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En los riscos de Tigaiga, Los Rea-
lejos, en el año 1496 se desriscó
Bentor, hijo y sucesor del Men-
cey Bencomo de Taoro. Prefirió
morir a perder su libertad. No
pudo convencerlo Fernando
Guanarteme, venido desde
Gran Canaria con los conquista-
dores a convencerlo para que se
rindiera a la colonización como
él. La muerte de Bentor supone
para muchos el fin de la con-
quista. Los Realejos fue el último
reducto guanche a conquistar.
Con los años, tal vez ese espíritu
ha prevalecido entre los riscos y
barrancos de la zona y, sobre
todo, en sus gentes.

De ese nombre, Tigaiga, y un
poco de creatividad añadida,
nació Tigaray: un grupo de ami-
gos que decidió dar el paso para
formar una agrupación folcló-
rica y musical canaria. Ante la
posibilidad de ir al magnífico y
pionero programa de televisión
Tenderete, Tine Peraza, Domingo
Fumero y José María Garrido,
entre otros, dieron los primeros
pasos y consiguieron involucrar
a unos amigos más hasta conse-
guir la parranda que buscaban.
Ensayaron unos nueve meses
hasta estrenarse en 1985. Lo
hicieron con una formación que
contó con guitarras, laudes, ban-
durrias, contrabajo, percusión
menor, buenas voces y mucho
entusiasmo. Sonaron sus prime-
ras isas, folías y malagueñas ante
un público de amigos y familia-
res que los apoyaron y animaron
desde el primer momento.

Han pasado 30 años y todavía
se les quiere en Los Realejos y
muchos otros lugares. Son un
grupo respetado y admirado en
todas las islas y fuera de ellas por
la seriedad y compromiso con el
que han enfrentado cada crea-
ción artística y musical. Hoy los
dirige alguien que no había
nacido cuando el grupo arrancó,
se llama Samuel Fumero y es el
hijo de Domingo Fumero, fun-
dador.  Estas tres décadas han
dado para mucho y así lo
demuestran los siete discos edi-
tados hasta la fecha. Algunos de
ellos absolutamente memora-
bles como su publicación Donde
dijo Viera en 2013, coincidiendo
con el bicentenario de la muerte
del ilustre realejero José de Viera
y Clavijo, figura homenajeada
por Tigaray en este trabajo con
temas inéditos y de exquisita cre-
atividad. 

Nacieron con la excusa de ir a
Tenderete, a donde fueron, y 30
años después tengo la suerte de
saludarlos y sentirlos cerca en la
televisión de nuevo, pero esta

vez en Parranda Canaria.
Tener cerca a Domingo
Fumero, Samuel Fumero,
Andrés Sosa, Roberto Gil,
Jesús Pérez, Josué López y

Jesús Hernández y otros ami-
gos es un lujo. Sus voces acom-

pañadas por nuestra parranda al
más puro estilo de Tigaray, con

los dejes y maneras propias de la
zona norte de Tenerife, nos rega-
laron malagueñas, tanganillos,
tajarastes, folías, isas y otros
aires, incluso canciones propias
del repertorio del grupo como
Modorra. Pero el mejor de los
regalos ha sido su compañía.

Sobre su vestimenta, nuestro
maestro sastre especializado
Manuel Acosta se centra en la
zona norte de Tenerife y conoce-
remos algunos detalles propios
del lugar, para destacar este
aspecto también cuidado por
Tigaray. Inspirado en una
lámina de Alfred Diston de 1830,
podemos ver una vendedora de
carbón y un vendedor de leña.

Los componentes del grupo
Tigaray visten de campesinos,
como corresponde a los trabaja-
dores incansables de la tierra, las
costumbres, el folclore y nues-
tras tradiciones. Amantes de lo
nuestro también son nuestros

talentos, que en este programa
realejero son Julia González y
Cristo Manuel Suárez y nos van
a sorprender con una folía.

Tigaray trabaja duramente
para sorprendernos en este 2015
y celebrar por todo lo alto su 30
aniversario. Nos van a volver a
enamorar, ya lo verán. Por lo
pronto me quedo con la
Parranda Canaria dedicada a
ellos y con una copla con un
mensaje muy especial que mani-
fiesta uno de mis deseos y que
me permito compartir con uste-
des para finalizar. En el local de
ensayo, dentro del Espacio Cul-
tural de Tigaray, reza en una de
sus paredes lo siguiente: “De los

riscos de Tigaiga, salió una voz
que decía,  aquí nació Tigaray,
que tenga muy larga vida”.
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