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(viene de la página anterior)
se llaman Cisternas. El Pozo de
San Marcial tiene una cámara cubierta con una bóveda de cañón.
Con una entrada escalonada. No
hay paralelos de ello en el mundo
normando, pero sí en el continente africano (más diapositivas). En
Lixus se puede observar una cisterna cubierta con bóveda de cañón. Otra con la escalera de acceso, y su cámara interior idéntica a .
la de Rubicón. En Sbharata hay
varias cámaras utilizadas como
cisternas. En Mérida (España)
hay otra cisterna similar. Y otra
en la Muralla de Trajano (Inglaterra). Todas ellas construidas por
ios romanos. Esto vuelve a recordar la hipótesis de las arribadas
Romanas en nuestra isla, ya demostradas en las excavaciones de
El Bebedero».
En lo que se refiere a la «famosa y polémica Iglesia de Rubicón, Atoche explica que «cuando
se excava buscando la Catedral,
no se encuentran ni los cimientos.
Allí no estuvo nunca. Y si no está
la torra, ni la iglesia, ni los pozos
son normandos, existe una Duda
Razonable de que aquello sea el
yacimiento de Rubicón. Léanse
atentamente el último trabajo publicado por Antonio Tejera y
Eduardo Aznar en 1989, y verán
que no hay un solo elemento que
diga que aquello es normando.
No hay Carbono 14, no hay analítica de cerámica, no hay nada...».
Sospechosa celebración del
VI Centenario
Luego tomó la palabra el Inspector de Patrimonio Arqueológico, el muy apreciado José de
León, quien recalcó que «hay que
hacer una reiectura de la Historia.
No hay conquista pacífica. .Se llevaban a los niños, mujeres y ancianos, y los metían en barcos. Y
los Reyes Católicos y el Obispo
Frías no eran tan nobles como los
pintaban. Devolvieron a los cientos de gomeros que se habían llevado, no por bondad, sino porque
les habían quitado los esclavos a
los Señores de aquí, a los Conquistadores. Les habían quitado
la mano de obra». Añadió de
León que «Jean de Bethencourt se
apropió del espacio de Lanzarote,
se repartió la isla. Y hay una legitimidad del reparto. Hoy en día se
llama Ley del Suelo, Plan Insular... Hav un nivel de usurpación,
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de aculturación, como vemos actualmente. Este nivel de comparación es importante, para comprender por qué hay gente que
quiere celebrar el VI Centenario.
Sospechosamente vemos que esta
gente tiene mucho que ver con estos repartimientos que se hicieron
en su día. Y también hay que estudiar la mentalidad de los normandos, según se refleja en Le
Canarien. Vinieron a esquilmar el
territorio y sus recursos naturales».
Primera Catedral, ¿Teguise?
El historiador Francisco. Hernández Delgado, haciendo un repaso a la Historia de la Conquista
franco-normanda, señala qué «el
21 de enero de 1403, en Antipapa
Benedicto XIII firmó una Bula a
petición de Bethencourt y Gadifer, concediendo indulgencia a
cuantos les ayudasen a conquistar
el resto de las islas... El 22 de
enero, firmó otra concediendo al
sacerdote elegido por Bethencourt
y Gadifer, permiso para marchar a
Canarias y licencia para edificar
iglesia, edificar cementerios y administrar sacramentos... El 7 de
julio de 1404, Bethencourt pidió
un Obispo para Rubicón, recayendo este cargo en Fray Alonso

de Sanlúcar de Barrameda, que
durante los 15 años de su mandato jamás piso las islas... Su sucesor, Fray Mendo de Biadma, fue
expulsado por Maciot de Bethencourt, por su sistemática oposición a la conducta esclavista del
normando... En 1410, Martín V
nombró Dean de Rubicón a Jean
Leverrier». Añade Hernández
Delgado que «si tenemos en
cuenta que Jean de Bethencourt
dijo en 1405 que 'de los dineros y
contribuciones de los primeros 5
„años, se cogiesen 2 partes para
hacer una Iglesia en Lanzarote y
otra en Fuerteventura', y que
cuando se produjo el nombramiento de Leverrier ya habían pasado los 5 años, y Maciot ya residía en Teguise. Y que la de Fuerteventura fue Santa María de Betancuria, y la de Lanzarote tenía
el mismo nombre, ¿es la Iglesia
levantada por Maciot en Teguise,
la Catedral de Rubicón? El Historiador y Canonista Francisco Caballero Múgica dice que ¡sí!, que
la Catedral de Rubicón se construyó en Teguise».
Continuó exponiendo Francisco Hernández, que «en la Iglesia
de Teguise es recogida por Caballero Múgica y por el Historiados
Lorenzo Betancort, como la Residencia de los Obispos. Allí se
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produjo la Toma de Posesión del
Gobernador Adrián de Benavente, la Concesión del Año Jubilar
Mariano... No. compartimos los
planteamientos de la Comisión
del VI Centenario, ya que Todo
está reflejado en la Historia, y la
Historia escrita está».
Obispado de Telde
El Profesor Luis Sanginés, recordando la existencia (para algunos olvidada) del Obispado de
Telde, explicó que «el 7 de noviembre de 1351, el Papa Clemente VI nombró Obispo de las
Islas Afortunadas a Fray Bernardo Font; el 2 de noviembre de
1361, el papa Inocencio VI nombró Obispo a Fray Bartolomé; el
2 de julio de 1369, el Papa Urbano V nombró Obispo de Tolde, a
Fray Bonanato Tarín; y el 31 de
enero de 1392, Clemente VIH designó al Dominico Fray Jaime
Olzina. Todo ello está reflejado
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en la Obra de Antonio Rumeu de
Armas, 'El Obispado de Telde'.
Finalizó su exposición Sanginés,
aclarando que «según el Historiador y Doctoren Derecho Canónico, Francisco Caballero Múgica,
fray Bonanato Tarín es posible
que estuviera ejerciendo su Obispado en Telde. Entre 1370 y
1373; entre 1373 y 1382; entre
1382 y 1384, y entre 1384 y
1390. Esto está publicado en el libro 'Canarias hacia Castilla', publicado en 1992, en su página
262".
También intervinieron en la
Charla, a la que asistieron 150 espectadores entre los que se contaba el Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Teguise José
Dimas Martín, el Profesor de Antropología y Lingüística Beréber,
Guaraní; el profesor de Historia,
Antonio Montelongo; y el Presidente de la Plataforma Ciudadana
«La Cumbre» de Gran Canaria,
Jesús Armas García.

