Una línea recta, de mas de 20 km, une cuatro peñoles, tres en el
recorrido de La Cañada
El misterioso itinerario de La Cañada sigue deparando sorpresas.
Habíamos hallado el Peñol de Tegueste -el inicio del amojonamiento de 1505 del circuito
de La Dehesa (La Cañada)- en el resto excavado de un pequeño roque en el límite norte
de Guamasa, en la zona conocida hoy por el Peñón. Nombre que varió desde peñol que
a su vez vino de penol, la verga estrecha superior del palo mayor de las embarcaciones
a vela, un asta que soportaba la bandera del navío.
También, el segundo el Peñol de La Laguna, lo identificamos con el Lomo la Bandera o
Español, que siguió otro camino léxico: el penol> el pañol>español.
Apareció un tercero, el Peñol de Tahodio, que lo asimilamos al Cabezo la Verga o Vuelta
el Navío, en el Llano los Loros. La línea va desde el SW al NE, los tres puntos están en La
Cañada, son mojones de lindes municipales, y dominan valles exteriores.
Este hallazgo abre un interrogante al comprobar que prolongando la visual de los dos
primeros coincide asombrosamente con el tercero, en un recorrido de mas de 8 km.
Pero aquí no termina todo. En 1523 con motivo de una epidemia de peste se nombran
guardas para vigilar lugares de desembarcos furtivos. Entre ellos se escoge el Peñol de
Acentejo que hemos encontrado que se refiere a un lugar sobre el acantilado de La
Quinta, que se refiere a un accidente morfológico, un peñón, por una elevación en su
pie conocida como El Cagado o La Rapadura.
Datos que no tendrían mayor recorrido si no fuera por algo aún más extraordinario. Si
prolongamos la línea anterior de los tres peñoles, milagrosamente alcanza este lugar a
unos 14 km en línea recta.
Ahora toca investigar.
El próximo sábado 5 de marzo haremos dos de estos tres primeros peñoles, los propios
de La Cañada.
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