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Presentación 
Las Instituciones Públicas poseen múltiples responsabilidades entre las que destacan acercar  

la población a la Cultura y al Patrimonio histórico y convertirla en una sociedad abierta, crítica y 
sensible con su idiosincrasia y la de otros.

Es por ello por lo que, desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Iltre. Ayuntamiento de 
Vega de San Mateo, surgió en el año 2003 la propuesta de creación del Consejo Municipal. 

Tema prioritario de este «gabinete» de carácter consultivo es asesorar, discutir, opinar y propo-
ner todo lo que atañe a la Cultura de la localidad y de Gran Canaria en general. Desde un prisma 
abierto y variado que permite la reflexión y la variedad.

Fruto de este discurrir lógico surgió, en las sesiones del propio Consejo, la feliz iniciativa de 
elaborar una publicación semestral que diera cabida a las letras y a nuevas tesis ideológicas. En 
las que, sin centrarse únicamente en el ámbito de Vega de San Mateo, se abriera paso la crítica 
reflexiva de la Cultura.

Hoy podemos sentirnos satisfechos de tener entre nuestras manos el primer número de aque-
lla propuesta que surgió como una idea, y que en la actualidad es una realidad. La realidad 
llamada: LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural. 

Vaya, desde estas líneas, mi más sincero agradecimiento al Consejo Municipal de Cultura y 
Patrimonio; al equipo de compañeros y compañeras que ha hecho posible este y otros muchos 
trabajos; a los especialistas que han colaborado con nosotros a través de sus reflexiones y su tinta; 
a la Obra Social de La Caja de Canarias, por confiar en este proyecto y apoyarlo como patroci-
nador desde sus inicios; y a TI, lector, por brindarte a la aventura de leer, del conocimiento y del 
disfrute.

IMPLICAR A LA SOCIEDAD: proyectos como el que tienes en tus manos hacen de esta frase 
una realidad.

MARI CARMEN NARANJO SANTANA

Concejal de Cultura y Patrimonio 

Iltre. Ayuntamiento Vega de San Mateo
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El hombre ha buscado, a lo largo de la Historia, numerosos mecanismos que sirvan de eco 
para mostrar sus ansias de expresión. De este proceso de creación han surgido la música, la pin-
tura, la arquitectura, la escultura, el cine, las letras...

No obstante, estas manifestaciones alcanzan su punto álgido cuando repercuten en el entra-
mado social, haciéndolo partícipe o convirtiéndolo en artífice.

Este propósito de «hacer social» responde a la línea editorial de la publicación semestral que 
tiene entre sus manos. Desde el Consejo Municipal de Cultura y Patrimonio, del Iltre. Ayunta-
miento de Vega de San Mateo, nos presentamos a la población con la intención de acercarla, a 
través de las letras como mecanismo de expresión, a temas del ayer, de hoy y de mañana; bajo 
una visión novedosa y con carácter científico-divulgativo.

La intención de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural es convertirse en un flujo continuo 
de reflexiones, dudas y tesis sobre el panorama cultural e histórico; sin menoscabo de ampliar 
temas y propuestas. Con el fiel propósito de atraer a estas páginas la escritura variada y rica de 
las problemáticas más candentes, y abarcando la Cultura desde tres aspectos: razonándola, mul-
tiplicándola, y difundiéndola.

Comenzamos este camino con la conciencia de que es necesario aportar y recibir ideas; y que 
en este confluir de propósitos los lectores son nuestro primer horizonte. 

Un discurso en el que la Cultura no sólo sea un arma de aquellos que se acercan a ella, 
sino que se convierta en un útil que se aproxima a otros, a través de la pedagogía, la ciencia, 
la divulgación, las letras y la imagen.

Es, por tanto, el propósito de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural, unificar esfuerzos 
para convertirse en una OPCIÓN que potencie el debate, la crítica y la comunicación.

Estas nuevas letras que ofrecemos al Patrimonio Cultural descartan ser un instrumento ex-
clusivo de difusión de un tema, un espacio o un tiempo. Pues, aunque los números sucesivos 
contarán con un tema central y algunas secciones permanentes, tendrán por núcleo temáticas 
variadas, de índole diversa.

No obstante, y a pesar de esta pluralidad, es merecido que en este primer número de la pu-
blicación el fondo lo centremos en el municipio de Vega de San Mateo, como germen de este 
proyecto. 

A lo largo de las líneas que preceden en este número, se analizan temas variados y novedosos 
de este municipio de las Medianías, en el que destacan reflexiones en torno a la agricultura y su 
relación con el término Cultura; los bienes etnográficos localizados; la comparativa de la obra 
artística de una creadora plástica de la Vega y un coetáneo de la ciudad; un análisis de la historia 
oral a través de los cantares; y un variado número de artículos que nos acercan, de forma amena, 
a la realidad de este espacio cultural y rural que es la Vega de San Mateo.

Les invitamos a que se adentren en estas páginas, que disfruten de la lectura, y que la crítica 
que realicen a este proyecto sea en pro de la Cultura y la pluralidad de ideas. 

Dejamos el LEGADO. Esperamos que entre todos tomemos el testigo.    

Editorial

 Vega de San Mateo

11  Visiones 
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Durante mucho tiempo los 
hombres vivían de las 
plantas selváticas y de la 

caza. Ello duró decenas y hasta 
centenas de milenios, eran los 
tiempos de una humanidad trashu-
mante. Los primeros hombres per-
manecían poco numerosos y con 
ínfimos progresos.

Fue la práctica del cultivo de las 
plantas y de la cría de los animales 
en domesticidad hace menos de 
diez mil años, lo que cambió total-
mente la condición humana.

Desde entonces, la humanidad ha 
adquirido una seguridad mucho 
mayor y ha podido repartirse y 
multiplicarse al tener cada familia, 
a su alcance, las provisiones ali-
menticias necesarias.

Era la época en la que la Agricultu-
ra y la Ganadería constituían los 
recursos fundamentales. Cada gru-
po humano era responsable de su 
propia subsistencia en una especie 
de economía cerrada. Pero en los 
últimos siglos se produjeron trans-
formaciones importantes que de-
terminaron una nueva era, tan im-
portante como la anterior.

Hubo, en primer lugar, un brusco 
crecimiento del efectivo humano que 
no cesa de acelerarse en nuestros 
días. La población humana sobrepa-
só el primer millar de millones en 
1820, alcanzó el segundo un siglo 
después y llegó al cuarto en 1970. Ya 
en el 2000 éramos más de seis mil 
millones, llegando así a ser seis veces 
mayor en menos de dos siglos.

Afortunadamente, descubrimientos 
extraordinarios permitieron multi-

plicar los recursos de La Tierra en 
proporciones considerables.

El agricultor de nuestros días ad-
quiere un conocimiento cada vez 
mayor de la tierra que trabaja y se 
beneficia de ello. Dispone de da-
tos técnicos que le permiten orien-
tarse científicamente sobre cada 
elección que ha de hacer y sobre 
cada decisión que ha de tomar.

En lo que se refiere a los animales, 
existen auténticas fábricas de car-
ne con aceleración de los ciclos de 
reproducción y de crecimiento. 
Hoy día ya se logra un pollo en seis 
semanas, en vez de los cuatro o 
cinco meses de antes.

Las labores de la tierra son consi-
derablemente mucho más reduci-
das. Se comprueba que la labran-
za; que representaba el remover 
cuatro o cinco mil toneladas de 
tierra por hectárea, es sustituida 
por sistemas de abono rápido y 
siembras automatizadas.

Un agricultor que en el año 1800 
lograba apenas alimentar a su fa-
milia y que en 1900 podía hacerlo 
a cuatro u ocho conciudadanos, 
hoy puede hacerlo a cientos.

Todo ello nos permite compren-
der las extraordinarias perspecti-
vas que nos ofrece la nueva agri-
cultura.

Perspectivas que, entre otras cosas, 
nos permiten aminorar la inquie-
tud que produce el galopante cre-
cimiento de la humanidad. Todo 
hace prever que la rapidez del pro-
greso será superior a la de la multi-
plicación de ésta.

Hemos recibido un gran Legado 
agrícola a través de los tiempos; 
aumentémoslo; hagámoslo grande, 
lleno de más solidez y crecimiento 
porque de nuevo será nuestro gran 
legado a las generaciones futuras, 
a nuestros hijos.

Para que el sector agrícola tenga 
la misma renta per cápita que los 
otros sectores de producción, en 
este momento tendría que redu-
cirse su censo a la mitad y a me-
dida que vaya aumentando la 
renta media de la Nación, tendría 
que ir disminuyendo la población 
agraria en el mismo porcentaje 
deducido el aumento vegetativo.

A medida que una Nación va desa-
rrollándose, se incrementa la dife-
rencia entre el precio que cobra el 
agricultor por sus productos y el 
que paga el consumidor; a causa 
de una supuesta elaboración inter-
media mucho mayor. Proceso, por 
otro lado fuera del control y que 
campa por sus respetos y a sus an-
chas. Haciendo un gran daño al 
agricultor, que no controla el desti-
no final de su producción y por 
tanto ve gravemente mermado el 
nivel de rentabilidad de su trabajo.

Así como, seguramente, la calidad 
de estos productos; tanto e presen-
tación como en frescura, etc… No 
tiene nada que ver con lo que él 
cree que ha producido.

Por tanto he aquí otro de los pun-
tos fundamentales en el actual sis-
tema de producción de nuestra 
agricultura. La anarquía que impe-
ra en este sector, se impone en un 
mundo de supuesta economía de 

Agricultura, legado 

de futuro (o confusión)

Alejandro González Brito
Concejal del Ilustre  

Ayuntamiento de Vega de San Mateo

mercado, liberal, pero con todas 
las desventajas de una muy mala 
organización.

Ni siquiera hay una mínima plani-
ficación de lo que debe o no debe 
de cultivarse. Y se hace a unos cos-
tos de producción altísimos; y en 
esto sí estamos igualados a los paí-
ses punteros de la Unión Europea.

Por ejemplo, utilizamos las mismas 
marcas y mismos niveles en el ca-
pítulo de gastos como pueden ser 
las semillas, los fitosanitarios o la 
maquinaria agrícola, o sea, con la 
misma tecnología pero a costos 
mayores. Por no hablar del capítu-
lo de personal; esto merecería un 
artículo aparte; el que estos costos 
se disparan no sólo por los niveles 
de rentas, ciertamente bajos, sino 
por una productividad muy aleja-
da del punto óptimo de nuestros 
principales competidores.

La rentabilidad del binomio perso-
na-trabajo está por debajo del 30% 
de los países punteros de la Unión 
Europea. Países que dicho sea de 
paso son a su vez suministradores 
tanto de material técnico como ve-
getativo. Pero no son mercados de 
destino de nuestras producciones 
de la agricultura intensiva de ex-
portación; quizá sea mejor decir 
de la poca que queda en Gran Ca-
naria.

Excepción hecha, por supuesto, 
del mercado del tomate, pimiento, 
etc., con destino a Gran Bretaña y 
al Centro-Norte de Europa, no sin 
grandes obstáculos año tras año. 
Sin tener muy claro lo que depara 
el porvenir para este subsector.

Hay que tener en cuenta que uno 
de nuestros principales competido-
res está dentro de nuestro propio 
Estado, en la zona del Sureste Pe-
ninsular (Levante-Andalucía), y cito 
esta circunstancia porque Canarias 
fue el modelo y el maestro a me-
diados de los años setenta del siglo 
pasado; casi ayer; perdimos el nor-
te, aún sin darnos cuenta, y nuestra 
locomotora ha perdido fuelle.

Paralelamente nos dicen desde enti-
dades de diferente tipo (bancarias, 
sociales, económicas, etc...) e insti-

tuciones públicas que debemos bus-
car otras alternativas desde el punto 
de vista productivo y agrícola.

Este concepto de buscar otra alter-
nativa, lo considero ciertamente 
grave. Y es que cíclicamente, en 
nuestra región hemos tenido que 
buscarlas constantemente. Eso ha 
agudizado nuestra necesidad de 
búsqueda y experimentación, pero 
hemos llegado a un punto en que 
nuestras limitaciones son insalva-
bles. Siempre tenemos el handicap 
de nuestra geografía, superficie es-
casa, y el sostenimiento de nuestro 
Medio Ambiente. En definitiva, 

condenados casi a una involución 
en el tema agrícola que nos hace 
pensar y girar la vista a otros secto-
res de producción.

He querido mencionar estas cir-
cunstancias, porque para muchos, 
me temo, el mundo agrícola les pa-
rece más bucólico y sereno, ajeno 
al devenir de los tiempos y fuera de 
tanta controversia. Y he aquí donde 
radica uno de los problemas princi-
pales de la Agricultura, siempre ha 
sido y sigue siendo la gran desco-
nocida por la propia sociedad a la 
que sostiene; en el sentido literal 
de la palabra, pues nos alimenta.

Por algo se la conoce en términos 
socio-económicos como Sector 
Primario. Y sobre esto también 
podría abrirse otro debate. Puesto 

que me gustaría saber cuántas 
personas querrían vivir de él, 
cuando realmente, la mayoría pa-
rece querer fugarse hacia otros 
mundos y otras realidades, apa-
rentemente más confortables y 
mejor recompensadas.

He aquí otra de las grandes incóg-
nitas, por qué, siendo tan principal 
en este sector, genera tanto rechazo 
a las actuales generaciones. Es ne-
cesario cambiar todo nuestro siste-
ma y saber dar prioridad a unas 
necesidades sociales que hagan 
atractivo y demandado nuestro 
sector, en definitiva, aquel hábitat 

de donde procedemos. Esto sí sería 
verdadera ecología y de paso una 
buena higiene mental y social.

Reflexión y autocrítica

Qué ha pasado. Por qué hemos 
perdido la competitividad. Por qué 
no somos ahora más ambiciosos 
que antes. Por qué no crecemos; 
por qué no sabemos enfocar o diri-
gir nuestras particularidades hacia 
un punto de crecimiento y alta ren-
tabilidad.

En definitiva, muchas preguntas y 
cuestiones que enlazan con nues-
tra situación económica y social. 
Todo un proceso sociológico que 
no quisiera tildar de decadente, 
pero que otros muchos se empe-

Agricultura, legado de futuro (o confusión)
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ñan en calificar de lógica evolu-
ción. Y yo no lo veo así.

Porque para evolucionar hay que 
cambiar y mejorar el presente sin 
olvidar nuestro pasado, sobre todo 
en Agricultura.

Y es que aparte de ser ésta un 
aprendizaje continuo, es parte in-
disoluble de nuestro acervo cultu-
ral y de nuestra vida diaria. Está tan 
ligada a nosotros y a nuestro entor-
no que no vemos la línea que las 
separa.

Aquí no hay una sociedad indus-
trial pura, sino unos grupos socia-
les, bastante numerosos, que se 
han visto avocados a trabajar en el 
sector servicios como fuente de in-
gresos rápida y que nos da un siste-
ma de vida aparentemente más 
confortable y acorde con un guión 
teledirigido por la llamada socie-
dad de consumo.

Si no podemos combatirla, en este 
año Quijotesco, no lucharemos 
contra Gigantes imposibles; uná-
monos a ella pero con inteligencia 
y sensibilidad. Dos premisas ca-
racterísticas del campo, aunque no 
lo parezca.

Integremos en esa sociedad de 
consumo al mundo agrícola y sa-
quémosla de su marginalidad. Ten-
gamos mentalidad empresarial por 

una vez, dejando los tópicos a un 
lado, y busquemos las soluciones 
lógicas. Casi diría, tratemos de sobre-
vivir; pero he aquí el problema; es lo 
único que hemos hecho, sobrevivir.

No podemos querer preservar la 
Agricultura y todo lo que la rodea 
como algo etnográfico que termina-
rá por ser testimonial. En absoluto.

Los demás sectores productivos 
presentan lagunas económicas im-
portantes, aunque de forma inter-
mitente.

Organicemos nuestro Sector Pri-
mario como fuente de estabilidad 
y futuro del cual puedan depender, 
inclusive, los otros sectores.

Esto hoy es utópico o sólo un buen 
deseo; pero vistos los datos ma-
croeconómicos de consumo y las 
cifras que maneja la Banca sobre 
los otros sectores; el nuestro agrí-
cola va a ser quizá el menos arries-
gado y puede solidimentarse sobre 
una base de producción de Alta 
Calidad y sobre todo muy Compe-
titiva.

Uno de los asuntos a resolver, pri-
mero es ser claros con las entida-
des e instituciones públicas; recla-
mándoles su apoyo pero no de for-
ma testimonial, sino poniendo sus 
infraestructuras a nuestro servicio. 
Es complicada siempre la Adminis-

tración Pública, pero es de obliga-
do cumplimiento que responda a 
lo que su propio nombre indica, o 
sea, que administre y bien, precisa-
mente por ser pública.

Cultura y Agricultura 

Cuando pergeñaba este pequeño y hu-
milde artículo realmente lo que quería 
era enlazar o engarzar estos dos mun-
dos que parecen tan antagónicos.

Sin embargo es difícil encontrar a 
muchos intelectuales o profesiona-
les de diferentes disciplinas que no 
tengan un origen rural.

Ya citaba anteriormente que la 
Agricultura es toda una acumula-
ción de vivencias y experiencias, 
todo un acervo social y por tanto 
cultural. 

Y no me limito cuando hablo de 
acervo a la cultura oficial o a la 
que muchos llaman como tal y se 
limitan a citar como tal a los movi-
mientos pictóricos, literarios o mu-
sicales, aunque en nuestros días 
hemos englobado más disciplinas. 
No.

Hago un enlace total con la Cultu-
ra-Agricultura porque la etimolo-
gía de sus términos ya nos lo dice: 
cultivar.

Pero cultivar la mente y el alma de 
vivencias e historia, pero de nues-
tra historia diaria.

Quisiera terminar este artículo, de-
jando una puerta abierta a pensar 
cómo enlazaremos nuestra Agri-
cultura con nuestra Cultura, con 
nuestra vida. •

Bibliografía

J. M. Clement (Nuevas Técnicas y 
Estructuras)
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D. Pages Raventos (Obra Epílogo)

El Consejo Municipal 
de Cultura y 
Patrimonio de Vega 
de San Mateo

Gonzalo Armas Merino
Técnico Municipal de Cultura del Ilustre 

Ayuntamiento de Vega de San Mateo

La intención de crear un Con-
sejo Municipal es que éste 
sea el inicio de un proceso 

que nos ayude a mejorar la reali-
dad actual de esta comunidad, par-
tiendo de los principios de coope-
ración y participación. Cuando ha-
blamos de participación en este 
caso, no nos referimos a la asisten-
cia a un acto o actividad determi-
nada sino a la implicación activa 
por parte de los vecinos en la pues-
ta en marcha y desarrollo de dife-
rentes iniciativas. Más concreta-
mente, este Consejo se constituye 
como instrumento de participación 
de los sectores afectados en la ges-
tión cultural y como órgano con-
sultivo y asesor de la Administra-
ción. El fin fundamental, tal y como 
viene recogido en el artículo 1 de 
los Estatutos es: La participación de 
todos los sectores afectados en la 

divulgación y fomento de la cultu-
ra, en el ámbito del municipio de 
Vega de San Mateo.

El 25 de Junio de 2003, en el salón 
de plenos del Ayuntamiento, se  
reunió por primera vez un grupo de 
vecinos interesados en la creación 
de este Consejo. En el citado en-
cuentro se reunieron veintiuna per-
sonas de diferentes ámbitos de la 
cultura que acudieron de manera 
desinteresada a esta iniciativa de la 
Concejalía de Cultura y Patrimo-
nio. En esta primera reunión se fue-
ron sentando las bases y la metodo-
logía de trabajo del Consejo, así 
como una amplia recogida previa 
de impresiones a modo de lluvia de 
ideas. Desde un principio se plan-
teó la propuesta de trabajar en co-
misiones con un representante de 
las mismas en las reuniones del 

Consejo. Las comisiones son sobe-
ranas e independiente. Esta repre-
sentación se plasmaría en el trasla-
do de información y propuestas en 
dos sentidos: desde la comisión al 
consejo y desde el consejo a la co-
misión.

La composición final del Consejo 
se plasmó en ocho comisiones, un 
representante político por cada uno 
de los grupos de la oposición en el 
pleno municipal, un técnico muni-
cipal. Como presidente nato actua-
rá el Alcalde – Presidente y como 
Presidente Efectivo la Concejala de 
Cultura y Patrimonio. La Vicepresi-
dencia corresponde al Concejal de 
Enseñanza y como Secretario actúa 
el propio del Ayuntamiento o per-
sona que ejerza en funciones el ci-
tado cargo.

 - Área de Artes Plásticas: D. Francisco Juan Déniz Febles
 - Área de Artes Escénicas: Dª. Pilar García Rojo
 - Área de Folklore: D. Alexis Pulido Santana
 - Área de Música: Dª. Mª Dolores Quintana Barber
 - Área de Medios de comunicación y nuevas tecnología: Dª. Mª del Carmen González Ramos
 - Área de Literatura: Dª. Domitila Naranjo Monzón
 - Área de Patrimonio: D. Pedro J. Rodríguez Suárez
 - Área de Artesanía: Dª Mara Hernández Sosa
 - Representante del PSOE: D. Hermenegildo Suárez Ramírez
 - Representante del PP: D. Alejandro González Brito
 - Técnico Municipal de Cultura: D. Gonzalo Armas Merino
 - Presidenta del Consejo: Dª Mª Carmen Naranjo Santana  
  (Concejala delegada de Cultura y Patrimonio)

Comisiones y representantes

Agricultura, legado de futuro (o confusión)
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El Consejo Municipal de Cultura 
funciona en Pleno, en Comisión 
Permanente y en Comisiones espe-
cíficas de trabajo, reuniéndose 
cuatrimestralmente en las depen-
dencias municipales.

En el Pleno del Consejo se propo-
nen, evalúan y se programan un 
gran número y variedad de actos, 
como han sido algunos de los que 
a continuación enumeramos:

·  Propuestas para la programación 
cultural anual.

·  Elección de una persona para el 
Consejo Escolar Municipal

·  I y II Certamen de cuentos de na-
vidad (Edición de las bases y 
elección de ganadores)

·  Propuestas de acondiciona-
miento de instalaciones cultura-
les como el Local Sociocultural 
y la Sala de exposiciones La 
Caldereta.

·   Propuestas de salidas culturales.
·  Participación en jurados como 

el Certamen de Monólogos «So-
liloquia» y el de fotografía de 
comercios antiguos.

·  Etc.

El Consejo Municipal de Cultura y 
Patrimonio pretende ser activo, 

promotor y dinamizador de la vida 
cultural en el municipio, asesor del 
Ayuntamiento para cualquier cues-
tión relacionada con el ámbito cul-
tural y patrimonial y, finalmente y 
no por ello menos importante sino 
más bien todo lo contrario, preten-
de ser un organismo abierto a la 
participación ciudadana. Desde es-
tas líneas quisiéramos invitarte a 
que te acerques al Consejo o a al-
guna de sus comisiones y aportar tu 
granito de arena en favor de la cul-
tura en San Mateo. •

Carta arqueológica 

de Vega de San 

Mateo
José María Domínguez Peña
Licenciado en Geografía. Arqueólogo

Introducción
La Vega de San Mateo está situada 
en las medianías y cumbres del no-
reste de la isla de Gran Canaria, 
encontrándose en un rango altitu-
dinal que oscila entre los 800-1951 
metros sobre el nivel del mar. Linda 
al norte con Teror, al sur con San 
Bartolomé de Tirajana, al suroeste y 
oeste con Tejeda, al sureste y este 
con Valsequillo, al noreste con San-
ta Brígida y al noroeste con Vallese-
co. Sus límites territoriales se en-
marcan en las coordenadas 
28º00’N y 15º31’W. Tiene una su-
perficie de 37,89 kilómetros cua-
drados y su población en 1999 era 
de 7.281 habitantes de derecho1.

La carta arqueológica del munici-
pio se realizó en el año 2001 y 
constituye un documento funda-
mental para el planeamiento terri-
torial y el desarrollo ambiental y 
cultural de la comarca.

¿Qué es una carta o inventario 
arqueológico?
La realización de un inventario ar-
queológico lleva aparejada el desa-
rrollo de una metodología de traba-
jo que se compone de dos fases 
diferentes pero complementarias 
entre sí: el trabajo de gabinete y el 
trabajo de campo.

El primero se centra en la recogida 
de todo tipo de información docu-
mental y gráfica (bibliografía, foto-
grafías, planimetría) que es de inte-

rés desde el punto de vista de la 
arqueología del municipio y que a 
su vez nos sirve de base para reali-
zar un trabajo de campo, el cual se 
formula en dos vertientes: una, la 
recogida de la información oral 
que ofrecen los habitantes del mu-
nicipio y otra, las labores de pros-
pección arqueológica superficial 
sin sondeo.

1. EL TRABAJO DE GABINETE

La prospección arqueológica trata 
de localizar yacimientos basándo-
se en la determinación de atributos 
espaciales que condicionan la ocu-
pación del terreno en el pasado. 
Para ello necesita estudiar el mi-
croespacio utilizando diferentes 
elementos que le ayuden a formu-

lar hipótesis. Los elementos a anali-
zar y estudiar son los siguientes:
1. El análisis y la interpretación 

cartográfica
2. La información toponímica
3. La información documental
4. El análisis de las colecciones 

públicas y privadas

1. El análisis y la interpretación 
cartográfica
La cartografía es una materia indis-
pensable para la realización de un 
inventario arqueológico, no sólo por 
lo que supone de instrumento gráfi-
co para la ubicación y delimitación 
de las diferentes zonas arqueológi-
cas localizadas en el territorio, sino 
porque a través del análisis de las 
diferentes fuentes cartográficas exis-
tentes, se recaba una información 
que permite establecer hipótesis de 
trabajo para la realización de las 
prospecciones y la posterior locali-
zación de yacimientos, a través de 
zonas geográficas preferentes, etc.

Las fuentes cartográficas utilizadas 
en esta carta arqueológica son las 
siguientes:
• Hojas 1104-I Teror y 1104-III Vega 
de San Mateo del Mapa topográfico 
del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) de 1998 escala 1:25.000. Es-
tos mapas se han utilizado como re-
ferencia general para la localización 
de los yacimientos y como apoyo a 
los mapas topográficos siguientes.

• Hojas 15 d, 16 b, 16c, y 20b, 
20d, 21a, 25b, del mapa topográfi-
co de GRAFCAN de 1996 a escala 
1:5.000. Estos mapas han constitui-
do el apoyo principal para planifi-
car las prospecciones, delimitar los 
yacimientos y recoger topónimos. 
Nos permite además ver la configu-
ración topográfica del municipio 
con detalle, lo que a su vez permite 
prever o por lo menos intuir la for-
ma en que los aborígenes utiliza-
ban el territorio. Constituyen la 
base cartográfica donde finalmente 
se han delimitado los yacimientos 

arqueológicos y se ha utilizado 
para sectorizar el municipio, en 
este último caso a escala 1:30.303.

• Mapas Geológicos del Instituto 
Tecnológico y Geominero de Espa-
ña a escala 1:25.000 Hojas 1109-
III 83-84 San Bartolomé de Tirajana 
y 1109-IV 83-83 Teror. Se ha em-
pleado con el fin de conocer los 
diferentes sustratos que se pueden 
encontrar en los yacimientos, lo 
cual nos permite, por un lado ca-
racterizarlos y por otro lado, verifi-
car las posibilidades de utilización 
por parte de los aborígenes.

2. La información toponímica
La toponimia ocupa un lugar desta-
cado en las labores de rescate de 
lugares de interés arqueológico y/o 
etnográfico, y, fundamentalmente, 
la toponimia menor. Para su recu-
peración contamos, no sólo con la 
cartografía general, ya comentada, 
sino con los nomenclator, libros de 
repartimientos, etc.

Un complemento  importante es el 
dato que se recaba a través de la 
información oral de los habitantes 
de la zona, que ofrecen denomina-
ciones de lugares que provienen de 
antiguo y que se han ido trasladan-
do de generación en generación 
hasta nuestros días. Muchas de es-
tas denominaciones se relacionan 
con la existencia actual o pasada 
de yacimientos arqueológicos

3. La información documental
La consulta de la información bi-
bliográfica es uno de los trabajos 
previos a la prospección arqueoló-
gica de campo. Se realiza una bús-
queda de información en la biblio-
grafía general y específica del tema, 
así como en las publicaciones de 
índole fotográfico, cultural, turísti-
co o divulgativo existentes en el 
municipio.

Las fuentes documentales consulta-
das son las siguientes:

F DOMÍNGUEZ PEÑA, J.M.: To-
ponimia y Territorio, en Jornadas de 
Patrimonio Histórico de Vega de San 
Mateo. Cabildo de Gran Cana-
ria.1999.
F MARTÍN DE GUZMÁN, C.: Las 
Culturas Prehistóricas de Gran Ca-
naria. Las Palmas de G.C. 1984.
F MORALES PADRÓN, F.: Cana-
rias: Crónica de su Conquista. Las 
Palmas de G.C. 1993.
F RONQUILLO, M. y AZNAR, 
E.: Repartimientos de Gran Canaria. 
Las Palmas de Gran Canaria. 1998.
F SÁNCHEZ DÍAZ, J. et al: Car-
tografía del Potencial del Medio Na-
tural de Gran Canaria. Navarra. 
1995.
F SUÁREZ GRIMÓN, V.: La Pro-
piedad Pública, Vinculada y Ecle-
siástica. Tomos I-II. Las Palmas de 
G.C. 1987.
F SUÁREZ RODRÍGUEZ, C.: Es-
tudio de los  relíctos actuales del 
monte verde en Gran Canaria. Va-
lencia. 1994.
F Ley 4/1999 de 15 de Marzo. 
Patrimonio Histórico de Canarias.
F JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S. Archi-
vo. Museo Canario.
F V.V.A.A. La Toponimia de Gran 
Canaria. Tomos I y II y cartografía 
digital. Madrid. Cabildo de G.C. 
1997.
F Normas Subsidiarias de Vega de 
San Mateo. Noviembre de 1994.

4. El análisis de las colecciones mu-
seográficas públicas y privadas
Listado de materiales que se en-
cuentran catalogados en el Mu-
seo Canario y han sido localiza-
dos en el municipio de Vega de 
San Mateo:

2. EL TRABAJO DE CAMPO

1. La información oral

Las informaciones verbales de los 
habitantes del municipio a veces 
son determinantes para la orienta-
ción de nuestras prospecciones; 
pueden ayudar a localizar o a si-1 Datos procedentes del Istac

Yacimiento arqueológico de los Silos de la Higuera.

El consejo municipal de cultura y patrimonio de Vega de San Mateo Carta arqueológica de Vega de San Mateo
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tuar yacimientos, pueden hacer re-
ferencia a determinadas pautas cul-
turales o técnicas de explotación 
de determinadas áreas que pueden 
inducir a la localización de zonas 
arqueológicas. De simples conver-
saciones anecdóticas se pueden 
extrapolar datos de significación.

2. La prospección arqueológica su-
perficial sin sondeo
El trabajo fundamental de todo In-
ventario Arqueológico es el cono-
cimiento directo del territorio para 
poder valorar la potencialidad y 
fertilidad arqueológica del mismo. 
Para ello es indispensable la reali-
zación de una prospección arqueo-
lógica directa sobre el espacio mo-
tivo de estudio, siguiendo unas 
pautas y un orden determinado.

La prospección arqueológica que 
se llevará a cabo tratará de locali-
zar zonas de interés arqueológico 
basándose en la determinación de 
atributos espaciales  que condicio-
naron la ocupación del terreno en 
el pasado. Para ello se estudiará el 
microespacio utilizando los dife-
rentes elementos (cartografía, topo-
nimia, información bibliográfica, 
información oral, ya relacionados 

en el apartado anterior) que nos 
ayudarán a formular hipótesis. Se 
establecerá una división del espa-
cio a prospectar, basada principal-
mente en unos criterios biogeográ-
ficos, que marcan unas unidades o 
divisiones lógicas del territorio, que 
denominamos sectores, y que nos 
permitirán definir y contextualizar 
los diversos conjuntos arqueológi-
cos de una manera ordenada (ver 
capítulo III).

La presentación de la localización 
de los yacimientos arqueológicos 
se realizará en soporte gráfico in-
formático, para poder servir como 
base en su posterior utilización en 
el Plan General de Ordenación.

EL INVENTARIO 
ARQUEOLÓGICO

1. SECTORIZACIÓN DE VEGA 
DE SAN MATEO
El municipio ha sido dividido en 
tres sectores principales, los cuales 
a su vez se subdividen en áreas. 
Los criterios para la delimitación 
de los tres sectores y de sus respec-
tivas áreas han sido principalmente 
topográficos, debido a que esto 

condiciona la existencia y el apro-
vechamiento de los recursos natu-
rales, además de poseer una evi-
dente coherencia espacial.

SECTOR 1: Situado en toda la zona 
oriental del municipio, abarca des-
de el límite con la Villa de Santa Brí-
gida hasta la zona donde tiene su 
origen el macizo central de la isla, 
el cual constituye el sector 3. Está 
constituido por la zona agrícola más 
importante del municipio, la zona 
de vega. Geológicamente este sec-
tor está formado principalmente por 
coladas basanítico-nefeliníticas, la-
vas basálticas, basaníticas y tefríti-
cas y brecha volcánica Roque Nu-
blo, que han sido muy alteradas por 
los elementos atmosféricos (precipi-
taciones, humedad, etc.) hasta cons-
tituir buenos suelos para las activi-
dades agrícolas, encontrándose al-
gunos conos volcánicos como la 
Montaña Cabreja y la Bodeguilla 
entre los más significativos. Se divi-
de en dos áreas: La Vega y Cueva 
Grande.
•  Área de La Vega:
Está formado por la vega agrícola 
donde se asienta el casco urbano. 
Se trata de una zona relativamente 
poco abrupta, donde el espacio ur-

bano va ganando terreno a las anti-
guas tierras de cultivo, siendo la 
zona de mayor concentración po-
blacional del municipio.
•  Área de Cueva Grande:
Está conformado por la zona alta 
de la vega agrícola del municipio, 
incluyendo los grandes escarpes y 
laderas que caen desde el macizo 
central, y donde nacen algunos ba-
rrancos como el de la Higuera y el 
del Maipez entre los más importan-
tes. Se constituye, por lo tanto, 
como una de las cabeceras de la 
gran cuenca hidrográfica del Gui-
niguada y la zona de recarga de la 
misma. Además es una de las zo-
nas más húmedas del municipio, 
recogiéndose una media de 829,652 
mm. de precipitaciones medias.

SECTOR 2: Ocupa la parte occi-
dental del municipio desde el lími-
te con Santa Brígida hasta el maci-
zo central que constituye el sector 
3.  Está formado por los principales 
afluentes del Barranco Guiniguada, 
como el Barranco de Las Lagune-
tas, constituyendo otra de las cabe-
ceras de esta cuenca hidrográfica. 
Geológicamente esta formado por 
coladas basanítico-nefeliníticas, la-
vas basálticas, basaníticas y tefríti-
cas y grandes depósitos de brecha 
Roque Nublo. Se devide en dos 
áreas: Las Lagunetas y Utiaca.
•  Área Las Lagunetas:
Esta formado el margen oriental del 
Barranco de Las Lagunetas. Es una 
zona muy abrupta donde los culti-
vos se encuentran aterrazados. Es 
una zona poco habitada donde la 
población se concentra en el barrio 
de Las Lagunetas. 
•  Área de Utiaca:
Ocupa el margen occidental del 
Barranco de La Lagunetas. En esta 
área el poblamiento es más impor-
tante pero bastante disperso, en-
contrándose los siguientes núcleos 
de población: Utiaca, Aríñez, Ca-

serío Risco Prieto, La Yedra, La So-
lana y La Cruz del Herrero, entre 
los principales.

SECTOR 3: Ocupa la parte del Ma-
cizo Central de Gran Canaria que 
pertenece a la Vega de San Mateo. 
Constituye la parte culminante del 
municipio, siendo la altitud máxi-
ma el Pico de Las Nieves con 1951 

metros sobre el nivel del mar, cota 
que además es la máxima de la 
isla. Constituye una zona bastante 
plana, realmente es una meseta 
que posee una altitud media de 
unos 1700 metros de altitud. Está 
formado por la acumulación de co-
ladas e ignimbritas del II Ciclo mag-
mático (Roque Nublo), y de cola-
das y piroclastos del III Ciclo. Es un 
relieve residual ya que, al situarse 
en la parte superior de la isla donde 

nace la actual red radial de barran-
cos, ha sido progresivamente recor-
tado por la erosión remontante que 
se produce en las cabeceras de las 
cuencas (SÁNCHEZ DÍAZ, J. et al, 
1995).
En el pasado su uso fue principal-
mente silvícola y ganadero, siendo 
en la actualidad utilizada como 
zona recreativa. Está prácticamente 
despoblado, estando ocupado por 
pinares de repoblación plantados a 
partir de los años 50. Al ser una 
zona bastante homogénea no se ha 
subdividido en áreas.

CONCLUSIÓN
El resultado de los trabajos trajo 
consigo el descubrimiento de valo-
res patrimoniales  de alta calidad, 
que hoy en día quedan custodiados 
por el entorno natural, testigo a lo 
largo de los siglos de su conserva-
ción, es por este motivo y sin áni-
mo de controversia por lo que la 
localización de los yacimientos ar-
queológicos quedan catalogados y 
cartografiados para, posteriormente 
en un futuro, ojalá no muy lejano, 
sean sacados a la luz, y su conoci-
miento sirva para aprender a amar 
y respetar nuestro pasado como 
parte y forma de nuestro presente. 
Por último dedico este artículo a 
dos personas que me enseñaron a 
conocer, respetar y amar a la Vega 
de San Mateo y sin ellos no hubiera 
podido realizar este documento: 
gracias Migue Marrero, gracias Fer-
nando. •

Carta arqueológica de Vega de San Mateo

REGISTRO LUGAR CLASIFIC.
498 Biliandre Cer. Ovoide

31010 La Vegueta Metal
37720 Los Pechos Lítico
37721 La Solana del Lomo de la Vega Cerámica
37722 La Solana del Lomo de la Vega Cerámica
37723 La Solana del Lomo de la Vega Cerámica
37724 La Solana del Lomo de la Vega
37725 Silos de La Higuera Lítico
37726 Silos de La Higuera Lítico
37727 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica
37728 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica
37729 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica
37730 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica
37731 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica
37732 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica
37733 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica
37734 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica
37735 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica
37736 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica

37737 Cañada de Biliandre, Camaretas Cerámica

Carta arqueológica de Vega de San Mateo

2 Datos procedentes de la estación de Cueva Grande 
(1.335 m.s.n.m.), Servicio Hidráulico de Las Palmas

Yacimiento arqueológico de Biliandra. 

Camaretas arqueológico de los Silos de la Higuera.
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Breve análisis 
estadístico y 
territorial del 
patrimonio 
etnográfico  
de Vega de  
San Mateo

Antonio A. Ramón Ojeda
Doctor en Análisis Geográfico Regional. 

Profesor Asociado de la ULPGC

Dentro del marco de trabajo 
de la Carta Etnográfica de 
Gran Canaria, en el cual se 

inventariaron los bienes etnográfi-
cos de la Isla, se circunscribe el 
estudio del patrimonio etnográfico 
del municipio de Vega de San Ma-
teo. Este proyecto propulsado y di-
rigido desde la Fundación para el 
Estudio y Desarrollo de la Arte-
sanía Canaria (organismo autóno-
mo del Cabildo de Gran Canaria) 
se inició en 1992 con el apoyo de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y se ha venido ejecu-
tando durante algo más de una dé-
cada, hasta verse finalmente com-
pletado en 2003. No obstante, se 
trata de un proyecto vivo y plena-
mente vigente, abierto a continuas 
actualizaciones y, por supuesto, a 
la ampliación de la información 
que aparece en su extenso banco 
de datos.
A día de hoy, y gracias a esta ini-
ciativa, Gran Canaria es la única 
de las siete islas que dispone de un 
estudio exhaustivo y riguroso de su 
patrimonio etnográfico y, aunque 
existen inventarios de este tipo en 
La Gomera o Fuerteventura, ningu-
no tiene el alcance, complejidad y 
amplitud del realizado para Gran 
Canaria, aunque es de esperar que 
la situación mejore en este sentido, 
y pronto se disponga de catálogos 

de patrimonio etnográfico para la 
totalidad del Archipiélago.
El presente trabajo es una breve 
síntesis de carácter analítico y geo-
gráfico sobre el patrimonio etno-
gráfico del municipio de Vega de 
San Mateo, a partir de los datos re-
cabados de la mencionada Carta 
Etnográfica de Gran Canaria.

Los Bienes de Interés Etnográfico 
del municipio de San Mateo
San Mateo es un municipio rico en 
patrimonio etnográfico. Marco de 
uno de los mejores suelos agrícolas 
de la isla y situado en una zona 
donde las precipitaciones son 
abundantes en el contexto insular, 
la historia de este municipio está 
íntimamente ligada a las labores 
agrarias, hecho éste que ha 
contribuido de manera decisiva a 
su riqueza etnográfica. A esta 
circunstancia debe añadirse el aún 
escaso desarrollo urbanístico 
experimentado por el municipio, 
en comparación, por ejemplo, con 
otras demarcaciones municipales 
de la misma cuenca del Guiniguada 
que, como Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Brígida, han 
conocido tal expansión del 
edificado que poco queda ya del 
patrimonio etnográfico tradicional. 
Sin duda, el crecimiento comedido 
del uso residencial ha permitido, 

por el momento, la salvaguarda de 
muchos bienes inmuebles que, en 
otras circunstancias, es posible que 
hubieran desaparecido.

La Vega de San Mateo dispone de 
458 bienes de interés etnográfico 
recogidos en el inventario general. 
No se trata de elementos cataloga-
dos en términos de la Ley de Patri-
monio, sino únicamente un inven-
tario amplio y abierto en el que se 
recogen todos aquellos elementos 
inmuebles relacionados con la ac-
tividad económica tradicional, con 
la única condición de que cuenten 
con una antigüedad mínima de 50 
años en el momento de ser inclui-
dos en la base de datos.
Las inmejorables condiciones eco-
lógicas y geográficas del munici-
pio, desde la perspectiva de una 
economía agrosilvopastoril, dan 
lugar a un patrimonio abundante. 
Como quiera que éste está directa-
mente relacionado con el hábitat 
humano, su distribución espacial 
refleja la atomización nuclear con-
sustancial al propio patrón de 
asentamiento de esta parte alta de 
la cuenca del Guiniguada, de tal 
manera que el patrimonio etnográ-
fico aparece distribuido en las cer-
canías de los principales núcleos 
tradicionales de San Mateo: Las 
Lagunetas, Acequia Marrero, Utia-

ca, Aríñez, Camaretas y, por su-
puesto, el propio centro municipal, 
entre otros. 
 En efecto, la distribución espacial 
del patrimonio etnográfico munici-
pal evidencia una concentración 
corpuscular derivada de la propia 
personalidad del poblamiento mu-
nicipal, que se caracteriza por la 
multiplicidad de caseríos o pue-
blos, a cada uno de los cuales se 
adscribe un grupo de bienes etno-
gráficos.
La distribución se establece según 
lomos y barrancos, todos ellos per-
tenecientes a los distintos ramales 
del Guiniguada, aunque aquí cada 
cual adopte su propio nombre. De 
norte a sur se aprecian concentra-
ciones del patrimonio etnográfico 
en El Piquillo y Aríñez, en Las La-
gunetas, también en el Madroñal 
(Santa Brígida, Vega de Enmedio) y 
el Casco de San Mateo, en La Le-
chuza y en La Lechucilla y, por úl-
timo, en los caseríos de Cueva 
Grande y Camaretas, si bien aquí 
el patrimonio es más escaso.
El carácter rural del municipio con-
tribuye en gran medida a la riqueza 
patrimonial. La comparativa abun-
dancia de precipitaciones y la pre-
sencia de varios de los cursos hídri-
cos más importantes de la Isla justi-
fican la gran abundancia de pozos 
en los cauces de los barrancos. A su 
vez, la existencia de estos puntos de 
captación condiciona la distribu-
ción de los asentamientos y, en con-
secuencia, del patrimonio etnográ-
fico que le es propio. Las pequeñas 
y estrechas vegas agrícolas o los lo-
mos más anchos y llanos suelen ser 
los lugares preferentes donde se lo-
calizan los bienes inmuebles, nor-
malmente en laderas de pendiente 
no excesivamente pronunciada, tal 
y como ocurre en Las Lagunetas o 
Cueva Grande, poblamientos que 
se instalan en cabeceras de cuenca, 
justamente bajo las rampas y riscos 
que conforman el embudo caracte-
rístico de las zonas altas de las 
cuencas de los barrancos.
Sin embargo, cuando la pendiente 
es demasiado pronunciada, cuan-
do son la montaña y el risco los 
factores dominantes, entonces no 

aparecen ni edificaciones ni valo-
res patrimoniales. En consecuen-
cia, el cuadrante más meridional 
del municipio, el que se corres-
ponde con las estribaciones de las 
cumbres insulares (Hoya del Ga-
monal y Camaretas), resulta ser el 
espacio más despoblado, a la par 
que la zona donde el patrimonio 
etnográfico resulta casi inexistente, 
en contraste con el resto del terri-
torio municipal.

Los bienes según actividad 
económica

La Carta Etnográfica se planteó 
desde un primer momento espe-
cificar en el inventario la activi-
dad económica que había sido el 
fundamento de la construcción 
de cada uno de los bienes inmue-
bles considerados, con el fin de 
poder realizar un análisis de di-
chas actividades (agricultura, ga-
nadería, transportes, etc), en rela-
ción al patrimonio que les era 
consustancial. 
En este sentido, San Mateo es un 
municipio característico de las me-
dianías húmedas y, como otros de 
esta zona de la Isla, cuenta con un 
patrimonio donde el grupo de acti-
vidad mejor representado es la Hi-
drología, tal y como cabría esperar 
de una zona que durante mucho 
tiempo, y en especial desde finales 
del siglo XIX y comienzos del XX, 

se convirtió en espacio de alum-
bramiento de minas por parte de 
particulares, o incluso empresas, 
que buscaban agua, no sólo para 
abastecer los campos municipales, 
sino también para suministrar el 
agua de abasto de la población ur-
bana de Las Palmas. 
El cambio de legislación en mate-
ria hidrológica que se produjo a 
finales del siglo XVIII vino a inau-
gurar una nueva etapa en la explo-
tación de los recursos hídricos, en 
la teoría a raíz de la Ley de 1879, 
en la práctica a partir de la Orden 
de 1924 y, en especial, de la Or-
den de 1938, que regularon el 
agua en Canarias durante las pri-
meras décadas del siglo XX. De 
hecho, con tales disposiciones se 
abrió el  camino para el alumbra-
miento a aguas del subsuelo, he-
cho que hasta entonces había esta-
do anclado por el lastre de las nor-
mas históricas que regían las Here-
dades. Cuando esto aconteció, las 
galerías y los pozos, pero también 
los estanques y embalses, dispara-
ron su presencia en la Isla, en de-
trimento de los materiales y mana-
deros naturales.  
El municipio de San Mateo fue uno 
de los principales afectados, en es-
pecial tras las catas y prospeccio-
nes realizadas por la compañía in-
glesa City of Las Palmas Water and 
Power Co Ltd, según proyecto 
ideado en 1905 para el ayunta-
miento por el ingeniero Felipe 
Gutiérrez con el fin de alumbrar el 
caudal suficiente para satisfacer la 
cada vez mayor demanda de los 
núcleos poblacionales de la cuen-
ca del Guiniguada, y fundamental-
mente para una ciudad de Las Pal-
mas cada vez más poblada1.
De esta manera, no debe extrañar 
el elevado número de bienes etno-
gráficos pertenecientes a la activi-
dad hidráulica, que asciende a 
288, cifra que representa el 62’9% 
de los 458 bienes etnográficos in-
ventariados en el municipio, muy 
por encima de una media insular 
que apenas llega al 48%.

Breve análisis estadístico y territorial del patrimonio etnográfico

1 El término «inglés o ingleses» es habitual en la 
zona, especialmente en referencia a obras hi-
dráulicas.

Fuente: FEDAC. Cabildo de Gran Canaria
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Esta circunstancia se traduce en 
una comprensible escasa presencia 
de bienes etnográficos de otras ra-
mas de actividad. Así, los grupos: 
Agricultura, Conjuntos de Interés 
Etnográfico y Ganadería son los 
más numerosos, una vez excluidos 
los hidrológicos y, sin embargo, las 
cantidades andan ya muy lejos del 
primero de los grupos, pues de los 
288 que éste tiene, se pasa a 63 de 
la Agricultura (13’7%), los 52 Con-
juntos (11’3%) y los 34 de la Gana-
dería (7’4%).
Los restantes grupos de actividades 
están escasamente representados y 
tan sólo es significativo el número 
de elementos pertenecientes a los 
Transportes que, con 11 bienes, al-
canza un 2’4% del total, mientras 
que las Industrias extractiva (1 y 
0’2%) y no alimentaria (2 y 0’4%) 
apenas mejoran la lógica inexisten-
cia de elementos relacionados con 
la pesca artesanal. El grupo Otros 
llega a 7 bienes etnográficos, esto 
es un 1’5% del total.

Los bienes según entidad
El predominio cuantitativo de los 
bienes hidrológicos se ponen de 
manifiesto cuando se analiza el nú-
mero de entidades pertenecientes a 
este grupo. Los más numerosos son 
los estanques, tanto los tradiciona-
les de obra, como los que aprove-
chan cuevas para el almacena-
miento de agua. Unos y otros su-
man 57 (12’4%) en el primero de 
los casos, y 49 (10’7%), en el se-
gundo, para un  total de más del 
23% de los bienes etnográficos del 
municipio.

Además, el tercer y cuarto lugar 
también están ocupados por ele-
mentos hidráulicos como los pozos 
(48 y 10’5%) y las cantoneras (44 y 
9’6%), todo lo cual pone de mani-
fiesto que casi uno de cada dos bie-
nes están directamente vinculado 
con la captación, distribución y al-
macenamiento del agua. Llegados 
a este punto aparece la primera fil-
tración entre tanta obra hidráulica 
y se sitúan los elementos pertene-
cientes a la Agricultura y los Con-
juntos de Interés Etnográfico como 

las eras (43 y 9’4%) y las denomi-
nadas Dependencias Anexas, que 
se corresponden básicamente con 
instalaciones agrarias auxiliares 
(también 43 y 9’4% sobre el total).
A partir de este punto se produce 
un salto hasta los 30 alpendres in-
ventariados (6’5%) y los 22 lavade-
ros (4’8%), para seguir bajando 
hasta las 13 galerías y nacientes 
(2’8%), 12 acequias (2’6%) 11 
puentes (2’4%) y 10 molinos 
(2’2%). Con 9 figuran acueductos y 
presas (2%), mientras que el resto 
de entidades están ya escasamente 
representadas.
Este rápido balance evidencia la 
escasa variedad de elementos cons-
tructivos en el patrimonio etnográ-
fico de San Mateo, donde unas po-
cas entidades prevalecen cuantita-
tivamente, de manera que seis tipo-
logías de bienes inmuebles repre-
sentan el 60% del patrimonio etno-
gráfico municipal.

La antigüedad de los bienes 
etnográficos
La escasa variedad tipológica qui-
zás esté relacionada con la anti-
güedad del patrimonio. En líneas 
generales se puede afirmar que el 
patrimonio etnográfico de San Ma-
teo es relativamente reciente, pues 
el 98’3% de los bienes inventaria-
dos no pasan de los 200 años de 
antigüedad y, de ellos, 338 se fe-
chan en el siglo XX (73’8%), por 
112 del siglo XIX (24’5%). Estos da-
tos se sitúan por encima de la me-
dia insular, que refleja un 96% para 

los bienes inmuebles datados en 
los referidos siglos.
Existen elementos datados en todas 
las centurias posteriores a la Con-
quista, si bien su representación es 
lógicamente escasa cuando se trata 
de inmuebles construidos con an-
terioridad a 1800. de hecho, al si-
glo XVIII únicamente pertenecen 
cuatro bienes (0’9%) y a los siglos 
XVII y XVI uno en cada caso 
(0’2%). 

Uso, estado actual y deterioro de 
los bienes
Con toda seguridad, la juventud 
del patrimonio (si es que este térmi-
no es aplicable a los bienes inmue-
bles, y permítaseme tal licencia) 
está en relación directa con el 
abandono o mantenimiento en uso 
de los diferentes bienes etnográfi-
cos. Lo cierto es que más de la mi-
tad de los mismos mantienen el uso 
para el que fueron concebidos, 

exactamente en el 56’1% de los ca-
sos (257 bienes), confirmando así 
la premisa con la que abríamos el 
párrafo.
Asimismo, los bienes inmuebles 
abandonados alcanzan una cifra 
considerable de 189 elementos 
(41’3%), aún alejada de la media 
insular del 53%, hecho que ratifica 
la relación directa que se establece 
entre la antigüedad del bien y su 
mantenimiento, no sólo en buen es-
tado, sino incluso en funcionamien-
to.

En efecto, el estado de conserva-
ción del patrimonio municipal 
debe considerarse como bastante 
aceptable y, tal es así, que un 83% 
de los bienes etnográficos —en 
total 380 fichas— se encuentran 
en buen estado de conservación.

Además, tan solo 20 bienes etno-
gráficos presentan un mal estado 
de conservación, cifra que repre-
senta un 4’4%. El 12’2% restante 
corresponde a elementos que se 
consideran en un estado medio de 
conservación.

En cuanto al deterioro de los bie-
nes, las destrucciones producidas a 
raíz de la ejecución de obras por 
parte de personas o entidades pri-
vadas son las alteraciones más fre-
cuentes en el patrimonio etnográfi-
co. Éstas representan el 30’8% del 
total y afectan a 141 bienes etno-
gráficos. También las obras públi-
cas han generado deterioros, aun-
que los casos registrados sólo as-
cienden a 22 (4’8%).

Breve análisis estadístico y territorial del patrimonio etnográfico Breve análisis estadístico y territorial del patrimonio etnográfico
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Los saqueos son otra de las causas 
habituales de daño físico ejercido 
sobre el patrimonio etnográfico, 
pero no son tan numerosas como 
las derivadas de algún tipo de obra, 
pues suman únicamente nueve ca-
sos (2%). 
También se pueden contar buenas 
noticias. Son abundantes los bienes 
etnográficos que no registran alte-
ración antrópica alguna, sino úni-
camente los daños propios del paso 
del tiempo y la lógica exposición a 
los agentes externos, como lluvia o 
viento. En tales circunstancias se 
halla un notorio 62% de los ele-
mentos considerados, ligeramente 
por encima de la media resultante 
para la totalidad de Gran Canaria.

El régimen de propiedad

La propiedad privada es predomi-
nante, tal y como lo demuestra el 
hecho de que 429 de los 458 bie-
nes etnográficos inventariados se 
encuentran en esta situación, un 
93’7% del total. El resto de los bie-
nes son de propiedad pública (27 
elementos), lo que representa un 
escaso 5’9%, en consonancia con 
la media insular, aunque un punto 
por debajo de ésta, que es del 7%.

Los bienes más destacados

El valor del patrimonio etnográfico 
casi nunca radica en su belleza es-
tética o arquitectónica, sino en su 
trascendencia como elemento vin-
culado a la memoria histórica de 
una realidad social, económica y 
cultural que en muchos casos aún 
perdura. Son bienes que hablan de 
un pasado, reciente en algunos ca-
sos, lejanos en otros, pero siempre 
vinculado a las tradiciones y cos-
tumbres. La importancia de su con-
servación recae en el legado cultu-
ral que representan en su conjunto 

como exponente de la historia eco-
nómica del municipio.
En realidad, no existen bienes etno-
gráficos «estrellas» que puedan 
destacarse sobre los demás. Sí que 

puede hablarse de algunos elemen-
tos del patrimonio de San Mateo 
que pueden resultar interesantes 
por diversos motivos.
En este sentido, cabe mencionar un 
buen número de molinos repartidos 
por todo el municipio, la mayor par-
te de los cuales fueron construidos 
en la segunda mitad del siglo XIX y 
permanecieron en funcionamiento 
hasta la década de los setenta, in-
cluso de los ochenta, del siglo XX.
En el caso concreto del molino de 
San Mateo, —una obra más tardía 
puesto que se erigió en 1917— co-
noció un traspaso de funciones y 
dejó de moler millo para pasar a 
generar la luz que consumía la Vi-
lla, una vez que fue cedido por el 
pueblo a la compañía UNELCO en 
1948; de ahí que fuera conocido 
por «La Fábrica de Luz».
Como modelos arquitectónicos, 
caben destacar los molinos de José 
Barber y de la Jurada, también el 
conjunto de Las Lagunetas, com-
puesto por tostadero, almacén y 
molino, además del cubo, que en 
cualquiera de los tres casos citados 

son bastante espectaculares y se 
mantienen en buen estado de con-
servación.
También son varias las muestras 
de caseríos tradicionales que tie-
nen un interés estético. Sin desta-
car ninguna en particular, sí pue-
den señalarse varias en La Yedra, 
Aríñez o Los Chorros, entre otras, 
todas ellas construidas en el siglo 
XIX.
Las campanas son elementos 
poco vistosos, pero ante la singu-
laridad y escasez de los mismos, 
no puede obviarse el mencionar 
varias campanas que existen en 
este municipio, como las del Ba-
rranco de La Higuera o la de La 
Lechucilla.

Curiosamente, San Mateo, como 
espacio asociado a la cultura 
vitivinícola, no alberga sino unas 
pocas muestras de bienes 
etnográficos relacionados con el 
cultivo y preparación de vinos. 
Sólo un lagar en Los Chorros, 
denominado de Cobas, y una 
bodega-cueva de La Lechuza, en la 
que hace tiempo se dejó de 
fermentar vinos nuevos, son testigos 
de aquel pasado. •

A pesar del empeño en defi-
niciones técnicas, es difícil 
explicar o definir cómo en-

caja en nuestras estructuras menta-
les la «música» como concepto o 
como una de las derivadas sociales 
implicadas en el proceso formativo 
del individuo. Lo cierto es que to-
dos, de una forma u otra, consumi-
mos música aunque sólo unos po-
cos participan activamente en los 
procesos creativos o de aprendiza-
je musical. En este sentido existe 
todo un entramado industrial, co-
mercial y de distribución, para que 
el consumo de la música sea posi-
ble, pero paradójicamente los ca-
nales de participación activa y 
aprendizaje, no discurren con la 
misma fluidez.

Aún con el paso de los años, cuesta 
que los estudios musicales tengan 
el reconocimiento de carácter uni-
versitario o profesional que mere-
cen. Es difícil también hacer com-
prender que éstos no tratan sólo de 
enseñar la destreza en el manejo de 
un determinado instrumento o de la 
comprensión del lenguaje musical, 
sino que engloba otros muchos y 
variados aspectos. Tanto a nivel na-
cional como en Canarias, durante 
mucho tiempo no hemos estado 

precisamente a la cabeza de este 
acercamiento y reconocimiento so-
cial e institucional de la música.

Por otra parte, el elitismo con que 
se viene enfocando el acceso a los 
Conservatorios y la falta de alter-
nativas, coloca esta proximidad al 
proceso musical bastante alejado 
de la sociedad y sólo reservado a 
unos pocos virtuosos. Tener un 
Conservatorio Superior en condi-
ciones no sólo ha costado varias 
generaciones de estudiantes ejer-
ciendo el aprendizaje en las más 
variopintas instalaciones, sino que 
el tratamiento que se ha dado des-
de las diferentes instituciones a los 
estudios musicales ha dado lugar a 
bastante incertidumbre, por lo que 
respecta a las expectativas profe-
sionales de los futuros titulados, 
tanto para ejercer en campos de la 
interpretación, como de la ense-
ñanza o la composición.

Como profesional de la música, 
me resulta difícil dar respuesta ob-
jetiva al porqué de esta realidad 
tan poco favorable para el desarro-
llo de una actividad que incide di-
rectamente en la formación de la 
persona, como ser individual y so-
cial a la vez. Sin embargo, sí consi-
dero de mi competencia plantear 

como docente, la música como 
una necesidad social, especial-
mente en Canarias, donde podría 
ser de mucha utilidad para la me-
jora del fracaso escolar que ya ad-
quiere cotas alarmantes.

Los beneficios que el acercamien-
to a los procesos de aprendizaje 
musicales tiene sobre el individuo, 
son mayores cuanto menor sea la 
edad de aproximación a éstos. Hoy 
en día se puede afirmar que existe 
una muy cercana relación de la 
música con el desarrollo de otras 
capacidades intelectuales, lo que 
permite concluir que entre antes se 
establezca un contacto serio con la 
música, mayor oportunidad se tie-
ne de que a través de su práctica, 
se fortalezcan muchos y variados 
aspectos personales.

Hay numerosos 
estudios que 
plantean que 
la inteligencia 

La música como 
necesidad social

Virginia del C. Santana Pérez
Directora de la Escuela Municipal de Música de 

Vega de San Mateo

Licenciada en Piano y Lenguaje Musical
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musical influye en el desarrollo 
global del individuo, estructurando 
la forma de pensar y trabajar. Una 
buena orientación en este proceso 
contribuye a mejorar capacidades 
como la escucha, concentración, 
expresión, autoestima, criterio, res-
ponsabilidad, respeto, la socializa-
ción, el esfuerzo o la actitud creati-
va. Es necesario destacar como és-
tas están íntimamente relacionadas 
con la adquisición de valores so-
ciales positivos, actualmente en 
crisis.

La escala de beneficios no termina 
aquí sino que ésta también permite 
integrar los elementos musicales, 
en nuestro mundo sensorial, afecti-
vo y cognitivo, es decir: nuestro 
interior. Son los beneficios que re-
porta tantos, tan variados y positi-
vos, que sólo cabe plantearse la 
actividad musical como una nece-
sidad, donde algunos pueden evo-
lucionar a estadios de perfecciona-
miento técnico, pero que la mayo-
ría recibe, como medio para armo-
nizar las propias dimensiones del 
ser humano.

Por otro lado, he de decir que los 
proyectos de las Escuelas Musica-
les son, debidamente potenciados, 
un instrumento perfectamente váli-
do para satisfacer esta necesidad 
social, al tiempo que pueden servir 
de plataforma para proseguir el 

perfeccionamiento con estudios 
superiores. En este sentido, en Ca-
narias, se han dado algunos pasos, 
todavía muy tímidos, desde las di-
ferentes instituciones para fomentar 
y promocionar las enseñanzas mu-
sicales con la finalidad de poten-
ciar la organización y el funciona-
miento de la Escuelas y estimular la 
creación de nuevos centros de es-
tas características.

En la Escuela Municipal de Música 
de Vega de San Mateo, homologa-
da desde el año 2003 y cuyo pro-
yecto está recibiendo el apoyo del 
Ayuntamiento del Municipio (ya 
que el tratamiento de subvenciones 
por parte del Cabildo y La Conseje-
ría limita a cubrir necesidades ma-
teriales específicas, al contrario 
que ocurre con otro tipo de centros 
de esta índole), se trabajan estas 
necesidades todavía a nivel muy 
embrionario, destinando sus ener-
gías principalmente a satisfacer 
unas demandas muy concretas del 
municipio desde un punto de vista 
socio-cultural. Los esfuerzos se 
concentran en estos momentos, en 
consolidar un primer acercamiento 
basado en la demanda-oferta que 
gira en torno a la Banda de Música, 
el Folclore y determinadas inquie-
tudes, muy individualizadas, de ac-
ceso a estudios superiores. Sin 
duda, en el tiempo que la Escuela 

lleva funcionando, el proyecto, año 
a año, se va consolidando. Es un 
comienzo lento y dificultoso, aun-
que desde el punto de vista de toma 
de conciencia social de la música 
como una necesidad y no sólo 
como artículo de consumo, es un 
momento muy alentador. 

Si somos capaces entre todos (insti-
tuciones, sociedad y profesionales 
de este campo), de fomentar los ca-
minos para hacer posible proyectos 
como éste, se comenzarían a asen-
tar estructuras más amplias, sobre 
las que podrán descansar las futuri-
bles y necesarias relaciones músi-
co-sociales más allá del mero trato 
comercial y habremos contribuido 
sin duda, a una gran mejora del de-
sarrollo de las cualidades del ser 
humano.

Para finalizar esta reflexión, se me 
hace necesario recordar que la vida 
está repleta de vibraciones que 
emanan o inciden sobre nuestro 
ser. La música es vibración y el ser 
humano es la máxima expresión de 
la vida, caracterizado por sus múl-
tiples y complejas facetas. La músi-
ca es una necesidad social, huma-
niza, y el papel que pueden llegar a 
jugar proyectos como los de las es-
cuelas musicales en la satisfacción 
de esta necesidad, es fundamental. 
En ellas, la música se puede con-
vertir en el «Instrumento» para ser 
usado como fin o como medio en 
la armonización de todas nuestras 
dimensiones.•

La música como necesidad social

Cultura Popular:

Cantares del 

Pasado
Eloy Naranjo Perera

Recopilador de cantares y romances

Concejal de Festejos de Vega de San Mateo

Traspapelado en mi pueblo, el 
viejo Tinamar, me puse a 
analizar por donde empezar 

a realizar lo que hoy considero un 
trabajo de campo. En primera ins-
tancia comenzó como una idea 
que fue tomando la forma de ilu-
sión, para en publicaciones como 
esta comenzar a ser una realidad. 
Fue en Lagunetas, lugar donde pasé 
gran parte de mi infancia y donde 
decidí emprender esta aventura; la 
aventura de la comunicación, la 
aventura de recuperar la tradición 
oral del lugar que un día quiso ser 
pueblo.

Creo que sin quererlo fueron mis 
padres los que me inculcaron la re-
cuperación de las historias del pa-
sado, de lo que fue la vida de mis 
abuelos. Recuerdo que siendo un 
niño  pasaba horas escuchándolos 
hablar de su infancia con momen-
tos más o menos agradables, pero 
sin duda fue eso lo que me impulsó 
a salir a la calle a visitar a algunas 
personas de Lagunetas. Estas no 
eran personas cualesquiera, eran 
nuestros mayores. 

Vaya para ellos un pequeño home-
naje con estas letras que se plas-
man aquí hoy; son sin duda mere-
cedores de mis mejores elogios, ya 
que tuvieron no sólo la amabilidad 
de recibirme con las puertas abier-
tas, sino también la delicadeza de 
dedicarme su tiempo contándome 

parte de su pasado, teniendo así 
constantes viajes imaginarios en el 
tiempo. 

Fueron muchas las sorpresas que 
tuve, en aquellas tardes del año 
2003 que pasaba charlando con es-
tas personas. Me di cuenta que 
realmente le debemos a nuestros 
mayores un respeto superior al exis-
tente, porque son ellos los que do-
minan la cultura popular de nuestra 
tierra, que sin darnos cuenta va des-
apareciendo con la pérdida de estas 
personas. Hemos de reconocer que 
cuando muere uno de nuestros ma-
yores, muere un libro.

Las personas con las que tuve la 
oportunidad de pasar esos ratos 
agradables, sin tener ningún título 
académico me demostraron tener 
una gran inteligencia teniendo, eso 
sí, una matrícula de honor en la es-
cuela en la que estudiaron: la es-
cuela de la vida. 

Fueron cuatro las personas en las 
que centré esta investigación, y lo 
que comenzó como  visitas para 
recabar información, casi sin dar-
me cuenta, se convirtió, al menos 
en un caso en particular, en una 
amistad.

Pinito era, y digo era porque por 
desgracia falleció, una mujer de las 
de antes, de las que pasó toda su 
vida trabajando para sacar adelan-

te una familia. Eran pocas las veces 
que perdía su buen humor, y eso sí 
nunca perdió la mala idea que la 
hacía tener esos aires de picardía. 
Tenía un carácter fuerte, pero a su 
vez se desprendía de ella esa ternu-
ra que para todos tienen nuestros 
abuelos. La mayor parte de mis tar-
des las pasé en la zona conocida 
como el Estanco, pero quizás era 
porque a pesar de la diferencia de 
edad que existía entre nosotros 
siempre teníamos algo interesante 
de lo que hablar; para mí hubo un 
antes y un después desde que la 
conocí.

Casi por casualidad descubrí en 
ella una pequeña enciclopedia de 
los cantares, ya que siempre que 
nos despedíamos me dedicaba al-
guno de amor para hacerme reír.

Así empecé a interesarme no solo 
por la historia del pueblo, sino por 
aquellas frases que rimando entre 
sí daban el bonito resultado de un 
cantar. De ella son el mayor núme-
ro de cantares que he podido recu-
perar. Me contaba que solían decír-
selo jóvenes y mayores casi siem-
pre en las reuniones que se produ-
cían en las descamisadas de las pi-
ñas, recogidas de papas, etc.… Los 
más jóvenes lo hacían para enamo-
rar a las muchachas solteras, y los 
mayores principalmente para reírse 
sanamente de alguien. También 
pude escuchar algún romance, que 
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se solía utilizar fundamentalmente 
para relatar alguna historia verídica 
que como norma general era in-
usual o que no tenía buen fin. 

Esta fue la manera en la que empe-
cé a buscar más personas que su-
pieran cantares o romances de la 
época, encontrando en mi andadu-
ra a José María, un vecino de Ga-
laz; se puede decir que es un hom-
bre muy sociable y elocuente, de 
esas personas que te transmiten ga-
nas de vivir. Cada mañana se dirige 
caminando a la Cruz de Tejeda, 
que es su lugar de trabajo, con su 
inseparable compañera de tareas, 
la burra Margarita.

En él predominan los cantares de 
amor y los pícaros, que son dignos 
de escuchar recitados con la soltu-
ra que puede tener cualquiera de 
los mejores poetas.

Posteriormente pude alegrar mis oí-
dos con los cantares que me dedi-
caron, Purita y Eloisita, hermanas 
que viven en Galaz; siendo más re-
servadas y predominando en ellas 
el amor, la religión y la tristeza por 
alguna desgracia de la vida.

Me gustaría recalcar que no solo 
son interesantes los cantares en sí, 
sino también la forma de cantar-
los; teniendo mucho que ver el 
tono de voz, el sentimiento y las 

expresiones que se utilizan para 
cada uno. 

Doy fin a este artículo indicando 
que lo que aquí se publica es una 
pequeña muestra de 26 cantares de 
un total de 438 y de 3 romances de 
un total de 24 que he podido recopi-
lar, que han sido escogidos por su 
temática. Y como no, dando mi 
agradecimiento especial para las 
personas que han sido entrevistadas, 
ya que son ellos los únicos protago-
nistas, y a quienes me han dado la 
oportunidad de ser un poquito más 
feliz haciendo esta publicación. Este 
trabajo pretende que no quede en el 
olvido parte de la cultura popular de 
Las Lagunetas y sus gentes. •

CANTARES DE AMOR

Capullito, capullito,
  ya te estás volviendo rosa,

ya se está acercando el tiempo
de decirte alguna cosa.

 (Pinito)

Si me quieres escribir
yo te doy mi paradero,
en la finca de D. Bruno
amarrando tomateros

(Purita)

Si tú quieres como yo
hacemos una contrata,

tú a tu novio y yo a la mía
le echamos sal en las patas.

 (Pinito)

Tienes una enredadera
enredada en tu balcón

y cada vez que paso y miro
Se me enreda el corazón.

 (Pinito)

Si en el amor hay delito,
manden al juez que me prenda.

Preso en la cárcel estoy
y en mi querer no hay enmienda.

 (Pinito)

Escribí tan fina carta
y sin tinta me encontré

a punto rompí mis venas
y con sangre la firmé.

(José Mª)

Toma papel, toma pluma,
toma sangre de mis venas,

dime que soy tuya
no me tengas por ajena.

(Eloisita)

CANTARES DE DESAMOR

Amor que de mi te alejas,
a donde irás a parar,

cuando vas a encontrar,
un amor como el que dejas.

(Pinito)

Para qué me acariciaste
diciendo que me querías

si tienes en tu pecho
a otra que me ofendía.

 (Pinito)

Noche oscura,
sombra habana de mi 

amor encubridora,
dónde andará aquel ingrato
quién será su dueña ahora.

doscientas mil cosas.
(Pinito)

Tiene mi morena
tal preciosa boca,

que en ella le caben
Doscientos pepinos,
dos mil calabazas
un saco de higos
y el otro de pasas.

 (Pinito)
 

Yo te quisiera querer
pero considero en mí,

que querer lo que otro quiere
es querer y dar que sentir.

(Purita)

Te piensas amor morado 
que por ti me dasatino,

y yo tengo mis ojos
en otro clavel más fino.

Más fino sí lo será,
pero más bonito no,

 acuérdate que tú me hablaste 
y yo te dije que no. 

(Purita)

CANTARES PICAROS

Un fraile muy religioso
en un convento entró,

las monjas parieron todas
y el fraile no parió.

 (Pinito)

Desde que te vi venir
con el sombrerillo gacho,
le dije a mis compañeros
esta cabra quiere macho.

(José Mª)

Ya me estoy poniendo viejo
y necesito bastón,

ya se me murió el jurón
que cazaba los conejos.

(José Mª)

Una vieja de cien años
y un viejo de ciento dos,

juntaron los ombligos
y dieron gracias a Dios

(José Mª)

Mi marido es un debazo
que no quiere trabajar,
 en una finca que tengo

debajo del delantal.
 (Pinito)

La carta que te escribí,
te la escribí con vinagre,

para reírme de ti
y burlarme de tu madre

(Purita)

Ay, mi suegra como es tan santa
quiere que rece el rosario

y yo con el hijo tengo 
rosario, cruz y calvario.

(Eloisita)

CANTARES DE TRISTEZA

Sola nací sola me crió mi madre,
sola me tendré que estar hasta que 

la vida se acabe.
(Purita)

Dime por quién tienes luto
dime quién se te murió,

que si se murió tu amante
no llores que aquí estoy yo.

(José Mª)

Te casaste te enterraste
te entregaste al martirio,

no sabes que el matrimonio
da más penas que alivio.

 (Pinito)

En un tiempo se leyó
cantar que no canto

porque la pena y el llanto
 hasta el cantar me quitó.

(Eloisita)

Quítate ese luto negro
que tú no tienes perdón,

que el luto cuando es sentido
se lleva en el corazón. 

(José Mª)

 Abierta la sepultura 
y echarme dentro o no echarme,

vino la muerte y no pudo
de tu cariño apartarme.

(Eloisita) 

ROMANCES

Que estás haciendo Martina
 que no estás en tu color.

Aquí me he estado sentada 
que no me he podido dormir 

y si tienes desconfianza
 no te separes de mí.

De quién es ese caballo 
que en el corral entró, 

ese caballo es muy tuyo
 que mi papá te lo mandó,
para que vallas a la boda
 de tu hermana la menor.

Para qué quiero el caballo,
 si caballos tengo yo,

 que cuando no los tenía
 él de mí no se acordó.
La agarró por su bracito 
y a su papá se la llevó
 aquí le traigo a su hija 

que una traición le rogó.
Llévesela usted mi yerno 

que eso es manía que cogió,
que igualita era su madre

cuando conmigo casó
(José Mª)

Señores contarles quiero 
y me dirán que es mentira,
 que mil quinientas varas 

vi un barraco vuelta arriba. 
A ese famoso barraco 

tenía su amo en un potrero, 
diez caballos, diez monteros,
 diez caballerías de mulos,
 viéndose en esos apuros
 por la escasez del dinero, 
se lo vende a un extranjero 

en diez mil quinientos duros.
 Cuando disponen

 de dar muerte a ese barraco,
 vino el rey, vino la reina, 
vinieron los de palacio,

a Francia mandaron a buscar
 unos cincuenta franceses,
 has gastado quince meses 
para acabarlo de derretir.

Cultura Popular: Cantares del Pasado Cultura Popular: Cantares del Pasado
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De manteca sólo dio
 unas mil quinientas pipas,
 sin contar las de las tripas

 que dio mil quinientas más.
 Las patas fueron tasadas 
en setecientos mil pesos.

 El mondongo fue en un precio
 sumamente moderado, 

que lo compró un hacendado
  en ocho cientos mil pesos.

 Del colmillo del barraco
 se hicieron diez mil tablones, 

diez goletas, seis vapores,
 cuatro canoas y un barco.
 Y también de los retazos

 que el aserrador dejó 
que los estoy cogiendo

 para un puente yo.
 Se hicieron más de seiscientos 

taburetes
 de un retazo que quedó.

 (Pinito)

EL CRIMEN DE LAGUNETAS. AÑO 1943

Señores, voy a contar una historia
que en mi mente se concilia,

una casa de familia 
que rebosaba de gloria, 

he grabado en mi memoria
y jamás lo olvidaré,

un crimen de tan mala fe,
del que hago mi relato,
sucedió el veinticuatro

de diciembre del cuarenta y tres.
En la cárcel encerrado

se encontraba el criminal,

donde pudo planear
un crimen tan recordado.
Cuando se vio libertado
se dirigió a Marzagán

y ya preparado su plan,
se fue a Las Lagunetas 

y a una familia completa
él la quiso exterminar.

Con muy mala intención,
el criminal se fue acercando

al que estaba ordeñando
y le dio un golpe a traición.

El criminal no debe tener perdón
de tal infamia cometida,
pues a la mujer distraída

que estaba en aquel lugar,
también la llegó a atacar,

dejándola mal herida.

Creyendo muertos a los dos,
aquí el criminal se afana

y al ver allí a una anciana,
de un hachazo la mató.

Busca, busca por rincón
y encontró en un lecho

a un niño de pecho
y lo mató sin compasión.

Señores, recordarán
que el criminal se escondió,
pero que al fin se encontró 
en los lindes de Marzagán;

era de allí natural
y en aquel pueblo vivía.

Ya ven que la policía
siempre, tarde o temprano,
al que mata a un ciudadano

lo descubre algún día.

Se ha llegado a saber
por los diarios competentes

y por boca de la gente
lo que llegó a suceder.

El criminal aquel,
que tal delito cometió,
porque otro lo inspiró

para compartir la herencia,
pero al leerle sentencia,

con su vida pagó.

Al fin fue sentenciado
en la sala de la Audiencia,

a uno le tocó perpetua
y a otro, ser fusilado.

Como había matado,
es pena muy merecida
la que le ha sido leída
por el justo tribunal,

que, como llegó a matar,
lo pagara con su vida.

Señores, recordarán
lo que este papel relata:

aquel que con hierro mata,
con hierro muere también.

(Anónimo)

Cultura Popular: Cantares del Pasado

Los bailes en las zonas 

rurales de Gran Canaria
Breve reseña sobre los bailes en Vega de 

San Mateo y su importancia

Alexis Pulido Santana

Folclorista

Desde mediados del siglo 
XIX, se fue imponiendo, al 
menos en las islas orienta-

les del Archipiélago, una práctica 
de bailes en locales cerrados y per-
mitiéndose ya en ellos la modalidad 
del baile «agarrado», en detrimento 
de la coreografía y de las figuras de 
los aires folclóricos tradicionales. 
Pero la novedad ahora consistía en 
la explotación económica del acto, 
si bien no en todos, la cual venía 
determinada por el estricto control 
de las personas que entraban en el 
recinto: los hombres pagaban al 
dueño u organizadores una tarifa 
con derecho a entrar y bailar sólo 
dos o tres danzas. Esto no excluye 
que hubiese otras formas en el de-
sarrollo de los bailes según las cos-
tumbres del lugar o los aconteci-

mientos eventuales (los bailes de 
Máscaras y de Piñata en carnaval, 
las Velas de Parida, los Bailes de 
San Pascual, etc.) El término taifa se 
cree que proviene de la deforma-
ción de la palabra tarifa, aunque 
hay varias teorías al respecto, según 
los expertos e historiadores. 
A principios del siglo XX estos «bai-
les de taifas» constituían ya una 
gran atracción en los medios rura-
les de la isla, celebrándose en de-
terminadas fechas, bien como acto 
dentro de las fiestas populares de 
los barrios y pagos, o por la reunión 
de vecinos y amigos que decidían 
organizar un baile en alguna casa 
particular. La sociabilidad suponía 
una de las principales funciones de 
este tipo de episodio, ya que eran 
lugares de encuentro para los jóve-
nes de la zona. Muchos noviazgos 

se fraguaron con estas prácticas 
festivas, que suavizaban las estric-
tas normas morales de la época, si 
bien se recuerda que las madres so-
lían acompañar a sus hijas solteras 
a los bailes y eran las que daban su 
consentimiento al muchacho que 
las pretendía, tanto para bailar 
como para su posterior enamora-
miento. 
Otro dato a tener en cuenta en los 
bailes de mediados del siglo XX, 
era la distancia que había que re-
correr para participar en los mis-
mos. Algún informante nos comen-
ta que mucha gente andaba hasta 
cinco horas para llegar a un baile, 
todo ello atravesando veredas y ca-
minos reales. Como ejemplo, ir de 
San Mateo a Tunte en las fiestas de 
Santiago, era frecuente entre la po-
blación veguera. Especialmente se 
recuerda el hecho de que el cami-
no había de hacerse con alparga-
tas, que eran sustituidas por los za-
patos a la entrada del pueblo, nor-
malmente escondiendo las prime-
ras entre las cañas o codesos de la 
zona. Durante el camino se des-
cansaba bebiendo, comiendo e in-
cluso bailando a la luz del candil 
que alumbraba el camino y señala-
ba la presencia. Había muchos to-
cadores que iban de un pueblo a 
otro instrumento en mano. Esto úl-
timo generaba lazos de amistad en-
tre miembros de pueblos distintos, 
poniéndose de manifiesto una vez 
más, el sentido social de los bailes 
de antaño.
Las actividades de labranza consti-
tuían un importante ámbito de inte-
rrelación y encuentro entre los ha-Parranda en Cueva Grande

Preparando un baile

José María 

Suárez Reyes

María Rosario Santana 
Alonso (Pinito)Purificación Suárez 

Reyes (Purita)

Modesta Eloísa 

Suárez Reyes (Eloisita)
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bitantes de la zona. En la comarca 
cumbrera de Gran Canaria, zona 
eminentemente agrícola, las juntas 
de trabajo eran reuniones de fami-
liares, vecinos y amigos para reali-
zar una tarea que demandaba mu-
cha mano de obra: descamisadas 
de piñas, mondar almendras, coger 
papas, desgranar judías, etc. Desde 
primera hora de la mañana, al alba, 
se empezaba con el trabajo y al 
caer la noche concluía la jornada 
con un gran baile. El anfitrión, a 
modo de salario, invitaba a la co-
mida y la bebida. El tenderete era 
amenizado por tocadores del pro-
pio grupo, que sabían tocar algún 
instrumento de cuerda, usualmente 
guitarra, púas y timple.  

La zona alta de Vega de San Mateo, 
constituía un importante núcleo de 
celebraciones de este tipo de re-
uniones festivas. Así, en los años 50 
en Cueva Grande existían numero-
sos locales habilitados en casas 
particulares, donde al son de la 
música, se bailaba hasta el amane-
cer. Se elegía una dependencia más 
o menos amplia, se rodaban los 
muebles y se colocaban las sillas 
alrededor del espacio de baile. 
Cabe destacar que no era práctica 
habitual el cobro a la entrada en 
esta zona, aunque siempre se pedía 
algo de dinero a los participantes 
para comprar anís y caramelos para 

las mujeres, y ron para los hom-
bres, sirviendo de enyesque los fru-
tos secos, tales como pasas, nue-
ces, manices, etc. Otras veces se 
pagaba a la familia que «prestaba» 
su casa, lo cual era, sin duda, una 
ayuda a la economía familiar. Algu-
nos ejemplos los encontramos en 
la casa de Juan Sánchez, en el So-
lís. En el pago conocido como Pa-
lacio, la casa de Román Santana 
también servía de lugar de baile. La 
morada de las hermanas Marrero, 
junto a la tienda de Juan Peñate, 
era uno de los recintos más conoci-
dos para este tipo de divertimento. 
Otro punto donde se hacían gran-
des bailes era el domicilio de Pepe 
Matas, en el Lomo. En Las Lagune-

tas, la zona conocida como San 
Francisco era uno de los puntos 
neurálgicos para la celebración de 
bailes.
La hora de inicio era sobre las nue-
ve de la noche, no habiendo hora 
límite para la conclusión del acto. 
La música la amenizaban rondallas 
y parrandas de la época. Muy co-
nocida fue la rondalla de Utiaca, 
un grupo de tocadores que habi-
tualmente deleitaba a los bailado-
res con piezas del cancionero po-
pular. Del mismo modo, era habi-
tual que los tocadores de la zona 
improvisaran una pequeña agrupa-
ción y se arrancaran a ritmo de isa, 

mazurca, vals o pasodoble, siem-
pre utilizando en sus interpretacio-
nes instrumentos de cuerda. Según 
personas consultadas, algún acor-
deonista solía acompañar a las pa-
rrandas en muchas ocasiones, lo 
que complementaba a la formación 
musical. Piezas como mazurcas, 
valses o rancheras eran interpreta-
das con el sonido del acordeón 
como instrumento solista. También 
algún que otro espontáneo «cola-
boraba» con algo de percusión.
Los bailes se presentaban como una 
de las pocas alternativas de ocio 
que llenaban el escaso tiempo libre 
que tenía la población cumbrera, 
debido a su dedicación a la labor 
agrícola y ganadera, que exigía 
gran sacrificio por todos los miem-
bros de la familia. El ir de un lugar 
a otro a los bailes también creaba 
relaciones entre la población, mer-
mada en muchas ocasiones por los 
terrenos escarpados y la dificultad 
de comunicación entre los diferen-
tes municipios por caminos y vere-
das. Un aspecto a destacar eran las 
disputas y riñas que había en los 
bailes, existiendo la máxima que se 
ha escuchado desde siempre de «si 
no había pelea, el baile no servía». 
Éstas venían dadas por algún que 
otro personaje que mostraba falta 
de respeto hacia las mujeres o los 
dueños de la casa, normalmente in-
fluidos por el exceso en el consumo 
de alcohol. 
El valor social y de encuentro que 
lleva consigo este tipo de manifes-
tación lúdica, ha supuesto que des-
de hace unos años se esté rescatan-
do el baile de taifas en práctica-
mente todos los municipios de la 
isla, si bien suelen estar enmarca-
dos dentro de las fiestas populares. 
Esto ha servido para que los grupos 
folclóricos hayan ahondado en el 
cancionero de antaño, habiéndose 
recuperado piezas populares a tra-
vés de la tradición oral y el trabajo 
de campo con la gente más ancia-
na del lugar. •

Fotografías pertenecientes a la colección privada 

del autor.

Los bailes en las zonas rurales de Gran Canaria

En el San Mateo de los años 
60, un grupo de jóvenes in-
quietos, José Luis  Valcárcel, 

Chanita Peñate, Paqui Santana, 
Francisco Quintana de La Nuez, 
entre otros, crean «Amigos del Tea-
tro», dedicándose  no sólo al tea-
tro, sino a participar en el coro de 
la iglesia y en el grupo de baile fo-
lklórico.                       

Pero dejemos que se presenten 
ellos mismos…                         

Los comienzos de cualquier grupo 
son siempre difíciles, pero Bicaca-
ral supo vadear las dificultades con 
ilusión, trabajo e ingenio. Tenga-
mos en cuenta que de aquel grupo 
inicial de media docena de perso-
nas, que de aquella primera repre-
sentación en La Alameda, pasaron 
a ser casi una veintena y que tras 
usar como escenario el Colegio 
Viejo, el garaje de Don Cirilo, en la 
calle del Agua, alquilaron, en 1976, 
junto al A.P.A. del colegio, el cine 
España (por la módica cantidad de 
400 pesetas mensuales).

El repertorio  de Bicacaral, en  su 
primera etapa, se basa en piezas 
cortas de carácter cómico, sobre 
todo de los Hermanos Quintero.

En una sola tarde, dentro de los ac-
tos de las fiestas de San Mateo, lle-
garon a representar cinco de estas 
obras: «Sangre gorda»,»El amor en 
un hilo»,»Morritos», «Ojito dere-
cho» y «Juanillo el de Morales».

Aunque también se atrevían con 
textos más complejos, como« La 
sangre de Dios» de Alfonso Sastre, 
o «Melocotón en almíbar» de Mi-
guel Mihura. También hicieron tea-
tro leído con la obra de Alejandro 
Casona «La barca sin pescador».  

Sus proyectos se fueron haciendo 
más ambiciosos: mejor vestuario, 
mayor escenografía, alquiler del 
cine, sociedad de autores… Pronto 

se dieron cuenta que necesitaban 
una cierta financiación. Se consti-
tuyeron en asociación cultural, 
siendo sus presidentes Don Andrés 
Santana, Enrique Santana Alonso y 
María Jesús Cabrera Rodríguez.

Solicitaron ayudas al Cabildo In-
sular de Gran Canaria, al Ayunta-
miento de Vega de San Mateo e 
incluso a las Delegaciones Loca-
les de Juventudes y Sección Feme-
nina.

Ya en la década de los 70 y dentro 
de los Planes Culturales, se crean 
las Muestras de Teatro Indepen-
diente Canario; durante un mes y 
en diferentes municipios de la isla, 
se mostraba el trabajo de once gru-
pos de teatro, tanto de Gran Cana-
ria como de Lanzarote, Fuerteven-
tura, La Palma y Tenerife.

El grupo de teatro Bicacaral, ade-
más de participar en la I Muestra, 
fue  organizador, ya que Vega de 
San Mateo fue sede de ésta en 
1976.

Para llegar al éxito, como llegó Bi-
cacaral, hace falta mucho trabajo y 
sobre todo mucho estudio. Bajo la 
atenta dirección de Don Andrés 
Santana, asistieron a clases de in-
terpretación, con el tan ponderado, 
entonces, método  Stanislavski. Y 
como el teatro no sólo es interpre-
tar, aprendieron a diseñar esceno-
grafías, a iluminar la escena, a crear 

Bicacaral
Pilar García Rojo

Miembro de la Asociación Cultural

de Teatro «Skênê»

Escena de la  obra: «La risa va por los Barrios»

BICACARAL

 Las raices de este grupo hay que 
buscarlas en unos días de cálido setiem-
bre de 1967, en el que a modo de juego 
y al aire libre representamos una obra 
de los «Hermanos Quintero» «LA RISA 
VA POR BARRIOS.»
 Luego después, de otoño en otoño, 
durante las fiestas del pueblo. hemos se-
guido representando.
 Hoy el grupo continúa con algunas 
viejas raices, y el joven tronco con el que 
comenzó, y se renueva de año en año con 
nuevos injertos. Se nos unen caras nue-
vas y nuevas voces.
 Ya desde el curso 1973-1974, hemos 
programado actividades escénicas con 
más continuidad dentro de cada año.
 Este es nuestro momento de ahora, 
caminamos, queremos avanzar.
 Nuestro nombre de «Bicacaral» nos 
apunta con su cúspide de monte que he-
mos de caminar más alto, más arriba. Y 
por eso luchamos.

BICACARAL,

Contraportada del programa para el Otoño de1975
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un vestuario, a maquillar, a crear 
efectos especiales, a….todo; el tea-
tro aficionado es así.

Las obras se fueron haciendo mas 
completas, sin olvidar la comedia 
ni el costumbrismo Canario.

Piezas cortas como « El Canario» 
de Neveux, «Los Apartes» de Tar-
dieu, «La Declaracion» de Chejov, 
«La Trampa» de Pirandello o «No 
fumas inglés» de Pancho Guerra.

Otras obras representadas, «Y llo-
vió en los Arbejales», de Orlando 
Hernández, «Hamlet» de Shakes-
peare, «Pisito de solteras» de Jaime 
de Armiñan.

Para la II Muestra de Teatro Inde-
pendiente Canario, organizada por  
la A. C. T. (Agrupación Canaria de 
Teatro), Bicacaral estrena «Esperan-
do a Godot» de Brech.

Fue su ultima actuación, en 1978, 
el grupo de teatro Bicacaral bajó el 
telón.  

 No fue por nada especial, unos se 
casaron, otros comenzaron la vida 
laboral, más responsabilidades…

Durante más  de diez años, Bica-
caral ofreció al pueblo de San Ma-
teo su entusiasmo por el teatro 
bien hecho. •

Programa de la I Muestra de Teatro Independiente Canario  

en el cine España de San Mateo

PROGRAMA DEL AÑO 1975

Escena «Y llovió en los Arbejales» Programa de «Hamlet» de Sakespeare. Representada por  

el grupo de teatro «Bicacaral» en el cine «España»  Vega de San Mateo

BICACARAL

Como patrimonio cultural se 
entiende el conjunto de tes-
timonios materiales que de-

finen la identidad cultural y social 
de un pueblo, así como su diversi-
dad y singularidad frente al común. 
Esta diversidad hay que entenderla 
como un elemento de enriqueci-
miento individual y colectivo. 
En el ámbito de nuestra Comuni-
dad Autónoma Canaria existen im-
portantes diferencias entre islas, y 
hasta entre diferentes zonas de una 
misma isla, por cuanto hace refe-
rencia al conjunto de sus propios 
patrimonios culturales: en algunos 
casos ese patrimonio lo constituye 
un importante conjunto de bienes 
muebles e inmuebles; en otros ca-
sos se trata de documentos escritos 
y gráficos de gran valor, localiza-
dos en archivos históricos de diver-
sa naturaleza; para otros está ligado 
al paisaje y a los valores de los Es-
pacios Naturales Protegidos reco-
nocidos en nuestra legislación au-
tonómica en materia de suelo; en 
otros casos se trata de la singulari-
dad de su lenguaje, o mejor, de la 
forma de expresión de un lenguaje 
concreto, como es el caso del silbo 
gomero, que conocen sólo unos 
pocos ciudadanos.   
Este patrimonio cultural se ve mu-
chas veces sometido a importantes 
presiones, provenientes de un mal 
entendido desarrollo social y progre-
so, que le sitúan en peligro de des-
trucción o de merma. Frente a esto, 
cabe preguntarse cual es la percep-
ción que de esta problemática tienen 
quienes poseen responsabilidades 

de gobierno en cualquier ámbito de 
nuestra Administración Pública. 
Hasta hace poco, entre las preocu-
paciones y ocupaciones de muchos 
de nuestros gobernantes no ocupa-
ba un lugar prioritario la conserva-
ción y puesta en valor de nuestro 
patrimonio cultural. No cabe cul-
parles de ello.  Frente a problemas 
como la falta de trabajo, el deterioro 
social, la pobreza, etc., es obvio que 
la mayor parte de sus energías se ha-
yan centrado en esos asuntos, que-
dando la preocupación por la iden-
tidad cultural y los valores del patri-
monio circunscrito a ámbitos acadé-
micos, intelectuales y universitarios. 
Cuando empieza a ser evidente 
que la presencia de patrimonios 
culturales ejercen una importante 

influencia positiva en la economía 
de aquellos pueblos que los tienen 
y conservan, es cuando nuestros 
gobernantes han tomado concien-
cia de que hay que hacer política 
(en el mejor sentido de la palabra) 
en esta materia.
La experiencia de países con un 
patrimonio cultural inmenso (caso 
de Italia, por ejemplo), ha sido y es 
un referente para el nuestro. Desde 
la Presidencia del Gobierno de Es-
paña, así como desde las Comuni-
dades Autónomas y las Administra-
ciones Públicas Locales se camina 
hoy día con una conciencia cada 
vez más clara de la importancia 
que tiene conocer, valorar y con-
servar el patrimonio cultural que 
poseemos. Se está haciendo, no 

La conservación del Patrimonio.  

Nuevos retos de la administración pública: 

Sala de exposiciones la Caldereta

José Juan Suárez Gutiérrez

Gerente de la Sociedad Municipal de Urbanismo Vega de San Mateo
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sólo, desde los Organismos con 
competencia más directa en esto, 
sino que podemos encontrarnos 
con iniciativas provenientes de ám-
bitos tan ajenos (en apariencia) 
como por ejemplo lo fue la Comi-
sión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología, que en su Plan Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo 
creó áreas sectoriales en distintas 
materias, entre las que se encontra-
ba la construcción civil y conserva-
ción del patrimonio1. 
Esta Comisión, que en la práctica 
significaba la puesta en marcha de 
los contenidos de los Programas de 
Investigación y Desarrollo (I+D) 
creados por la Comisión Europea, 
establecía acciones estratégicas en-
caminadas a las nuevas tecnologías 
y sistemas constructivos, el mante-
nimiento y evaluación del estado 
de obras y edificios, la conserva-
ción de bienes inmuebles y la reha-
bilitación del patrimonio español. 
Todas estas acciones estratégicas 
sobre el patrimonio histórico mue-
ble e inmueble tenían como objeti-
vos la evaluación de la situación 
actual del mismo, implementando 
un sistema para su gestión perma-
nente y para la promoción de téc-
nicas, procesos, materiales y siste-
mas para la conservación y rehabi-
litación de todo el patrimonio exis-
tente.
Refiriéndonos a nuestro caso, y con 
relación a una parte del patrimonio 
como es el arquitectónico, la Ad-

ministración Pública que tenemos 
más cercana a nosotros, el Ayunta-
miento de Vega de San Mateo, no 
ha permanecido ajeno a esta reali-
dad y poco a poco y con un impor-
tante esfuerzo en todos los sentidos 
ha realizado en los últimos años un 
decidido impulso en este campo. 
Para ello cuenta con una estructura 
organizada en forma de programa 
ejecutivo para los próximos años, 
contenido en el Plan General de 
Ordenación que viene desarrollan-
do la Sociedad Urbanística Munici-
pal, y que en estos momentos está 
a punto de culminarse con la apro-
bación inicial del citado Plan. 
Se trata de acciones concretadas en 
proyectos de iniciativa urbanística, 
estructurada en fases, alguna de las 
cuales ya se han visto materializa-
das y a fecha de hoy son realidades 
apreciables por todos los vecinos 
del municipio y por quienes se 
acercan a él, cada vez en mayor 
número. 
Estas fases, apoyadas en el objetivo ge-
neral de cada intervención sobre nues-
tro patrimonio, son las siguientes:
1. Identificación de los recursos 

patrimoniales con los que con-
tamos.

2. Diagnóstico de las característi-
cas físicas, históricas y del es-
tado de conservación de los 
mismos.

3. Planificación y metodología de 
intervención en cada uno de 
ellos.

4. Puesta en marcha de acciones 
concretas. 

La primera fase se centra en parti-
cular en el conocimiento y catalo-
gación del Bien concreto, con el fin 
de crear vínculos y ser tutelado por 
la Administración Pública. En este 
sentido, el pasado mes de junio se 
ha aprobado definitivamente el Ca-
tálogo Arquitectónico del munici-
pio, que servirá de base para trans-
ferir metodologías que esperamos 
sean innovadoras en el campo del 
patrimonio cultural y su control, 
para lo que contaremos con el apo-
yo de nuevas herramientas infor-
máticas de gestión.
La segunda fase se sustancia en el 
análisis del estado que cada ele-

mento patrimonial presenta a fecha 
de hoy, así como del óptimo cono-
cimiento de todas sus característi-
cas materiales. Este es un capítulo 
fundamental, ya que la historia está 
llena de numerosas intervenciones 
sobre el patrimonio que han resul-
tado verdaderamente desastrosas 
(en algunos casos con pérdidas 
irreparables) por un conocimiento 
inadecuado y superficial del Bien 
concreto sobre el que se actúa.
La tercera fase se comienza desde 
el momento en el que se incluyen 
en los planes de obras municipales 
los proyectos técnicos a llevar a 
cabo de modo inmediato, y como 
paso previo a que finalmente poda-
mos todos disfrutar del patrimonio 
que en nuestras mano depositaron 
anteriores generaciones.
La última de las fases viene a ser el 
momento determinante del en-
cuentro entre el conjunto patrimo-
nial, ya en condiciones de puesta 
en servicio, y las personas a las que 
va destinado. Sin duda constituye 
el de mayor valor social, y en el 
caso del Ayuntamiento de Vega de 
San Mateo tenemos a bien decir 
que a fecha de hoy podemos ha-
blar de importantes experiencias 
en este sentido. Una de ellas es la 
recientemente inaugurada Sala de 
Exposiciones La Caldereta, situada 
en pleno casco histórico de San 
Mateo.
Se trata de una construcción de la 
primera mitad del siglo XIX, adquiri-
da por el Ayuntamiento de Vega de 
San Mateo con el interés de preser-
var este elemento patrimonial arqui-
tectónico que estaba sometido a un 
importante deterioro, e incorporarlo 
al patrimonio de nuestro municipio 
para el uso común de todos. 
El edificio era una antigua vivienda 
unifamiliar, con dos plantas de al-
tura y con estructura de madera 
apoyada en muros de cerramiento 
resueltos con mampostería. Su cu-
bierta es inclinada, a cuatro aguas 
en el cuerpo principal. Como ele-
mento de singular valor arquitectó-
nico posee un patio remarcado por 
un corredor de madera, que orga-
niza  todo el espacio interior. Hacia 
él se vuelcan todas las estancias.

Con aportación económica del Ca-
bildo Insular y del Ayuntamiento, y 
previa elaboración del proyecto 
técnico de obras, se llevó a cabo 
una intervención en el inmueble 
bajo la Dirección Técnica de la So-
ciedad Urbanística Municipal del 
Ayuntamiento de San Mateo. Las 
premisas de partida a la hora de ac-
tuar en el inmueble fueron las si-
guientes:

1. Se partió del diagnóstico global 
del edificio, con la finalidad de 
resaltar el potencial espacial y 
estructural del mismo para ga-
rantizar su funcionalidad desde 
el respeto a sus características 
constructivas y estructurales, 
planteando el programa y el 
contenido de actividades más 
adaptados, sin forzar la edifica-
ción original.

2. Se quería realizar una interven-
ción permisiva en el edificio, 
siendo conscientes de que en 
este tipo de construcciones toda 
actuación no debe ser conside-
rada como la última interven-
ción técnica y espacial que se 
llevará a cabo en él. La actua-
ción debía hacer posible que se 
efectuaran otras modificaciones 
posteriores en un futuro. Esta 
circunstancia condicionó la 
elección de los materiales y de 
los sistemas técnicos que se em-
plearon.

3. Debía controlarse la compatibi-
lidad entre las técnicas que en 
su momento se emplearon en la 
construcción del inmueble, y las 
que queríamos introducir para 
adaptarlo al nuevo uso. Desde 
ese punto de vista se trataba de 
que los materiales nuevos y las 
obras nuevas que se realicen 
sean las que se adapten a lo an-
tiguo, y no a la inversa.

4. Se quería modificar lo menos 
posible el modo de funciona-
miento del edificio, reemplazan-
do sólo aquellas partes de la es-
tructura que por razones de nor-
mativa no respondieran a las 
exigencias actuales por otras de 
funcionamiento similar y com-
patible.

5. Debía controlarse la 
integración de nue-
vos equipamientos 
de servicios, nece-
sarios para el nuevo 
uso propuesto: ilu-
minación,  rampas 
de acceso, servicios 
sanitarios, etc.

Actuaciones como ésta 
(sin pretender presen-
tarlas aquí como mo-
délicas, ni mucho me-
nos), las exponemos 
por cuanto vienen a 
ser el resultado de esa 
mayor conciencia que 
está tomando la Admi-
nistración Pública so-
bre el legado cultural (arquitectóni-
co en este caso) y vínculo entre el 
patrimonio e identidad, que siem-
pre generan un sentimiento genera-
lizado de mantenimiento y trans-
misión de una parte de la memoria 
de nuestras generaciones hacia las 
venideras. 
La Administración Pública debe 
contribuir a prolongar la vida útil 
de un Bien Cultural, ya que no es 
una mera operación de manteni-
miento físico, sino que pueden dar 
pie a un conjunto de actividades de 
distinta naturaleza que pueden 
consagrarse a través de los siglos 
constituyendo una larga tradición 
en la tutela del patrimonio históri-
co y haciendo inteligible el legado 
cultural, clarificando su testimonio 
para llevarlo de la forma más fluida 
posible al ciudadano.
Esto no significa, ni mucho menos, 
que la Administración Pública deba 
ir adquiriendo en propiedad todo 
el patrimonio cultural mueble e in-
mueble y realizar actuaciones en 
ellos para garantizar todo esto, sino 
que mediante ejemplos concretos 
ponga de relieve el Bien como va-
lor cultural y como recurso econó-
micamente importante, manifes-
tando así que conservación, desa-
rrollo, presente y futuro son perfec-
tamente compatibles.
Es la Administración Pública la que 
en la mayor parte de los casos tiene 
cierta capacidad de inversión cul-
tural mediante actuaciones singu-

lares que constituyan una ruta de 
éxito asegurado en la regeneración 
cultural, y en particular de la arqui-
tectónica y urbana de un lugar, re-
volucionando el modo en que se 
define la cultura misma, creando 
sinergias que hagan atractiva la in-
versión privada. Y es que el patri-
monio es materia de la que todos 
debemos ocuparnos, porque una 
de las claves del éxito de la socie-
dad del siglo XXI es su diversidad 
de formas, gentes y actividades 
económicas y culturales. 
La Administración Pública es esen-
cial en este proceso por cuanto sirve 
de catalizador para la puesta en mar-
cha de dinámicas positivas en este 
campo, pero también lo es de modo 
inmediatamente posterior la inver-
sión privada, a la que la Administra-
ción Pública debe atraer por medio 
de mecanismos de cooperación so-
cial y de participación ciudadana.
El papel promotor de la Administra-
ción Pública debe consistir en gran 
parte en estimular y orientar las ener-
gías y recursos de ciertos sectores 
económicos privados hacia el interés 
por invertir en el patrimonio cultural. 
En esta tarea, difícil sin duda, la 
Administración Pública debe inver-
tir para modernizar sus herramien-
tas de gestión dentro del marco que 
permite la actual legislación, ya 
que no se puede hacer nuevas polí-
ticas en esta materia con viejas es-
tructuras organizativas y procedi-
mientos pensados más para contro-
lar que para actuar.  •

La conservación del Patrimonio La conservación del Patrimonio
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«El arte es la filosofía que
refleja un pensamiento»  

(Antoni Tápies)

Pino Hernández nació y vive 
en Vega de San Mateo, aleja-
da del mundanal ruido. Ob-

serva el mar desde su azotea.

Rafael Monzón nació y vive en Las 
Palmas de Gran Canaria, inmerso 
en el mundanal ruido. Respira el 
mar desde su habitación.

Aunque diferentes, Pino y Rafael 
han conseguido crear su propio 
lenguaje pictórico. Dialectos en 
proceso de maduración que en 

cualquiera de los casos se presen-
tan como símbolos de identidad 
personal.

Sin apenas relación personal, estos 
dos creadores presentan rasgos si-
milares y característicos que permi-
ten reflexionar sobre la nueva ge-
neración de artistas canarios.

Como el escritor que con su pluma 
siente el impulso de enfrentarse a 
un folio en blanco, Pino y Rafael 
argumentan su discurso a base de 
acrílicos, retales, óleos y grafitos.

Tanto Pino como Rafael no dudaron 
en que la carrera académica que 
querían realizar era la de Bellas Ar-

tes. Ambos por vocación personal, 
incrementada en el caso de Mon-
zón por una tradición familiar muy 
ligada al mundo del arte.

Inician su vida académica en Santa 
Cruz de Tenerife y fueron becados 
por la Diputación de Segovia para 
pasar un mes, junto a otros alum-
nos de Bellas Artes, pintando y re-
creando de forma personal las ca-
lles y sensaciones de Segovia. Pino 
viajó en el verano de 1999 y Rafael 
el año siguiente.

Rafael Monzón y Pino Hernández 
son Licenciados en Bellas Artes por 
la Universidad de La Laguna (coin-
cidieron un año en la facultad) y 
siguen produciendo obra pictórica 
por pura necesidad vital.

La ausencia de figuración se con-
vierte en una constante en la obra 
de estos dos artistas. Ambos arries-
gan con un minimalismo cálido en 
su producción, mucho más eviden-
te en el caso de Monzón.

Pino Hernández ha forjado su obra 
a base de impulsos creativos. Esto 
le ha permitido explorar continua-
mente con una gran diversidad de 
materiales, buscando siempre la 
aportación que éstos hacen a su 
obra. En sus inicios, utilizó grafitos, 
carbón comprimido y aguarrás, 
consiguiendo crear una atmósfera 

personal donde la geometría juega, 
a partir de entonces,  el papel pro-
tagonista de su producción.

En otras ocasiones Hernández opta 
por crear obra a base de láminas de 
cartón superpuestas. Trabaja con 
las diversas texturas que ese mate-
rial le ofrece, consiguiendo así re-
sultados escultóricos en su obra. 
Con este tipo de material, Pino lo-
gra esta vez resultados tridimensio-
nales con un material que le aporta 
muchas posibilidades.

En los lienzos de Pino las formas 
geométricas, siempre presentes, li-
mitan tanto la geografía como sus 
pensamientos. En obras como «La 
Ventana» o «Mar y Esquina» apare-
cen paisajes isleños delimitados 
siempre por el horizonte y el mar. 
La atmósfera creada es a la vez su 
espacio interior, inventado y sólo a 
veces real.

Sus obras son ventanas que pene-
tran a paisajes de su mundo inte-
rior. Pino Hernández crea lienzos 
donde impone su dominio y buen 
hacer, renovando de forma perso-
nal el concepto de paisaje.

El artista de las islas está condicio-
nado permanentemente por el lu-
gar donde vive. Gran parte de la 
obra de Pino Hernández nace des-
de esa condición de isleña, rodea-
da de mar. No es casual que duran-
te su mes de estancia en Segovia, 
realizara una de sus pocas acuare-
las titulada Mar de Segovia.

En su obra última, Pino presenta de 
nuevo su peculiar paisaje, íntimo y 
valiente, apostando esta vez por un 
gran colorido. Líneas y colores que 
conforman atmósferas, horizontes y 
ambientes capaces de transportar-
nos hacia su territorio más interior.

Rafael Monzón, por su parte, siente 
la necesidad de posicionarse ante 
determinados acontecimientos per-
sonales o colectivos. Sus obras son 
meditaciones de la realidad; no im-
porta cuál. Monzón se sitúa ante 
ella y consigue que sus piezas refle-
jen su espíritu crítico ante la vida. 
Esto hace que su obra comunique, 
denuncie o reflexione…pero sin de-
jar nunca impasible al espectador.

En sus lienzos está presente tam-
bién el paisaje, unas veces de for-

ma metafórica y  otras como un 
juego lingüístico–visual. Algunas 
de sus obras se convierten, en oca-
siones, en juegos de palabras que 
invitan al espectador a participar 
del diálogo propuesto.

Rafael Monzón es a la vez artesano 
de sus lienzos. Su última obra de-
nominada Retales está formada por 
trozos de tela cosidos a mano (a 
modo de collage) y pintados con 
acrílico y barras al óleo. Este proce-
dimiento,  unido al uso de una téc-
nica de traspaso de imagen y tinta a 
las telas (transfer), logra la motiva-
ción del espectador que según el 
artista «nunca debe ser expectante; 
debe posicionarse ante la realidad 
que le ha tocado vivir». 

En ocasiones, Monzón compone sus 
lienzos y dibujos a base de iconos. A 
veces, de forma colectiva rodeados 
por líneas más o menos gruesas; 
otras como individuos solitarios, lo 
que suscita la reflexión acerca de 
nuestro entorno más íntimo.

Ambos artistas dan especial impor-
tancia al material y a los formatos, 
otorgándoles un papel de suma im-

 Pino Hernández. Sin título. Técnica mixta sobre madera.100 x 73 cm.1998.

Rafael Monzón. Serie Retales. Sin título. Técnica mixta sobre retales. 93 x 50 cm. 2005
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portancia en el conjunto final de 
las obras. En el caso de Rafael, más 
aún cuando es él mismo quien cose 
y da forma al lienzo. En la mayoría 
de las ocasiones, ambos utilizan 
lienzos en forma de cajas, en los 
que se cuida hasta el final la puesta 
en escena. 

La pintura se ha convertido en su 
personal medio de comunicación. 
Forman parte de un  amplio grupo 
de jóvenes artistas que intentan 
abrirse paso en la historia del arte 
canario del siglo XXI.

María del Pino Hernández  
Socorro

Vega de San Mateo, 17 de  
septiembre de 1974

CURRICULUM ARTÍSTICO

Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de La Laguna, ha ex-
puesto individualmente en el 2001 
en la Casa de la Juventud y la Mú-
sica de Vega de San Mateo. En el 
2002 en el Taller José Martí (Vega 
de San Mateo), y en la Sala de Ex-
posiciones de la Sociedad La Fra-
ternidad de Telde.

En el apartado de Becas y Premios 
destaca en el año 1999 la Beca 
concedida por la Diputación Pro-
vincial de Segovia para Curso de 
Pintores Pensionados de «El Pau-
lar», en la Residencia del Palacio 

de Quintanar de Segovia. En el año 
2003, es seleccionada en la Sexta 
edición de la Muestra de Artistas 
Jóvenes «Plácido Fleitas» de Telde. 
En el año 2004 se le concede el 
Premio a la Serie en el Certamen de 
Fotografía «Comercios históricos: 
huella del tiempo».

Respecto a sus exposiciones colec-
tivas Pino Hernández ha participa-
do activamente en multitud de 
ellas, como la celebrada  en el año 
1995 en la Casa de la Cultura (Vega 
de San Mateo); en 1996 en la Casa 
de la Juventud (Vega de San Ma-
teo); y en la III Bienal de Artes Plás-
ticas (Sala de Arte de La Recova, 
Santa Cruz de Tenerife). En el año 
1997, participa en la exposición 
Pintores de San Mateo (Casa de la 
Juventud, San Mateo). En el año 
1998 participó en:

• I Premio Regional de Pintura 
Caja Canarias, 1997. Sala de Expo-
siciones del Centro Cultural de 
Caja Canarias, Santa Cruz de Tene-
rife.

• Exposición de Alumnos III Se-
mana Cultural BBAA. Facultad de 
BBAA de la Universidad de La La-
guna, Santa Cruz de Tenerife.

• II Exposición Colectiva de Pin-
tura «Arte Joven’98». Sala de Arte 
Los Lavaderos, Santa Cruz de Tene-
rife.

• V Premio de Pintura «Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria» (Cas-
tillo de la Luz, Las Palmas de Gran 
Canaria).

• «Arte San Mateo’98» (Casa de 
la Juventud, Vega de San Mateo).

• X Bienal Regional de Arte «Villa 
de Teror» (Casa de la Cultura, Te-
ror).

En el año 1999, expuso su obra en 
la Exposición «La Catedral vista por 

los 22 Pensionistas del Palacio de 
Quintanar» celebrada en la Sala de 
Exposiciones del Torreón de Lozo-
ya de Caja Segovia (Segovia), y en 
la exposición «Arte San Mateo’99» 
(Casa de la Juventud y la Música, 
Vega de San Mateo). En el mismo 
año participa en el IV Certamen de 
Pintura Villa de Agaete’99 (Centro 
Cultural de la Villa, Agaete, Gran 
Canaria). En el año 2000 participó 
en la exposición «Los artistas según 
San Mateo» en la Sala de Exposi-
ciones Ateneo, Santa Lucía y en la 
Casa de la Juventud y la Música, 
(Vega de San Mateo).

En el año 2001, volvió a repetir la 
cita con la exposición «Los Artistas 
según San Mateo» en los dos muni-
cipios y participó también en «Arte 
San Mateo 2000» (Casa de la Ju-
ventud y la Música de la Vega de 
San Mateo).

En el 2002 expuso en:

• «Exposición Colectiva de Artis-
tas Contemporáneos». Centro His-
tórico La Cantonera, Vega de San 
Mateo.

• «Artistas de San Mateo». Plaza 
de Tifariti, Valsequillo.

Llegado el 2003 participó en la 
«Exposición 150 Aniversario del 
Nacimiento de José Martí» (Taller 
José Martí, Vega de San Mateo); en 
la Exposición Colectiva Grupo Las 
Vegas (Edificio de Servicios Socia-
les, Vega de San Mateo); en la Ex-
posición Colectiva Al Yamal (Mála-
ga); en la Exposición Colectiva del 
Grupo Las Vegas (Taller José Martí, 
Vega de San Mateo); en la Exposi-
ción Colectiva «Arte Canarias» ce-
lebrada en la Vega de San Mateo, y 
en el I Concurso de Pintura «Pinta 
Lejos...» (Taller José Martí, Vega de 
San Mateo).

En el año 2004 participó en las co-
lectivas de Arte Canarias de Gáldar, 

así como en el Taller José Martí de 
Vega de San Mateo. También expu-
so en el Día Internacional de la 
Mujer (IES Vega de San Mateo), en 
la Tasca Rico Rico (Vega de San 
Mateo), en la Cafetería Piscoteando 
y en la exposición Homenaje a Pa-
blo Neruda organizada por Taller 
José Martí, Vega de San Mateo.

En el presente año 2005 ha expues-
to en la colectiva «Pensamientos 
Propios» (Taller José Martí, Vega de 
San Mateo) y en la colectiva reali-
zada con motivo de la inaugura-
ción de la Sala de Exposiciones La 
Caldereta.

Se puede contemplar obra de Pino 
Hernández con carácter perma-
nente en la Diputación Provincial 
de Segovia, en los Ayuntamientos 
de Vega de San Mateo y Telde.

Rafael Monzón Benítez

Las Palmas de GC, 6 de  
agosto de 1977

CURRICULUM ARTÍSTICO

Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de La Laguna, y espe-
cialista en Restauración de Papel 
por la Escuela de Arte y Antigüeda-

des de Madrid, Rafael Monzón ha 
expuesto individualmente en la 
Sede de Arucas de la Fundación  
Canaria Mapfre Guanarteme en 
septiembre de 2005.

En el apartado de Becas y Premios 
destaca en 1999, en el Premio de 
Pintura XII Certamen de Pintura y 
Escultura «Oscar Domínguez» en 
Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) 
y en el 2000 es  becado por la Di-
putación Provincial de Segovia con 
la Beca «Paisaje Segoviano», obte-
niendo la estancia de un mes en el 
Palacio de Quintanar (Segovia). En 
el año 2004 lo premian con el Ac-
césit «Caja de Ahorros de Cana-
rias» en la XIII  Bienal de Arte Villa 
de Teror (Casa de la Cultura de Te-
ror, Gran Canaria), y en el 2005 
recae en él el Premio de Pintura 
«Caja Canarias» en el Certamen de 
Pintura rápida Mesa y López (Las 
Palmas de Gran Canaria).

Respecto a las exposiciones co-
lectivas ha participado en «Arte 
Joven 94» celebrada en el año 
1994 en el Castillo de La Luz. En 
el año 1995 participa en la Expo-
sición «Arte y Juventud 95» (Sala 
de Arte del Grupo Espiral, Las 
Palmas de Gran Canaria). En 
1997 expone «Pintamos y a gus-
to» en la Sala de Arte Añepa en 
La Orotava (Tenerife), así como 
en «Arte Joven 97», la Sala de 
Arte «Los Lavaderos» (Santa Cruz 
de Tenerife) y en la  Exposición 
«Semana Cultural Alumnos 
BB.AA» (Facultad de BB.AA de la 
Universidad de La  Laguna). En 
el año 1998 participó en la Expo-
sición «Cursos de Verano Adeje 
98» (Tenerife); en la Exposición 
«Entre Nosotros» (Discoteca Ín-
digo de Santa Cruz de Tenerife). 
En el año 1999 participa en la 
Exposición «Jóvenes Pintores». 
Encuentros con la Cultura (La La-
guna, Tenerife); Exposición «Arte 
Joven 99» (Espacio Guimerá, 
Concejalía de Juventud del Ayun-

tamiento de Santa Cruz de Tene-
rife); Exposición «IV Semana Cul-
tural», Alumnos de BB.AA. Uni-
versidad de La Laguna; Exposi-
ción «Cursos de Verano Adeje 
99», Tenerife; Exposición XII Cer-
tamen de Pintura y Escultura 
«Oscar  Domínguez» celebrada 
en Tacoronte, Tenerife. En ese 
mismo año participa con una 
obra en la Exposición-Subasta 
Alumnos de Historia del Arte. 
Círculo de Bellas Artes de Santa 
Cruz de Tenerife.

Ya en el año 2000 participa en el 
proyecto «Generación X». Con-
greso Nacional «El Dibujo del fin 
del Milenio». Facultad de BBAA 
«Alonso Cano» de la Universidad 
de Granada, en la Exposición Co-
lectiva de Alumnos de BBAA en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias, Santa Cruz de Tenerife y 
en la Exposición Colectiva «Paisa-
je Segoviano» que tuvo lugar en la 
Torre de Lozoya (Segovia). En el 
2001 participa en la Exposición 
«Generación X» en la Sala La Pal-
mita. Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Al año siguiente, 
en el 2002, expone en la XII Bie-
nal de Arte Villa de Teror. (Gran 
Canaria) siendo seleccionado. En 
el 2004  repite en la Edición XIII 
Bienal de Arte Villa de Teror, Casa 
de la Cultura de Teror, Gran Cana-
ria. Por último, en el presente año, 
2005 ha expuesto en la Exposi-
ción «Certamen de Pintura Ciudad 
de Las Palmas» con una obra se-
leccionada en el Museo Néstor de 
Las Palmas de Gran Canaria; Tam-
bién participa en la «Muestra Co-
lectiva de Arte Urbano 400 ml», 
celebrada en las Ramblas de Mesa 
y López, Las Palmas de Gran Ca-
naria y en la Exposición «X Certa-
men de Pintura Rápida de Mesa y 
López», Sala de Arte de las Instala-
ciones de  Domingo Alonso, Las 
Palmas de Gran Canaria.  •

Pino Hernández & Rafael Monzón… territorios InterioresPino Hernández & Rafael Monzón… territorios Interiores
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  Voces

Toponimia de 

San Mateo
Pedro José Rodríguez Suárez
Cronista Oficial de Vega de San Mateo

Toponimia es una palabra de 
origen griego, compuesta de 
dos partes que etimológica-

mente significa: topos = lugar, y 
nimios = nombre. Así pues topóni-
mo es el nombre con que se cono-
ce un lugar, lugar que indistinta-
mente recibía dicha denominación 
bien por algún personaje, por al-
gún accidente geográfico, por al-
gún animal, alguna planta, algún 
hecho histórico, etnográfico, etc.

En cuanto a San Mateo se pueden 
diferenciar varios grupos de topó-
nimos relacionados con:

1. Accidente geográfico  
(El Peñón).

2. Aspectos geológicos  
(La Almagrera).

3. Nombres de plantas  
(Los Almendros).

4. Nombres de animales  
(La Ciudad de Los Perros).

5. Actividades económicas 
(Vuelta del Molino).

6. Red de transportes  
(Camino de Los Palos).

7. Red hidráulica  
(Presa de Aríñez).

8. Aspectos religiosos  
(Cruz del Saucillo).

9. Acontecimiento o hecho 
histórico (Vuelta de la Muerta).

10. Nombres de personas 
(Montaña Cabrejas).

11. Procedencia prehispánica 
(Utiaca).

Existen además una serie de topó-
nimos desaparecidos, tal es el caso, 
entre otros de: El Potrero, El Velero, 
etc.

Así mismo, al gran acervo cultural 
se van incorporando nuevos topó-
nimos como: La Feria, Las Malvi-
nas, El Pintor, etc.

Hoy nos vamos a referir a un topó-
nimo con nombre de persona y no 
es otro que el de ARIÑEZ.

Aríñez es uno de los barrios más 
hermosos del municipio de la Vega 
de San Mateo que además tiene el 
privilegio de ser el núcleo pobla-
cional habitado más alto de la isla 
de Gran Canaria.

Gran Canaria tras la conquista fue 
declarada isla de realengo y se 
efectuaron repartimientos de tierras 
entre los conquistadores, soldados 
y quienes colaboraron en la misma, 

correspondiendo las tierras altas de 
la isla a un tal Juan de Aríñez, 
escribano mayor del Consejo y 
vecino de la Gran Canaria junto a 
su hermano Cristóbal de Aríñez, 
hijos ambos de Juan de Aríñez el 
Viejo y de Estevanisca de Otera, 
Vizcaínos.

Juan de Aríñez se casó por primera 
vez en la década de 1500 con Jua-
na de Villafranca de la cual no tuvo 
descendencia. Casó por segunda 
vez con Inés de Tamariz con quien 
tuvo a: Antón Aríñez, María Aríñez, 
Lucía Aríñez, Ana Aríñez, Isabel 
Aríñez y Clara Aríñez.

Se volvió nuestro personaje a casar 
por tercera vez con María de Orte-
ga de la Peña, con quien tuvo a 
Juan de Aríñez, Catalina de Men-
doza Aríñez, Pedro de Mendoza 
Aríñez y Tomás Aríñez.

El topónimo de Aríñez lo encontra-
mos también en el municipio de 
Arucas en donde Juan de Aríñez 
poseía tierras.  •
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VALSEQUILLO

Departamento de Cultura

Ayuntamiento de Valsequillo

Tallas Flamencas

Inaugurada la Exposición perma-

nente de las Tallas Flamencas del 

Oratorio de la Virgen de la Salud de 

Era de Mota. Fue el viernes 21 de 

enero a las 20:00 en la Iglesia de 

San Miguel de Valsequillo con un 

encuentro de Rancho de Ánimas, 

para continuar con el corte inaugu-

ral en la Sala de Exposiciones de la 

Biblioteca Municipal. El horario de 

visita es de lunes a viernes de 10:00 

a 13:00 y de 16:00 a 20:00. 

Retablo de María  

Fernández Calva

Bajo este epígrafe común se agru-

pan las cuatro esculturas de igua-

les proporciones que representan a 

santa Catalina de Alejandría, santa 

Clara de Asís y dos santos identifi-

cables con santa Lucía y san Bernar-

do, junto con otra de menor tamaño 

del apóstol Santiago el Mayor, loca-

lizadas por el doctor J. Concepción 

Rodríguez en el oratorio de Nuestra 

Señora de la Salud, sito en Era de 

Mota, en el término municipal de 

Valsequillo de Gran Canaria.

TEJEDA

Victoria Ramírez Travieso
Informadora Turística del Ayunta-

miento de Tejeda

El Centro de Flora Medicinal de Gran 

Canaria - Tejeda es un proyecto que 

se viene desarrollando desde hace 

tiempo. En él han participado impor-

tantes personas e instituciones de di-

ferentes vocaciones y campos cientí-

ficos: botánicos, antropólogos, histo-

riadores, ingenieros, geógrafos, etc. 

El objetivo del centro es difundir y 

dar a conocer de manera amena y 

con rigor todo lo referente al uso 

tradicional de la flora de Gran Ca-

naria, en general, y Tejeda en par-

ticular. 

El Centro contará en uno de sus mó-

dulos expositivos con una Farmacia 

del Siglo XIX, cedida por el Museo 

Canario perteneciente a la Familia 

Codorniú Quevedo. En la actualidad 

se está culminando la fase de restau-

ración realizada por el equipo de res-

tauradores de Carlos Alzola. 

El Área de Desarrollo Local del Ilus-

tre Ayuntamiento de Tejeda coordina 

la participación de los diferentes 

agentes que participan en el proyecto 

así como el desarrollo del mismo. En 

la actualidad se ha firmado un con-

venio con el Cabildo de Gran Cana-

ria por el cual se garantiza la finan-

ciación del proyecto.

Se está a la espera de adjudicar la se-

gunda fase del equipamiento interior, 

una sala polivalente, así como la se-

gunda fase del acondicionamiento 

exterior, consistente en la construc-

ción de un patio interior ajardinado 

con un sistema lacustre y el acondi-

cionamiento de la entrada principal 

del centro. 

El espacio cuenta con tres elemen-

tos que articulan el discurso expositi-

vo del centro de la interpretación: 

Sala Expositiva.- Donde se expon-

drán los diferentes módulos que ex-

plican todos los aspectos relaciona-

dos con el uso tradicional de la Flora 

de Gran Canaria: distribución de las 

plantas, usos principales, biopirate-

ría, aspectos mágico-religiosos, espe-

cies principales, propiedades, etc.

Sala Polivalente.- Con un laboratorio 

donde poder realizar demostracio-

nes: extracto de esencias, colorantes, 

herbario, punto de información digi-

tal y pequeña Biblioteca (en ella se 

podrán desarrollar puntualmente ta-

lleres). 

Jardín Interpretativo.- Se podrán con-

templar algunas especies medicina-

les agrupadas en parterres según sus 

propiedades: depurativas, aromáti-

cas, astrigentes, etc.

  Nociones y Comentarios 

Santa Clara Santa Lucia

San Bernardo Santiago el Mayor

Santa Catalina

de Alejandría

INSTALACIONES  
SOCIO-CULTURALES

FONDOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO 
MUNICIPAL  DEL ILTRE. AYTO. DE VEGA DE 

SAN MATEO

Lugar: Ayuntamiento de Vega de San Mateo 
Alameda de Santa Ana nº 3

Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

SALA DE EXPOSICIONES LA CALDERETA Y 
SEDE DE LA ESCUELA LUJÁN PÉREZ

Lugar: C/ Dr. Ramírez Cabrera nº 9
Horario: Consultar programación

CASA DE LA JUVENTUD Y LA MÚSICA 
(actualmente en obras)

Lugar: C/ Placetilla de la Caldereta nº 4

o Sala de ensayos
o Sala de Exposiciones
o Aulas para reuniones
o Cesión de espacios a colectivos juveniles

BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONSULTA DE 
PRENSA, SALA DE LECTURA Y PRÉSTAMO, 

ZONA DE LECTURA INFANTIL

Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00
 Lugar: Edificio anexo a Servicios Sociales 

C/ del Agua s/n

SALA DE ESTUDIOS

Junto a la Biblioteca Municipal. 
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00

SALA MULTIMEDIA

Junto a la Biblioteca Municipal 
Sala con equipos iunformáticos con acceso a 
Internet y con programas básicos de ofimática
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00

LOCAL SOCIO-CULTURAL

Salón polivalente para todo tipo de actos: artes 
escénicas, charlas, reuniones, ensayos, etc.

MUNICIPIO VEGA DE SAN MATEO

COLECTIVOS, SERVICIOS E INSTALACIONES A DISPOSICIÓN

Noticias de la Concejalía de Cultura y Patrimonio

ESCUELAS ARTÍSTICAS 
DEL MUNICIPIO

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Horario: De lunes a viernes, según asignatura
Lugar: Casa de la Música y la Juventud, c/ Placetilla 

de la Caldereta, nº 4

o Educación temprana (de 4 a 6 años)
o Lenguaje musical (solfeo)
o Instrumentos: piano, flauta, trompeta, saxo-

fón, clarinete, percusión, pulso y púa, gui-
tarra clásica, folklore

ESCUELA LUJÁN PÉREZ DE  
DIBUJO Y PINTURA

Horario: Lunes y Miércoles  de 18:00 a 21:00
Lugar: Sede de la Escuela Luján Pérez 

C/ Dr. Ramírez Cabrera nº 9
Edad: A partir de 12 años.

CLUBES, ASOCIACIONES Y ORGANISMOS 
CULTURALES DEL MUNICIPIO

CORAL FEMENINA «VOCES DE VENUS»

Horario: Martes y jueves de 20:00 a 22:00
Lugar: Sala de Estudios

Junto a la Biblioteca Municipal

CORAL «VOCES BLANCAS DE LA VEGA»

Horario: Jueves de 17:00 a 19:00
Lugar: Aulas del Centro de Educación Infantil  

y Primaria Rafael Gómez Santos
C/ del Agua nº 18

«UNIÓN MUSICAL VEGA DE SAN MATEO» 
(BANDA MUNICIPAL)

Horario: Jueves a las 20:30 (dependiendo de la 
programación de ensayos)

Lugar: Temporalmente en la Sala de Ensayos del 
Edificio de Servicios Sociales, calle del Agua s/n  

Sede oficial: Casa de la Juventud y la Música
…
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 Calendario

ASOCIACIÓN CULTURAL DE TEATRO 
«SKÊNÊ»

Horario: Martes y Jueves a las 20:00
Lugar: Local Socio-cultural

CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA Y 
PATRIMONIO

Organismo asesor y consultivo de carácter 
participativo

Reuniones cuatrimestrales
Información: Concejalía de Cultura y Patrimonio

RONDALLA 
«EL ESCOBONCILLO DE ARÍÑEZ»

Horario: Viernes de 19:00 a 23:00
Lugar: Local Social de Aríñez

RONDALLA «GUINIGUADA DE UTIACA»

Horario: Miércoles de 19:30 a 22:00
Lugar: Local Social de La Solana

RONDALLA 
«LOS INDIANOS CUMBREROS  

DE LAS LAGUNETAS»

Horario: Viernes de 19:30 a 22:00
Lugar: Local social de Las Lagunetas

RONDALLA «TAFEÑA»

Horario: Lunes de 20:00 a 22:30
Lugar: Local socio-cultural de Vega de San Mateo 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y  
AUDIOVISUAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

(ACANT)

ASOCIACIÓN CULTURAL «RAFIA»

Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 15:00
Lugar: Edificio de Servicios Sociales,  

c/ del Agua s/n

PUBLICACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 
CULTURA Y PATRIMONIO

• AA.VV.: 3 Cuentos de Navidad. Ilustre Ayunta-
miento de Vega de San Mateo. Vega de San Ma-
teo. 2003

• AA.VV.: V Edición Premios Veguero. Ilustre 
Ayuntamiento de Vega de San Mateo. Vega de 
San Mateo. 2005

• AA.VV.: I GEPA 2004. La Gestión del Patrimo-
nio Histórico ¿Ficción o realidad? Ilustre Ayun-
tamiento de Vega de San Mateo. Vega de San 
Mateo. 2005

• AA.VV.: Pedro Cano. El majorero que hizo gran-
de al Tinamar. Ilustre Ayuntamiento de Vega de 
San Mateo. Vega de San Mateo. 2000

• AA. VV.: Vega de San Mateo, pasado vivo. Cua-
derno de interpretación del Patrimonio Históri-
co. Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo. 
Vega de San Mateo. 2004

• NARANJO MONZON, D.: San Mateo. Vivencias 
de un pueblo. Ilustre Ayuntamiento de Vega de 
San Mateo. Vega de San Mateo. 2003

• NARANJO SANTANA, M. C.: Aproximación a la 
Historia económica de un área rural. La Vega de 
San Mateo. Gran Canaria. Ilustre Ayuntamiento 
de Vega de San Mateo, Cámara de Comercio de 
Las Palmas. Primera y Segunda Edición. Las Pal-
mas de Gran Canaria. 2002

• RODRIGUEZ SUAREZ, P. J.: San Mateo (apuntes 
para su Historia) De Tinamar a la Vega de Arri-
ba. Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo. 
Vega de San Mateo. 2004

EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL

• AA.VV.: Arte en la Vega. Ilustre Ayuntamien-
to de Vega de San Mateo. Vega de San Ma-
teo. 2003

• AA.VV.: Bicentenario de la Vega de San Ma-
teo: 1801-2001. Ilustre Ayuntamiento de 
Vega de San Mateo. Vega de San Mateo. 
2001

• AA.VV.: Vega de San Mateo, cultura viva. 
Ayuntamiento de Vega de San Mateo. Vega 
de San Mateo. 2002

• ENCUENTROS DE ESCUELAS RURALES

• JORNADAS DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO A ESCOLARES DEL MUNICIPIO

• JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE A ESCOLARES DEL MUNICIPIO

• PREMIOS VEGUERO DE RELATO, POESÍA Y DIBUJO

• MUESTRAS DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPALES

• ACTUACIONES MUSICALES

• CINE DE VERANO

• PROYECTO «ESPACIOS PARA LA CULTURA»

• ENCUENTRO POÉTICO-MÚSICO-LITERARIO

• ACTUACIONES TEATRALES

• CERTAMEN DE MONÓLOGOS.

• SALIDAS A CENTROS DE INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

• PROYECTO GEPA (JORNADAS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO)

• CERTAMEN DE CUENTOS DE NAVIDAD

• CONCIERTO DE NAVIDAD

• COLABORACIÓN CON COLECTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS CULTURALES

• CURSOS Y TALLERES DE CARÁCTER TRIMESTRAL

• EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS

• CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

• TALLERES DE INCENTIVACIÓN A LA LECTURA

• COLABORACIÓN, A TRAVÉS DE CONVENIOS, CON LOS COLECTIVOS CULTURALES DEL 

MUNICIPIO

• PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE: LEGADOS. REVISTA DE PATRIMONIO CULTURAL

  Noticias de la Concejalía de Cultura y Patrimonio

Programación anual y permanente de la 
Concejalía de Cultura y Patrimonio  

del Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo 
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RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TEXTOS

La revista LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural admite la publicación de:

a) Trabajos originales con una extensión máxima, aconsejable, de 7 páginas, 

más 4 tablas/imágenes. Los trabajos serán evaluados por los comités 

científico y de redacción.

b) Noticias o comentarios breves (1-2 páginas) sobre eventos o proyectos 

científicos/profesionales celebrados o pendientes de realización, 

acompañados de 2 ilustraciones como máximo.

c) Reseñas bibliográficas de publicaciones recientes (1/2 páginas).

Los textos (letra Times New Roman tamaño 12, con interlineado de 1.5) deberán 

ser remitidos, en formato impreso y electrónico (disquete o correo-e; en Word), a 

la dirección que figura al pie de la página. Por razones de espacio, la Redacción 

podrá reducir las contribuciones, sin menoscabo del contenido sustancial de dichas 

aportaciones, así como corregir las mismas por cuestiones lingüísticas, siempre que 

no perturben el contenido de éstas.

Gráficos, imágenes y mapas

Serán entregados preferentemente en formato jpg.

Referencias bibliográficas y bibliografía final

Las referencias se redactarán de acuerdo con el sistema autor-fecha -(APELLIDO DEL 

AUTOR, año de edición; número de página); por lo que las notas a pie de página 

se utilizarán sólo para discusiones y envíos. La bibliografía final será construida 

destacando el apellido del autor y la fecha de publicación. En la medida de lo 

posible, seguirá las normas UNE 50-104-94 e ISO 690-2, tal y como se muestra en 

los siguientes ejemplos ficticios:

Monografías 

CASTRO MORALES, F.; HERNANDEZ GUTIERREZ, A. SEBASTIAN (1992) El Arte en 

Canarias. Arte Contemporáneo. La Modernidad en Canarias. Santa Cruz de Tenerife,  

1992

RODRIGUEZ, M.; HERNANDEZ, M. R. (1991) El Arte en Canarias. Pintura en 

Canarias hasta 190. Santa Cruz de Tenerife, 1991

Artículos en publicaciones periódicas

ALONSO DIAZ, M. (2005) El corte y la costura en el recuerdo. Ansina, el Periódico 

de los mayores de Tenerife, nº 99, 2005, pp. 23.

 

Participación en una obra colectiva
VALLE RODRÍGUEZ, P. (1986) La documentación de las excavaciones 
arqueológicas. En CALERO VÁZQUEZ, A (ed.) Manual de arqueología. Las Palmas 
de Gran Canaria: Universidad; Barcelona: Prensa Ibérica, 1986, pp. 14-21.
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