabras ... Sus habitantes (casi desnudos) los repelieron con las únicas armas que conocían
-. utilizaban con gran habilidad (piedras); y cuando salia el sol se posternaban ante él. Apresaron algunos aborígenes, entregando dos
j hijo del sultán, que los integró en su servidumbre (Viguera, 1992,257·258).
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cer, desembarcaron en Fuerteventura y Gran Canaria,
pasaron frente a Tenerife y poco más. A partir de ella
contamos con datos acerca del contacto cultural que
se produjo entre europeos y canarios, los cuales no
vamos a relacionar por ser de todos conocidos, has
ta la completa sumisión de la isla a la corona castella
na (Tejera y Aznar,1988; Aznar y Tejera, 1992)2 Un
hecho éste a partir del cual se advierte la presencia,
en el seno de la nueva sociedad que se constituye, de
notables pervivencias culturales aborigenes bajo la for
ma de ritos y ciertas prácticas funerarias propias de
la etapa anterior a la conquista. Ese parece ser el caso
de la información que poseemos en relación con el
hallazgo de algunos enterramientos realizados en dis
tintas cuevas funerarias colectivas hacia 1502 yen 1505.

Pese a que la consideración general remite
siempre a una pronta desestructuración de la cul
tura aborigen, una situación lógica si se tienen en
cuenta que se origina en una imposición por la
fuerza (conquista militar) del sistema castellano,
considerándose por diversos investigadores las con
tinuidades que se producen como costumbres por
desarraigar al no disponerse sino de ese dato con
creto de 1502, creemos que silenciar o rebajar la
importancia del hecho no ayudará a la completa
explicación del periodo de desculturación. En con
secuencia, somos de la opinión que sería necesa
rio avanzar, aunque sea de modo no definitivo, en
el conocimiento de dichas pervivencias antes que
volver a negar la historia "aborigen" como hicieron
los primeros cronistas "locales", ya fuese por moti
vos individuales o por mantener la justificación del

poder estatal cas~ellano.

Continuidad en ritos funerarios

En diciembre de 1505 se recibe una declara·

ción en el Tribunal Inquisitorial canario, en Las Pal
mas, por parte de Cristóbal de Contreras (castella·
no posiblemente), estante en Telde, que expone
haber visto tres años y medio antes (1502)3 el cadá·
ver de un canario enterrado en una cueva colecti·

va denominada "Tesén" (Teson), que localiza a une
legua de dicha ciudad de Telde. Su desconcierte
se debe al hecho de constatar el mantenimientc

de la tradicióh funeraria aborigen, a que se sigé
enterrando en cuevas después de más de 20 añm
de conquistada la isla e impuesto por la fuerza e
sistema castellano con - supondría el declarante·
la desaparición total o desestructuración de la culo
tura aborigen. Cristóbal aporta un detalle relevan
te: que el difunto "hera canario muerto y qUE

hatía", por tanto se trata de un hecho reciente. POI
ello llamó a su compañero Mateo Quintero, ved
no de Lepe, para que fuese testigo, aunque este ne
declaró porque ya había abandonado la isla er
1505. Señala, además, que - ante su sorpresa - ur
portugués le habló de otro enterramiento similal
en otra cueva, concluyendo que los canarios ne
podían ser considerados buenos cristianos. La infor·
mación incluye otro dato de interés, porque e
declarante acudió a manifestar en primer lugar qUE
Lucas Martín, vecino de Telde, porquero y natura
de la isla, estando en una cueva de la Vega Viej2
asó y comió un lechón en Cuaresma. Al advertír·
sele de la falta, Lucas insistió en que tenía bulas ~
licencia para comerlo, pese a que el resto de tra·

204

Aunque para la etapa del llamado "contacto" son imprescindibles los trabajos de estos dos autores citados, pensamos, no obstante
que una buena exposición de las fuentes escritas, en general, sigue siendo la de Celso Martín de Guzmán (1984), sin duda, el estudie
más exhaustivo hasta ahora sobre la etapa prehispánica, al que ha venido a añadirse el trabajo de Jorge Onrubia (2003). Creemos
además, que la revisión de la génesis de las fuentes narrativas realizada por Sergio Baucells (2004) es excelente.

3 AMC, Col. Bute, vol. 1, 2a s., f. 67 r: hace tres años y medio vio "en un canpo que se dize Tesen (Teson) una legua de Telde pace
mas o menos en una cueva a donde se solian los canarios enterrar e que vida muchas caber;as de los dichos canarios y hueso!
y que vida en la dicha cueva un onbre que le parer;io que hera canario muerto y que holia que no (67r) devia de aver muerte
mucho tiempo que hera ally echado y que (l'Oto) debaxo una estera y otra enr;ima y que le paresr;e (roto) como que tenia Wi

tamargo y que llamo este testigo a un conpanero suyo para que lo viese que se llamava Mateo Quinter (roto) que esta en Castilla
vezino de Lepe, y que tomo mala sospecha este testigo por aver .xx annos que era tomada la ysla y que todos los dichos canario,
son cristianos y le paresr;io mal en ver aquel en la dicha cueva de los dichos canarios e que este testigo dixo esto a un Martili

Bannes portugues que es agora re.fynador de Agostin de la Chavega y le dixo a este testigo que no se maravillase que el av!,ú
visto ar;erca de otl'O tanto en otra cueva y que creya que los canarios que no heran buenos cristianos". Hasta ahora, todos lo<
investigadores han citado a E. Serra (1959) quien primero trató esta cuestión, pero advertimos que la frase que transcribe no Sé'

corresponde con la realidad: "que vida en la dicha cueva un ombre que le pares~io que era canario muerto y que habia, que nor
devia aver mucho tiempo, que hera alli echado", cuando en realidad el documento dice "que holía", aunque no modifiqm
sustancialmente el estudio.
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- --,'--,doresdudaron porque "andava bien tras sus
- :,¿rcos"4.

Hasta el momento es, tal vez, E. Serra, que
: _jlicó también esa declaración, quien mejor ha
--:::----,:izadouna valoración de estos hechos relacio-

-:dolos tanto con la permanencia de un número
-'.--".-orde aborígenes en la isla de los que tradicio-
, ..é.:~1entese había pensado, como con la actividad
-:".1dera y más aislada de núcleos poblados de
_~-:::--rsoscolectivos indígenas (Serra, 1959 y 1968).
=-:C:-:.samosque dicha explicación es posible en el
:.>.) de los enterramientos, pero no tanto en el del
~.: Jmplimiento de la Cuaresma porque se ve cla
--'-----:~enteque el natural ya había "asimilado" e incor
:. :-:.:dola explicación habitual que los cristianos vie
. -:.exponían cuando cometían tales delitos menores

·.:ra la religión diciendo "que tenía bulas".
Respecto al primer caso, el de las sepulturas

::--.:llevas, y teniendo en cuenta el estado actual de
;é. :..<xestigación, nos gustaría apuntar una serie de
'::-:~exionesque constituyen tanto dudas como posi
: .'-:::--S líneas futuras de estudio. En los cronistas de la

::--::-.·:a de la conquista o inmediatamente posterio
'-:::--S. no consta referencia alguna a tales ritos funera
-'o sino que será Escudero, cuya redacción es de
_- ~:'. quien indica que a los nobles los metían en cue
':", desconociéndose el grado de reelaboración y

:-.::J.minación posterior que ha podido sufrir su
.::-.:.,En la obra de Sedeño sí se habla de mirlados

:.-:::-:en un párrafo que parece un añadido (Martín
:c Guzmán, 1984)5. La Oventense nada dice al res
:c-:--.:o.Mucho menos en los informadores anterio

'::" .\lorales Padrón). Sin embargo, entre 1502 y
_", ", diversos pobladores (Cristóbal Contreras,
'----'ceoQuintero, Martín Bannes portugués) conocí

.c -:::--:hecho por habedo visto de forma directa. Segu
'-'-----.C:meel comentario se extendió entre sus cono

.:~s. excepto en el caso de Cristóbal, que declaró
.c.:-:::-- el Inquisidor y tendría que guardar secreto por

orden del juez. Serra insiste, pensando que segura
mente no eran los únicos conocedores del hallazgo,
con razón, que los colonizadores - el resto de la
sociedad según él - estaban al tanto de la situación,
tal vez basándose en la siguiente frase de Cristóbal:
"una cueva a donde solían los canarios enterrar",

Sin embargo, creemos que el silencio sobre esta
materia va a ser la tónica general hasta avanzado el
siglo XVI,sea porque los indígenas mantenían silen
cio sobre esta costumbre o/y porque los colonos no
quisieron dade mayor importancia, autoridades lai
cas y eclesiásticas incluidas (Fernández Armesto,
1997,278).

En primer lugar, ya lo hemos indicado, ningún
cronista más o menos coetáneo, da referencias sobre

ello, por no volver a repetir las dudas sobre Escude
ro o Sedeño. No será sino hasta López de Gómara
(1552) cuando se tiene constancia fiable de que
"bañaban los muertos en la mar, .Ysecábanlos a la
sombra, .Yliábanlos después con correas pequeñi
tas de cabras, .Yasí duraban mucho sin corromper
se". Como segundo argumento, relacionado con el
anterior, nos parece que los aborígenes que enterra
ban en cuevas silenciaron deliberadamente tal prác
tica a los conquistadores y colonizadores, como vení
an haciéndolo desde siempre, pues pese a los
reiterados contactos desde el siglo XIv, y los detalles
sobre sus modos de vida, nada se dijo sobre esta cos
tumbre hasta que - de forma fortuita - se descubrió
por algunos individuos, pero no para toda la socie
dad colonial, y que eso ocurrió a partir de 1502-1505,
de ahí que el testigo diga que vio una cueva "don
de solían los canarios enterrar". Entre esa fecha y
1520 no existen más referencias sobre el particular
ni se habla de esa cueva. Ésta, se situaba en "un cam

po que se dize Tesén" o Teson Oalectura no nos que
da clara en el original, donde parece haber más de
una como veremos ahora) el lugar no aparece en los
Repartimientos de Gran Canaria hasta 1535 como

,_,'C. Col. Bute, vol. I, 1", f 66'1. Cristoval de Contreras estante en la isla: hará 3 años "estando en la Vega Vieja que es en termif'o de
:=-.::e en una quaresma eL.. y otros trabajadores con el en una cueva vyno alli a ora de sol puesto un onbre ... Lucas Martin vecino
~c -:dde .. , traya un lechon muerto .. , y, .. lo puso asar y se lo comio le preguntaron porque se lo comio en cuaresma .. , dixo que

'=--~ ouas y que tenia asymesmo li~en~ia para camello.,., pero al testigo le pares~io que tenia las dichas buas que andava bien tras sus
- ,=-~COS··.. , "e ayo dezier que era de las yslas natural y que el presumia de mucho cristiano porque a todos lIamava conversos". Firma.

'-=-~'~n:-lartín de Guzmán (1984), Sedeño sólo habla de enterramientos tumulares. Pero luego se añade en la redacción de 1640 que
'.;: .{¡mente otros havia mirlados ... puestos de pie arrimados, sentados, .. en cuevas", Inmediatamente dice que "hay cuevas llenas
.:" c5ras osamentas", con lo que no queda claro si separa mirlados y depositados descarnados por un lado, o no. Escudero informa
:_~ '.mraban y "ajumaban" a los muertos con manteca y sebo que guardaban en ollas y leñas olorosas, poniéndolos en arena quemada

- ::,irlaban y tras 15 ó 20 días los metían en cuevas y "estos eran los más nobles".
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"camino que va a Tesene"y en 1536 como "tierras
de Tesene",por debajo del Valle de los Nueve. Pos
teriormente, en 1550, vuelve a tenerse noticia del
lugar y para entonces pertenecía a los hermanos Die
go Ramírez y Luís Bristol, hijos de Pedro Mayor y nie
tos de Juan Adobar, todos ellos indígenas canarios.
Informan que las tierras pertenecían a la familia por
merced que se hizo de ellas a su abuelo hará 30 años
(1520), y que están en el barranco de Tirajana en un
pedazo que se llama "de Cueva Grande". Los testi
gos de la información aseguran haber conocido y vis
to explotar las tierras (de majuelo y huerto de cala
bazas) aJuan Adobar y Pedro Mayor, difuntos desde
1528 y 1530 respectivamente, y que ambos moraban
a veces en la cueva que "dizen de Tesenjunto [roto]
Cueva Grande", por lo que hemos de pensar que
en ese momento entre 1520-1530 ya estaba vaciada
de cadáveres si se refieren a la misma (Ronquillo y
Aznar, 1998)6.

El origen canario de los receptores de ese "cam
po de Tesene" está hoy de sobra demostrado (Betan
cor, 2004), y que, por tanto, conocían el significado
de las cuevas. Pero ¿quiénes serían esos canarios que
se enterraban en cuevas 20 años después de conquis
tada la isla y por qué? La respuesta, con toda segu
ridad tendría relación con la resistencia a la deses

tructuración cultural (social, ideológica) de los
canarios y, como señala J. Onrubia (2003, 47), es
importante rastreada aunque sea de forma individual.
y en este sentido presentamos las siguientes refle
xiones, sin intentar ir más allá, ni pretender una
deconstrucción de lo aceptado, o pretender un estu
dio totalizador.

Lo que se conoce sobré los enterramientos en
cuevas para la etapa inmediatamente anterior y pos
terior a la conquista castellana está ya elaborado, his
toriado, según patrones culturales europeos, y por
tanto alterado. Evidentemente, los cronistas y los his-

toriadores posteriores eligieron hechos y aconteci
mientos que consideraron dignos de ser historiados,
pero qué duda cabe que se decidieron por unos más
que por otros como es habitual en momentos de
colonización (Guha, 2002, 17). No obstante, si cre
emos las informaciones sobre esa práctica, estaría
mos ante un grupo subalterno resistente a la impo
sición cultural e ideológica castellana. Porque para
que alguien sea enterrado, preparando previamen
te su cadáver (echado sobre una estera y otra enci
ma, con tamarco) debe existir el concurso de la fami
lia o la parentela, y - aunque nada se dice al respecto
salvo para el caso de las momificaciones - tal vez
de gente encargada de preparados para su último
viaje (acondicionando durante unos 15 días el cadá
ver por personas especialistas en el embalsamamien
to), incluso de cuidar la entrada de las cuevas, y
en definitiva - debe estar implicado todo un grupo
humano. Podría tratarse tan solo de los parientes que
llevarían a cabo esas prácticas por "la obligación de
cuidar que la muerte no sea definitiva, que el
cadáver no sea destruido" (Martín de Guzmán,
1984,491).

Por otro lado, puede haber existido una obli
gación por parte de ese grupo familiar, o de la
comunidad sociotopográfica donde residían, o tal
vez de un antiguo ¿representante ideológico?, que
impone el cumplimiento de la costumbre a la fami
lia de los muertos. Por no insistir expresamente,
puesto que es más difícil de demostrar, en la fir
meza de la creencia en que deben ser enterrados
de ese modo y no al modo cristiano, o en cual
podría haber sido el miedo que persistía en algu
nos individuos por incumplir la tradición, aunque
solo fuese por la turbación que le provocaría sen
tirse apartados de su comunidad original. Lo ante
rior nos llevaría además a plantear qué grado de
unión existía entre la ideología religiosa y el mun-
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6 Repartimientos de Gran Canaria, nO70, 289, 343, entre otros. Todos ellos, relacionados además con BIas de I1ria, hermano de Juan

Adobar, y con Juan Grande, igualmente aborigen y convecino. Hoy día una localidad de nombre Tecén, perteneciente a Valseguillo, está
situada entre ésta y Telde, en el barranco de San Miguel. Y en el escudo de Valseguillo se dice: "Acuerdo plenario de 27 de septiembre
de 1993, por el que, ante la imposibilidad de rescatar los antecedentes documentales del escudo heráldico del municipio, acuerda
ratificarse y aprobar, si no lo estuviera anteriormente, el que hasta la fecha ha venido utilizaudo en toda su documentación inicial.
El draga representa el significativo pasado aborigen de la localidad y se toma de aquél de setecientos años de edad que se encuentra
ubicado en el lugar denominado Luis Verde, en el centro de la vega. El lema Con Justicia y Honor es una traslación del propio de
San Miguel, Quien como Dios, Santo Patrono de la Parroquia principal. Los dos aborígenes que como tenantes sostienen el escudo,
representan a Tecén y su hijo Niguada, supervivientes de la masacre de todos los antiguos pobladores ocurrida en el Almogarén,
santuario o lugar de oración, doude se habian refugiado huyendo de los conquistadores". Este AJmogarén sería el de "El Helechal"
y partir de esos sucesos pasó a denominarse "Lugar de la Sepultura" (Lobo Cabrera, 2002).
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~.• jel Más Allá7 para que alargasen la costumbre
~.~enterrar de ese modo, si pensaban que delin
~_.-'.no no actuando así, o qué intermediarios con
.~=¡an en su relación con el otro mundo, si estos
=:""-'.r_losazagues oJayzagues en tanto administra
~. :""esde la justicia además (Onrubia, 2003, 459),

=lra entonces se ocupaba de ello sólo la familia,
• _eS va no acostumbraban a utilizar a esos indivi
~~')5 que citan las crónicas como "preparadores"
~::-cuerpos mirlados. Como se sabe, en el cristia
-_."mo ambos renglones van unidos y el sacerdote
:c- el intermediario entre ambos mundos. Parece,
:=~es, que todavía en 1502 podría haber "dispensa
=. :;~es de prohibiciones" para quienes era inapro
:=~do tocar al difunto, o enterrarlo a la manera cris
••-'.na, resultando que si eso es así, ese grupo se
~~_contraría situado no sólo en un lugar subalter
-_:'respecto al grupo conquistador y poblador, sino
-: mbién en relación a la "élite" de su mismo origen.

Es habitual, como bien explicó J. Alvar (1993),
~..;elas expresiones de resistencia vengan siempre
::e los sectores que se verían más perjudicados por
::-:cambio. Sectores que no tienen por qué coinci
.::rnecesariamente con el grupo dominante (Gáldar),
":no con aquellos que ejercen de mediadores entre
:'5 hombres y los dioses (Telde), pero que normal

:':iente forman parte del grupo dominante. Quienes
: Jntrolaban parte de los recursos ideológicos, yen
::-"recaso también los económicos mediante repar
::'5. y la justicia, pueden manipular mejor a los sec
:Jres sociales indiferentes dando lugar a conflictos
.' resistencias puntuales. Sólo en este sentido pen
"1mos que la asimilación, para esos aborígenes, fue
:':1áslenta que para el resto.

Por otro lado, la información que nos dan los
JObladores de 1505 sobre los cadáveres en cuevas
:Dlectivas nada nos dice sobre si les pareció que se
~_abíarealizado un trabajo previo de preparación de
:os muertos, aunque no creemos estar ante la presen
:ia de cuerpos mirlados. Cristóbal ve muchas "cabe
zas y huesos", y un cadáver reciente "que olía" (esto
es. de un mes más o menos). El portugués dice haber
".1Stolo mismo en otra cueva, que no era un hecho ais
:ado, y podríamos entender con ello que ¿Yioun muer-

to reciente también, o sólo huesos? Es importante seña
lar, además, que el cuerpo se encontraba "echado"
sobre una estera, tendido por tanto, no apoyado en
la pared, ni de pie. Aunque muchas dudas persisten
tras el análisis del texto, querríamos apuntar otros dos
supuestos: que se tratase de un reaprovechamiento
de cuevas para enterramientos como apuntaba L.D.
Cuscoy (1960) según Martín de Guzmán (1984), o/y
que el significado de ese espacio para ellos tuviese rela
ción con la categoría social de los allí dispuestos.

En fin, pese las vacilaciones señaladas, estima
mos segura la identificación del grupo con el espa
cio que habita (Onrubia et al., 1998,660), y ahí esta
ría la base de la reutilización de la zona como forma

- tal vez - de reafirmar su ascendencia al igual que
ocurre en Gáldar (Quintana, 2004, 850) .

Formas de vida: tradiciones e

ImpOSICiones

En 1499, el obispo de Canaria recibía en Tene
rife la autoinculpación de un guanche, Andrés Fran
cés, quien junto a varios compañeros estuvieron en
las partes de "Adexee Abona" en Cuaresma por orden
del Adelantado, y "no teniendo otra cosa que comer
que comieron carne". El grupo se componía, ade
más de Andrés, de varios guanches: "Guantejine",
Ahona, un pariente de "Guantejine", el hijo del rey
de "Naga" que se llamaba "DonJuan", Juan de Goy
ma, Guaynimenc;e, Antón hermano de Xeronimo,
Sebastián Coxo, un criado de Gonzalo Yánez y Don
Diego de Abonas En 1505, el 22 de noviembre, Jor
ge González, declara ante el inquisidor Tribaldos que
tiene hacienda, heredamiento y casas en un "térmi
no que se llama Aganaguin", donde vive la mayor
parte del año, y cerca hay ciertos hatos de guanches
y gomeros quienes, según su opinión, no hacen
"obras de cristianos" pues no conocen las oracio
nes que intenta enseñarles. Además no cree que
guarden las fiestas ni los ayunos correspondientes
y posiblemente coman carne en días "vedados". Par
te de esos guanches nos son conocidos:

- Cuestión muy complicada de dilucidar IOdavia en opinión de los expertos. Véase Fernández Rodriguez (2001), Onrubia (2003) y Navarro
.\1ederos (2004).

AMC, Col. Bute, vol. 1, la Serie, f 80 r (22 de mayo).
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'Juan de Haga y dos hijos del dicho Juan de
Haga que se llaman el uno Juan Delgado
y otro Juan Cox[oj y otros guanches que
estan en conpania de estos sobredichos que
no sabe como se llaman y estos que dichos
tiene se allegan en un hato; y en otro hato
estan uno que se llama Sevastian Coxa y
otro que se llama Juan y otro que se llama
Pedro y dos mugeres; y en otro hato estan
don diego de Haga y donjuan de Anaga y
su muger; y en otro hato estan que es de
gomeros uno que se llama Juan de Ronda
y otro Rodriga. Y que estos estan en los
dichos hatos y otros muchos que se llegan
con ellos"9.

A esa declaración poddamos sumar la de Cris
tóbal de Contreras sobre el vecino de Telde, Lucas

Martín, que comió un lechón en Cuaresma.
Inmediatamente después de la conquista se

imponen esclavizaciones y traslados forzosos de
población indígena, uno de cuyos resultados fue la
instalación de estos guanches y gomeros que llama
ron la atención de ese único testigo en Gran Cana
ria (Serra, 1959; Aznar, 1983,200; Aznar, 1997,39)10.
A través de los estudios ya citados de Aznar y Teje
ra, de otros de los mismos autores (Aznar, 1990; Teje
ra y GonzálezAntón, 1987, 189), Y de los trabajos de
M. Lobo (1983), sabemos que durante la etapa rea
lenga no existió un programa de evangelización pro
piamente dicho, sino que se esperaba que la conver
sión fuese fruto de la conquista, tratándose por tanto
- a nuestro entender - de una imposición teórica. Sin
insistir ahora en los niveles de asimilación forzada

impuestos a los dominadoS', nos llama la atención
que pese a insistirse en la preocupación por la con
veniencia del contacto con la población europea por
parte de las autoridades, para que adquiriesen formas
de vida "cristianas", a estos grupos desplazados de
guanches y gomeros - ya de por sí problemáticos -,
se les instala en zonas alejadas y periféricas de los
núcleos de población. Permitiéndoles, así, mantener
formas tradicionales de vida como era la dedicación

casi exclusiva a la actividad ganadera. En materia reli
giosa se observa un vacío, una falta reiterada de for-

mación (Lobo, 1983), de ahí que la denuncia sobre
menosprecio de la religión (comer carne en días
vedados) y el desconocimiento de las oraciones no
deban sorprendemos; pero en general constatamos
varias contradicciones: que se insista en que en Tene
rife vivan en poblado, y al trasladarlos de isla vivan
aislados, manteniendo la estructura familiar, su cate

goría (reconocida por el título de "don" como ya
apuntó 1. de la Rosa, 1979, 182), realizando su acti
vidad económica en hatos compartidos con gome
ros, sin vigilarse las prácticas que - en teoría - se quie
ren erradicar, por no hablar de la movilidad. Diego
y Juan de Anaga, hijos de don Fernando de Anaga,
volvieron a Tenerife donde se hallaban en 1508.

Ahora bien, esta concreta zona de instalación

de gomeros y guanches que debía ser impuesta
(Arguineguín, cerca de la hacienda de Jorge Gonzá
lez), pese al desarraigo y desarticulación que su des
plazamiento supone (Baucells, 2001; Hernández
Marrero, 2001), nos indica otras posibles razones. El
ámbito por donde se mueven (las vertientes del
barranco de Arguineguín), corresponde al mismo por
donde Juan Adobar y sus sucesores, y los de Juan
Grande, dedicados también mayoritariamente a acti
vidades ganaderas, residen y practican sus activida
des. La familia de Adobar, sin dejar su espacio en Tel
de - Llanos de Jaraquemada, cerca del ingenio, y de
la zona indígena de Tara/Cendro -, se fue decantan
do por la residencia en Tirajana (Cueva Grande), tie
rras del Barranco de Guayadeque. Yla de Juan Gran
de se dedica con mayor especificidad a la actividad
ganadera según Betancor Quintana. El contacto entre
ellos debía ser regular cuando recorrían la zona con
sus ganados: Tirajana y Llanos de Juan Grande, como
los pastores guanches del Arguineguín que se des
plazarían hasta el Llano de la Guancha cercano al
anterior, y de los gomeros de los Caserones del
barranco de Fataga (Betancor Quintana, 2003, 226
234) ¿Corresponde el contacto a un mecanismo bus
cado por las autoridades, o fue casual?

El único intento coherente de cristianización

de los aborígenes se dio en 1524 cuando se obliga
a la presentación de genealogías a los convertidos
del "tiempo en que se ganaron las islas", no a los
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9 AMC, CoL Bute, voL n, la Serie, f. 41 e

10 Serra informa sobre el tratamiento por parte del Adelantado respecto a estos guanches, que puede rastrearse también en A. Rumeu
(1975,403).
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:::::después, pues en ese momento la conversión fue
~.:~ obligación masiva, y los otros - retornados o
-:'3ilumitidos - ya la habrían recibido. Y aún así sólo
'::: presentaron 9. Esta laxitud en cuanto al tiempo
- -'Jgramado para la conversión se observa en la con-
-:::eración que merecen a ojos de la Inquisición y que
":~;Jró M. Lobo (1987) hace tiempo aunque se siga
.:-.sistiendo en la persecución sobre los indígenas por
-="DS causas menores. En el Tribunal Inquisitoriallas
-enas contra ellos sólo suponen, entre 1489 y 1526,
:::-t.8 % del total, y se trata siempre de pequeñas mul
:..":'. leves penas eclesiásticas, a causa de amanceba
-:-ientos o blasfemias, mereciendo la misma consi
::eración que las cometidas por cristianos viejos; o
-="~1obligación de aprender las oraciones "en su casa"
..::os nueve aborígenes, para lo cual se da de plazo
:~e5 meses. Corresponde, por tanto, a una actitud
:-: __3.5 formativa que represiva del Tribunal (Ronquillo,
~i92, 247).

Por consiguiente, tenemos por un lado cierta
3.xitud respecto a faltas menores contra la religión,

por otro el apartamiento forzado y/o el manteni
:-:jento de asentamientos en zonas periféricas a los
:-.Jcleos más poblados. Los lugares alejados
:-:antean por sí mismos problemas en cuanto al cum
:-,jmiento de la doctrina cristiana por parte de los
:,obladores de cualquier origen allí residentes. En la
::>rimerafase de estructuración de la Iglesia canaria,
-.0 parece que se contase con muchos medios y
:-ecursos humanos, ni que la preparación de los que
:existíanfuese la idónea, además. Desde el principio
"e insiste en beneficiados poco doctos en su mayo
:lJ pese a que el obispo Muros insistió en sus Sino
::ales en la necesariedad de una buena formación,
::>eroVázquez de Arce en 1514/15 incluye una serie
::e penas, incluso corporales, y multas, hasta la pér
iida del beneficio para los beneficiados que residan
-in licencia del obispo o su vicario generalll. La pobla
:ión que reside alejada en los ingenios azucareros,
::>esea contar a veces con iglesias/ermitas en ellos,
J la de los barrancos como los pastores antes cita
jos, no siempre recibían a los mejores representan-

tes de la Iglesia, ni disponían de una buena instruc
ción religiosa por su parte. Todavía en 1520, el visi
tador Pedro de Pavía, comentando la situación en

Lanzarote, denunciaba que se oían "malas misas y
peores sermones y oraciones". En 1524 se acusa al
clérigo Robledo por oficiar misa en un "ingenio en
Tirajana", donde no hay iglesia ni otro lugar sagra
do sino en esa hacienda que no dispone de altar con
sagrado (sin tener "ara"). Y el problema no es del
espacio, sino que se demuestra una falta de prepa
ración pese a contar con lugares de culto: un fraile
franciscano, Fray Luis, estuvo en Temisas y no qui
so ni ir a la iglesia ni poner altar, sino que ofició sobre
"una cana de un perusero" en el mismo ingenio (el
testigo lo cita en portuguésrZ

Utilización del cuerpo humano con

diversos fines

El último aspecto de nuestro trabajo se refie
re a la constatación documental de una calavera y
"carne momia" en Las Palmas de Gran Canaria en

1524, en casa de una portuguesa, Beatriz de Fletes,
huida de su marido en Lisboa y vecina de la ciudad
en "La Vegueta" primero y luego en Triana. En la
declaración realizada ante el Inquisidor por Isabel
Rodríguez, "amiga" de Beatriz, expone que el por
tugués Alonso Gil, ya difunto, iba a denunciar a Bea
triz por impago de una deuda acusándola además
de hechicera porque había oído en Triana: "que
hera echizera que tenia una cabec;a de un fina
do en su casa y carne momia de un onbre"13. Bea
triz de Fletes era una reputada hechicera en ese
momento (Fajardo, 1985), y como sabemos de sus
acciones entendemos que no pueden plantearse
conocimientos médicos por su parte en relación a
esos objetos. Ahora bien, magia, medicina yalqui
mia estuvieron íntimamente relacionadas en el

Renacimiento, cuando comienzan a explicarse con
tintes pseudocientíficos las utilizaciones variadas del

:: Zuasnavar y Francia (1863), Sinodales de Muros: El cura, por estar impedido o con licencia, que no residiese en su beneficio curado o
servidero, provea de capellán, de buena vida, costumbres y sea examinado presentándo licencia sobre leer, contar, esoibir y costumbres.
BMC, ¡-D-ll: Sinodales de Arce, Copia de A. Millares, 25-28. Constituciones, 97, 98, 99 Y 100.

.: AMC, Col. Bute, vol. n, 1" serie, 1671'/ y vol. IlI, 1" serie, 208 V, 22 de marzo de 1526.

, AMC, Col. Bute, vol. n, 1" serie, 9 de junio de 1524, f. 111.
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cuerpo humano en forma de sustancias ingeribles
como preparados y polvos (raspaduras o calcinación
de huesos). La mummia, palabra persa que signi
fica betún (el polvo se usaba en medicina de ahí el
error y la asimilación de términos al ser el color de
la sustancia similar a los preparados con betún)
había tenido una larga tradición de uso. Centrán
donas en la Edad Media, algunos médicos musul
manes empleaban la acepción como sinónimo de
preparado medicinalllamándolo "momia líquida"
al que añadían zumaque yagua de rosas para curar
fracturas (Franco y Sol, 1990, 181). La identidad
entre betún y las sustancias betuminosas utilizadas
para preparar las momias, termina por equiparar la
sustancia con el cuerpo mismo del momificado. De
ahí que durante la Edad Moderna se emplee "car
ne" de momia para curar determinadas enfermeda
des. A ello ayudó, que duda cabe, el desarrollo de
la medicina, tanto de la de base galénica como la
basada en Paracelso. Aunque los médicos galenis
tas fundamentaban la restitución de la salud en el

precepto de que los contrarios curan, y empleaban
más sustancias vegetales como base de sus prepa
rados, también se encuentran ejemplos de utiliza
ción de huesos humanos calcinados para curar la

epilepsía en esa escuela (Vázquez & Herrera,1991,
389). Pero realmente fueron los seguidores de Para
celso (Debus, 1978), bajo el precepto de "loseme

jante cura lo semejante", quienes dieron rienda

suelta al empleo de las sustancias ocultas y el "espí
ritu" de las mismas en la búsqueda de la panacea
suprema a través de la destilación alquímica: la
"quintaesencia", la "momia", el "soberano remedio"
(Gordon-Grube, 1993). De hecno en tratados
médicos de la época se encuentran como la pana
cea farmacológica así como la utilización de otras
sustancias humanas (uñas, piel, pelo, saco amnió
tico, etc.) con efectos rejuvenecedores y revitalizan
tes, caso de la Bazilica Chymica de Croll o el De
Vita de Marsilio Ficino (Noble, 2003).

Al igual que se re utiliza el espacio funerario
canario (cuevas) desde poco después de la conquis
ta (1520), también se usan - en Europa durante los
siglos XVIIy XVIII - "momias" canarias para ser ven
didas en las farmacias en forma de polvos medici
nales, empleadas como sucedáneos baratos de las

egipcias (Biedermann, 1984,94), o - en la misma
isla - se reaprovechan en el siglo XIX, por habitan
tes del barranco de Guayadeque, parte de los ves
tidos y cordajes con los que eran amortajados (Peri
cot, 1955, 586).

En 1524, según entendemos el párrafo cita
do, parece ser que se conocían ciertos lugares de
enterramiento indígenas y su contenido. Por lo
menos Beatriz, que tenía en su casa - al parecer 
una cabeza y carne "momia" procedente de algún
enterramiento. Se hace difícil pensar que llegó des-
de Portugal con ese fardo; es más plausible que se
hiciese con ellos en algún lugar cercano, posible
mente en la Isleta, donde habría enterramientos
tumulares a la vista de todos. Si es así, por un lado,
aunque no extraña que tuviese un cráneo ("cabe-
za de un finado"), resulta algo chocante el "peda-
zo de carne momia", si creemos la acusación, pues
estaríamos hablando de cadáveres desecados ente

rrados en túmulos, duda que siempre ha perma
necido entre los prehistoriadores (Tejera y Gonzá-
lez Antón, 1987, 126; Arco, 1981,22). A través del
trabajo de Fajardo, se sabe de la frecuente movili
dad de estas mujeres por la isla, así que Beatriz

pudo haberlo conseguido en cualquier lugar ~
(inclusive en una cueva) porque de algunas de las
denunciadas de 1524 se dice que eran "hechiceras .
por esos ingenios", o hacérselo traer de otro lugar. 1I
Peticiones al capellán de Santa Ana de quijadas de 1

"finado" no faltan desde luego (Fajardo, 1985, 230
Y242).

Estas mujeres realizan ciertos conjuros (por eso
necesitarían esos objetos) para someter a los diablos
con fines adivinatorios y de unión amorosa; sin
embargo, no estamos ante un caso de nigromancia
(Bologne, 1997, 248; Kiechkeffer, 1998), puesto que
esta manda se basaba en un conocimiento culto, y
la hechicera tan solo se había apropiado de lo más
llamativo e inquietante. Por otras acusaciones con
tra ella se sabe que tenía zapatos de un muerto, tie
rra de una sepultura abierta, y a una testigo le dijo
que podría atraer a un hombre con una "cabeza de
finado", aunque la testigo - como es habitual - no
recuerda el modo14.

Así, simplemente, esta portuguesa, por cual
quier medio, se había hecho con esos objetos que,
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14 AMC, Col. Bute, vol. II, 1" serie, fs. 160, 165, 169, 177, 178, entre otros.
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:c:-:mestran una vez más el trasvase de información

:-::-: la magia culta y la popular. No podemos afir
-z ~otundamente que tales objetos hayan salido de
-__--:-.uloso cuevas aborígenes, - el trasiego de las
-7:'1iceras acusadas ante el tribunal inquisitorial en
_ C::'::'-± por el cementerio era frecuente -, pero resul
~ :Jrioso que tuviese "carne momia" por ser la pri
- ::::< referencia en las islas. En el siglo siguiente las
-,: :.:.ciasson más frecuentes, de ahí que C. Martín
~:~. 169 y 213), citando a Francisco López de Ulloa
~:-+51, diese cuenta de muchas casas y sepulcros lIe-
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