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Catapontismo Definición y referencias antiguas
•

Etimología, contextos y
contradicciones

•

Mitología e historia griegas
Safo, Ino, Ícaro, Teseo, etc.
Léucade, Leucotea y Apolo Leucates
Relatos históricos: sistema penal o juicio divino
Barathron, Kaidas, Siracusa, Delfos, Corinto…

•

Roma

•

Tiber
Rupes tarpeia
Culto a Isis
Munto Pro

Despeñamiento entre los aborígenes canarios

Despeñamiento entre los aborígenes canarios
•

Aspectos previos:
Fuentes escritas y arqueológicas
Limitaciones de las fuentes narrativas (epigonal, sesgo, indiretas…)
Siete culturas y gran familia bereber o amazigue

•

Despeñamiento o catapontismo en sistemas de penas y castigos

• Tópicos de los conquistadores sobre los canarios
Munto Pro

“(…) son perros traidores, que
Comían carne de cabra cruda i que
los villanos daban a los hidalgos sus
hijas i mujeres porque se hiciesen
nobles Haciéndose infames, i que los
valientes en la guerra viéndose
apretados se arrojaban de los riscos
despeñándose” (Sedeño, 365)

“Entiendo que el que con estos canarios hacía
apuestas era el demonio, para hacerlos
despeñar” (Abreu y Galindo, II, II, 149)
“Creían que había Dios que castigaba a los malos
y premiaba a los buenos (…) pero su bestial
ignorancia los precipitaba, bailando y cantando,
de su alto monte (…)” (Del Castillo, I, XX, 70)

La tradición portuguesa
1482-1507 (Gomes de Sintra y V. Fernandes)
“Y existe la costumbre de que, cuando se muere un
rey, le extraen las vísceras y las colocan en una cajita
hecha de hojas de palmera. Y en aquel monte hay un
lugar peligroso que da al mar, cortado a pico; y
aceptan que uno de ellos, voluntariamente, coja las
vísceras del rey y vaya con ellas a lo más alto (…) y se
arroje al mar, (…). Y todas las noticias que saben de
sus reyes y parientes las envían [a sus ancestros] por
medio de aquel que se arroja al mar a sus reyes y
parientes muertos. Y después toman el cuerpo del rey
(…) y lo ponen o envían a una cueva; y delante de ella
sitúan para custodiarle a un hombre de bien que, por
su bondad, debe hacer que no se le caigan los cabellos
ni la piel del cuerpo durante un año (…). Y se reúnen
todos y celebran un gran convite (…). Y después del
convite lo llevan al lugar peligroso, donde el otro se
arrojó al mar, y donde él tiene que hacer lo mismo.”

1. Dos fases
2. “la muerte llama a
los muertos”
3. Mar purificador,
liminar y ctónico
4. Procedencia
profesional y social

El caso de los frailes mallorquines
“Los mallorquines (…) vivieron junto con ellos (los aborígenes canarios) casi como
si fuesen naturales. (…)Pero con el tiempo, empezaron a predicar el Evangelio y a
querer cambiar las cosas de éstos; y ellos (…), en cierta hora del día, (…), tomaron
las armas y mataron a todos los mallorquines y a los que habían nacido de ellos.
Los frailes franciscanos fueron precipitados desde la altura de un
monte” (Torriani, XXXVIII, p. 117-119).

Menceyes y guanartemes (reyes) y sus
hijos suicidas

Bentor: no existe ningún dato escrito en las crónicas, pero
si en las datas de repartimiento
Bentejuí: “(…) Como el hijo del Guanarteme [rey] de Telde
[Bentejuí] pretensor del señorío de la isla, vió la
determinación de los canarios que allí estaban con él,
perdida la esperanza se partió con el faycag á una parte de
los riscos, y llamando á Atistirma abrazados se dejaron caer
y derriscaron sin poderlos estorbar que no muriesen.
(…)” (Abreu y Galindo, 1977 [1602], 150)
Beneharo: “(…) hieren al viejo [Beneharo] y valeroso padre,
huye, síguenlo Aprisa, y determina, por no morir rendido á
sus contrarios, darse desesperada y cruda muerte. De un
guijarral á bajo se despeña, quiso volar y aunque era tan
ligeio se hizo entre las piedras y zarzales (rematando su vida)
mil pedazos.” (Viana, 1905, 214)

La precipitación entre las poblaciones
norteafricanas
• Heráclides Lembo: (S. II a.e.) Cuenta la muerte de Bato V.
Rey nativo al que se le aplica un catapontismo

La precipitación entre las poblaciones
norteafricanas

El donatismo: movimiento religioso cristiano originado en Numidia
que, entre otros, esgrimía el suicidio como martirio.

• Movimiento –bereber- contestatario contra Roma
• San Agustín

El tratamiento romántico del catapontismo
•

Siglos XVIII-XIX: el paradigma de la libertad.
Viera y Clavijo
Antonio Zerolo
Sabino Berthelot

•

Preferían despeñarse a
vivir esclavos

• Explicación arquetípica que llega hasta la actualidad
Munto Pro

“Los conquistadores de las islas Canarias aseguraron su dominación con el
aniquilamiento de todo el pueblo. En aquella guerra de exterminio, los heroicos
guanches, celosos de su independencia, defendieron el territorio palmo a palmo,
pero la suerte no les fue propicia; perseguidos de peña en peña y cercados en sus
reductos inaccesibles, la mayor parte prefirió la muerte a la deshonrosa
esclavitud. Y se arrojaron desde lo alto de sus rocosos atrincheramientos
lanzando sus últimos gritos de libertad ” (Berthelot, 1834: 83)

El Mar en la cosmología aborigen canaria
•

“(…)i dicen que llamaban a los Majos que eran los spirítitus de sus
antepasados que andaban por los mares i uenían allí a darles auiso
quando los llamaban, i éstos i todos los isleños llamaban encantados, (…)i
dicen que los veían en forma de nuuecitas a las orillas de el mar, los días
maiores de el año(…)” (crónica Ovetense, 439)

Conclusiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Munto Pro

Auto-despeñamiento, suicidio ritual (protocolos, fórmulas, etc.)
Salto místico (tierra, aire y agua): celeste/ctónico
No forma parte de los sistemas de penas y castigos
La “bella muerte”, La mejor de las muertes: honorable y meritoria.
Pertenencia social: “Nobles” o especialistas en lo sagrado.
Canal de comunicación con los ancestros: la muerte llama a los muertos
El despeñadero, lugar sagrado, es un “puente” al más allá.
La simbología del mar (agua)
Contexto: no tanto durante la conquista, sino con la muerte del rey.
Vinculación a un código de honor que se relaciona con los ancestros.
Probable vinculación con comportamientos amazighes continentales
El romanticismo ha contribuido a enmascarar los motivos

