Vino y gofio en la Isla de la Palma
Alvaro Fernández de Gamboa

Bodega : La viga sobresale al exterio r.

El vino y el gofio son posiblemente los dos produ ctos ali menticios canarios de los cuales se tenga may or y más temprana documentación histórica. Los pr imeros colonizadores
europeos no pud ieron dejar de asombrarse de algo como el
gof io que aunque no del to do ext raño a la cultu ra medite rránea, no era sin embargo algo propi o de su vida di aria. Por
otro lado , el vino , un art ículo de primera necesidad a los
hombres de la época f ue inmediatament e in troducido, obteniéndose unas caracter íst icas que gracias a su aceptación
por el mercado inglés consiguió pasar a la hi sto ria en las páginas escritas por Shakespeare.
En la actua lidad puede que los vinos canario s no sean tan
famosos en la Europa del norte como lo fueron en t iempos
pasados, y que igualmente, el gofio , haya dejado de ser una
de las bases principales de la alimentación canaria; pero sin
embargo, en la vida cot idiana de much os canarios, ambos
productos gozan aún de gran im portancia: Casi todas las
islas poseen to davía un alto núm ero de vi ñas y de t rabajo
relacionado con ellas, siendo lo más im portant e desde un
punto de vista etnográf ico el proceso arcaico de fabri cación
del vino , con técnicas que deben haber camb iado muy poco
en los últim os cuatroci entos años. El gof io por su part e demuest ra lo arraigado de la tradici ón de usarlo, en el hecho
de que es posib le encont rarlo en supermercados, puede que
no elaborado en la form a tradici onal sino comerci aliz ado en
bolsasde pl ástico, pero vivo en fin y mostrando lo arr aigado
de su uso.

Lagares y p rensas de San Miguel de La Palma

Generalmente se suele def in ir el conjunto de las Islas
Canar ias como un microcontinente, por la gran variedad de
espacios geográficos que en ell as pueden encontrarse. La viticultura de ellas no es una excepción, y entre las viñas de
las islas exi ste una gran diferencia . Las de Lanzarote , por
ejemplo, están colocadas en hoyos de mayor o menor pro fund idad, (hasta de 3 metros a veces como en la Geria); Este caso no suele darse en La Palma , excepto en las proxirni dades del Teneguia, donde se pueden encontrar vides protegidas por mur etes circulares de piedra. En La Palma están
generalmen te escalonadas y recuerdan los de la Sierra de
Málaga, con las vides podadas muy bajas, casi al ras del suelo.
El proceso de fabricación del vino es generalmente artesanal, y esto tien e un cariz bastante negativo desdeel punto
comercial , tien e sin embargo la oportunidad de enseñarnos
un curioso sistema de trabajo popu lar que debe haber cambiado muy poco desde los t iempos en que Shakespeare
elogió los malvasias que se hacían en Canarias.
El t ipo de lagar y prensa que se encuentra en Canarias
responde a la clase que se ll ama horizontal. Es decir que se
presiona sobre un eje no vert ical, sino más bien siguiendo
un mecanismo parecido al de un cascanueces, con una viga
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de gran longitu d que apoy ada en uno de sus extremos, va
bajando por el otro a lo largo de un husillo .
El proced imiento empieza con el pisado de la uva en el
lagar. Est e es un cajón cuadrado de aproximadamente met ro y medio de lado. El mosto que va saliendo cae en un recipien te menor , "laqarete ", por un agujero, " piquera " practi cado en uno de los lados del lagar. Cuando se ha pisado y
exprimid o todo lo posible, empieza a trabajar la viga. Esta
es una barra que apoy a en uno de sus extremos en el bor de del lagar, en un agujero, o mejor en un puente hecho
con dos maderos vertica les, "cureñas" , y un eje que entra
en la viga, " la barra " . Un metro más adelante, exi ste ot ro
puente de cureñas con un pasador sobre el que monta di cha
viga. Otro metro más adelante , la viga tiene en su int erior
un trozo de madera torneado, "l a concha" , en do nde está
" roscado" el " husill o", una pieza de met ro y medio, to rneada y que va encajada en una gran piedra de un metro por
75 cm . apro ximad amente.
Una vez que se ha pisado la uva, se barre hacia el medi o
del lagar, y all í se hace un montón que se aplast a hacia el
interior con una cuerda, formando un mon tón de " casca",
molleja y pepitas que recibe el nom bre de "pie", A conti nuación se empieza a "roscar" el husillo dentro de la viga
obl igando a ésta a ir bajando a la vez que el husillo va levant ando la piedra que llega a estar como medio met ro
en el aire. Est o se llama estrujar , y se repite dos o tres
veces, t ras recomponer el pie de uva. El mosto va saliendo
hacia el "Iaqarete" y uniéndose al pr imero obtenido con el
simple pisado.
Para ayudar a la viga a presionar sobre el pie se colocan
sobre ésta unos maderos de como medio metro de longitud,
los "marranos" o "rnarrenetas".
T ras prensar varias veces el pie queda en el suelo del lagar
una rrv-zcla de pellejo y pepitas de uva pr incipalmente -que

"Pique ra" de madera, comunicando el lagar y el lagarete.
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recibe el nombre de "bagazo" , y que se usa de abono , o
mezclado con pienso, para alimentar animales domést icos.
El vino , o mejor dicho el most o, se ha de poner en unas
pipas de madera, donde tres o cuat ro semanas después,
(depende de la maduración de la uva), empie za a f ermentar o "hervir ". Solamente queda después esperar que acabe
de hacerse el vino , ayudándose a est o cambiándolo de una
pipa a otra, "sacarlo de limpio " - , y quitándo le así según
convenga la madre que vaya criando ...
Los lagares y las vigas están en La Pa lma en unas pequeñas edif icaciones próximas a la viña, denom inadas "bodegas" aunque no sean subterráneas. Son unas casitas muy pequeñas, en las que incluso el extremo de la viga sale al exterio r por una pequeña ventana, qu itá ndose la piedra fuera
de la época de prensado.
Los vinos que hicieron famosos los campos de Canarias
f ueron los Malvasias, un caldo dulce obtenido de una uva
que posib lemente los catalanes t rajeran de Grecia, especialm ente de la zona de Chio .
Sin embargo , se puede decir que la vid es en Canarias un
cult ivo en regresión en la actualidad. A l no autoabastecerse,
debe import arse vino de la Pen ínsula, más barato , que com o
pite con ventaja sobre la mayoría . Por lo general dan la
sensación de "poco hechos" , muy afrutados o azuf rados,
combatiéndose ést o a veces con la utili zación de maderas
muy resinosas en las pipas: " vino de tea" .
Es cur ioso observar t ambién que las bodegas han pasado
a ser un punto de reun ión , casi más que un lugar de fabricación de vino . Nada extraño si recordamos que en bastantes puntos de la pen ínsula, por ejempl o en la Tierra del Pan
en Zamora , estos lugares han perdido incluso su util idad
original, la de fabricar vino , desapareci endo, las prensas y
sirviendo úni camente para reunirse amigos de la zona, que
a veces las adquieren en grupos con este úni co fin .

El " husill o" con la piedra debajo.

Artesan ía del gofio
El gof io en cualqui era de sus modal idades ha sido de
siempre una de las com idas base canarias. Su uso está ampl iamente documentado en los relatos de los primeros castellanos en las Islas. En el "Anón imo Matritense" , un escrito fechado con anterioridad al 1540 , se nos dic e de los
guanches que" ... ten (an mucha leche y manteca de gofio ,
que es harina de cebada tost ada, la cual ellos mallan en
unos moli nos de mano " . Sedaño , en una descripción de co mienzos del siglo X V I habla de que " el mantenimiento ordinario era de gof io , que had an de cebada tostada en sus
tostadores de barro ".
En estos textos se nos decribe una comida muy parecida
a la que aún se usaba hace bien pocos años, con sus hari nas
tostadas en bandejas de barro, sin embargo el nombre de
gofio no es de ra íz guanche para Corominas (1) . Este lin güista, en su Diccionario Eti mol ógico , ve en "gofio" una palabra que designara algún tipo de com ida grosera o "com ida
gruesa", si bien la comida fuera "autóctona, de origen guanche, y muy parecida a la descrita por Virgil io como propia
de Li bia" .
Sea cuales fuer en los orlgenes de la palabra, el gof io co mo alimen to ha sido omnipresente en la alimentación canaria . En su fabrica ción se usaba como t ostador una bandeja
de barro de apro ximada ment e medio metro de diámetro ,
con un pérfil bajo que poseía una pequeña cata por dond e
se vertían los granos. Estos eran mo lidos en unos pequeños
mo linos de mano que hasta hace medio siglo no debian de
haber cambiado mucho de los existentes en el siglo X V I.
Básicamente consisten en dos piedras horizontales, la superior gira accionada por una manivela encajada en dicha pie-

Mol ino de mano .

dra , que posee igualmente un ori fi cio por donde se vierte el
grano .
La harin a del gof io era añadida a mú ltiples platos guisados, o bien pod ía constituir de por SI un plato . T radicionalmente se usan unos pequeños pellejos de cabra, "zurrones".
En La Pal ma, de esta masa de gof io es bastante cor ri ente
hacer el "escacho" , masa de gof io con pimientos, ceboll a,
queso y patatas.
La harina de gofio se hace de prácti cament e todas las sem illas: maiz, tr igo , cebada y centeno; en muchos casos
ent remezcladas. Un uso bast ant e normal del gof io es añadi r la hari na a una comida o guiso, as¡ se puede encontrar
gof io escaldado con carne de cochino y también con leche.
La popularidad del gofio en la vida diaria, hace que aparezca en mu ltitud de refranes y canciones, acompañado de
los utensilios de su fabri cació n , como el tostador o el " mejerijero " o "remejedero " , el palo con el que se mueve cuando se le está t ost ando .
.
PONT E QU IETO PEDR O
no juegues con migo
porque estoy t ost ando
porque estoy t ostando
y se me quema el trigo
"Ayudáme San Pedro, t ú con la pala y yo con el remejedero " .
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