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Pensamientos pensados

Editorial
Una vez más, LEGADOS Revista de Patrimonio Cultural es una realidad. Este tercer ejemplar corresponde
al número 2 del desarrollo de este proyecto cultural que desde sus inicios en el número 0 ha querido
convertirse en un continuo intercambio de reﬂexiones, ideas y propuestas, que nos ayuden a todos a
acercarnos a la Cultura.
Este número ha querido dedicar su temática central a los oﬁcios tradicionales. No sólo a aquellos
oﬁcios que han surgido y perdurado en el tiempo debido a la necesidad del ser humano de adaptación al
medio, sino también a los oﬁcios que muchos hombres y mujeres desarrollaron durante generaciones en
el proceso de un trabajo familiar. Oﬁcios que, en la actualidad, es impensable que aporten el beneﬁcio
necesario para la subsistencia.
No obstante, aunque los oﬁcios clasiﬁcados como tradicionales ya no sean motores económicos
emergentes, o que no puedan mantener una economía ya globalizada, no implica que se les haya que
dejar de lado o se les dé menor importancia. Todo lo contrario.
Los denominados como oﬁcios tradicionales, como la propia palabra hace entender, son oﬁcios
pertenecientes a generaciones diversas que se han creado como forma de adaptación al medio, como una
manera de aprender a utilizar los recursos de los que disponemos a nuestro alrededor, transformándolos,
moldeándolos o decorándolos para que satisfagan una determinada necesidad en un momento clave de
nuestra Historia.
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Queremos hacer una corrección al
artículo publicado en esta revista en
su número 0, correspondiente al
mes de Diciembre de 2005, ﬁrmado
por D. Antonio A. Ramón Ojeda, denominado “Breve análisis estadístico y territorial del patrimonio de
Vega de San Mateo”, en donde nos
dice que el molino del pueblo dejó
de moler millo para pasar a la compañía UNELCO en el año 1948.
Pues bien, en el año 1931 gracias a
los desvelos del párroco D. Antonio
Gil y a la iniciativa del comerciante
D. Juan Ojeda y del secretario del
Ayuntamiento D. Antonio Dionisio,

se instaló una dinamo en el motor
Ruston del molino de goﬁo sito en la
Calle del Agua con el ﬁn de suministrar la luz a las calles del pueblo y en
las casas de algunas familias pudientes, tarea que realizó el vecino de
este pueblo conocido popularmente
como “Rafaelito el de la luz”.
En sesión plenaria de fecha 18 de
Octubre de 1943 se acuerda rescindir el contrato con la Fábrica Eléctrica de este pueblo e iniciar conversaciones con la compañía UNELCO
de la capital para el suministro de la
luz, constando el pliego de condiciones de 34 puntos.

La luz eléctrica suministrada por
UNELCO se inaugura en Noviembre
de 1944 junto con la Alameda y el
Quiosco de la música.
La dinamo de la Fábrica Eléctrica
de San Mateo pasó a ser instalada en
el barrio de Las Lagunetas para suministrar la luz a dicha población.

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

Algunas muestras de ello se recogen en las páginas que siguen. El uso de la cal en Fuerteventura, con
los beneﬁcios económicos que aportaba en su momento; las técnicas tradicionales de construcción de
los chozos en la Comunidad de Extremadura; los oﬁcios del bosque; los oﬁcios que las mujeres han
representado en la zona de Medianías de Gran Canaria; personajes conocidos por sus oﬁcios en Vega
de San Mateo; la elaboración de botas de vino en Burgos; e incluso la obtención de materia prima de
vegetales en Gran Canaria, entre otros, nos enseñan un proceso de obtención de conocimientos que se han
constituido a lo largo del tiempo como oﬁcios y dentro de nuestras costumbres y usos en tradicionales.
Todos estos artículos, de gran valor cultural y etnográﬁco, no son los únicos protagonistas que este tercer
ejemplar de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural quiere hacerle llegar a través de estas páginas.
La toponimia local, como la Cruz del Saucillo o Los Chorros en Vega de San Mateo; las actividades
económicas que se han desarrollado en localidades del Norte de Gran Canaria; un planteamiento
para saber cómo descubrir la ciudad; o una propuesta educativa desarrollada en Argentina que une el
Patrimonio, el ambiente urbano y la educación; así como la creación de una nueva sección denominada
Pensamientos Pensados donde nuestros lectores podrán participar aportando nuevos datos que completen
los expuestos. Además, mostramos la agenda cultural municipal para este semestre, el calendario de la
Sala de Exposiciones La Caldereta para el año 2007, y una nueva fotografía antigua de nuestra localidad.
En deﬁnitiva, un cúmulo de letras que complementan este número y que siguen apostando por el diálogo
y el intercambio de ideas.
Por último, y no por ello menos destacable más todo lo contrario, queremos agradecer la participación
de las personas que han aportado su tiempo, conocimiento y expresión en ofrecernos este conglomerado
de diversos y variados artículos que nos aproximan a una realidad, a la cual le invitamos que se acerque
leyendo las líneas que aquí se presentan.
Vista parcial de la Calle del Agua y el Molino de San Mateo. Década de los 50, siglo XX. Fondo fotográﬁco de la FEDAC
Revista de Patrimonio Cultural - nº 2
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PATRIMONIO - AMBIENTE URBANO Y EDUCACIÓN

PATRIMONIO - AMBIENTE
URBANO y EDUCACIÓN
María Cristina Domínguez
Arquitecta. Docente – Investigador.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de la Plata
- Argentina
“La universalización de la cultura,
la difusión de símbolos comunes, el
progreso tecnológico y el cada vez
más accesible transporte a grandes
distancias, convierte a los hombres
de nuestro modelo de cultura relativamente más insensibles al ambiente
urbano y territorial de origen, o, por
lo menos, atenúa la relación entre el
ambiente físico y la cultura de los
grupos sociales”
1. INTRODUCCIÓN
Dado que el patrimonio es una
construcción social, deﬁnido por su
“capacidad para representar simbólicamente una identidad”; y que el
ambiente urbano materializa la evolución de la sociedad en el tiempo,
contribuye a la formación de identidad y sentido de lugar ; la educación
dirigida a los más jóvenes, permite ir
generando conciencia sobre los valores del lugar que habitamos y la necesidad de la protección del patrimonio -natural y cultural-, como factor
relevante para la conservación del
ambiente urbano.
El reto del ambiente urbano es un
reto actual, un debate de valores culturales de convivencia, manifestada
en la falta de sensibilización acerca
de lo propio y lo ajeno en el uso de
ése ambiente, así como su falta de
comprensión como signo y símbolo
de identidad empobrecen la calidad
de vida de la población.
Resulta necesario promover el reconocimiento y valoración del patrimonio natural - cultural, tendente a
la apropiación y protección del lugar.
Para lo cual se requiere desarrollar
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proyectos educativos de reconocimiento y valoración para la conservación del ambiente urbano, en tanto
bien cultural. Éstas acciones aportarían a generar conciencia urbana ambiental favoreciendo el desarrollo
de estrategias de salvaguarda de la
riqueza cultural en un mundo cada
vez más globalizado.
Se presenta una experiencia piloto
desarrollada en la enseñanza media:
el taller de Diseño Gráﬁco al cual se
propuso que llevara como tema
transversal el Patrimonio Natural y
Cultural, a ﬁn de reﬂexionar acerca
de su vigencia.
2. FUNDAMENTOS
La toma de conciencia en la década
del ‘60 de la progresiva destrucción
del paisaje, natural y cultural, fue im-

poniendo la adopción de un rol activo
en la conservación del patrimonio.
Diversos Documentos Internacionales relacionados con la temática
reﬁeren a esta idea.
La Declaración de Amsterdam, de
1975, destaca la importancia de la
educación de los jóvenes para la protección y salvaguardia del medio ambiente y el Documento de Nara, de
1994, marca la importancia, en un
mundo globalizado, de la reivindicación de la identidad cultural.
En Argentina la Ley Federal de Educación, tiene entre sus principios el
fortalecimiento de la identidad nacional, atendiendo a idiosincracias
locales, provinciales y nacionales.
Hace hincapié en las diferencias, en
lo particular, en la identidad. En este
sentido, entre los objetivos de la Ley

de Educación de la Provincia de Buenos Aires se destacan: conocer y valorar críticamente nuestra tradición y
Patrimonio Cultural.
Asimismo, los derechos ambientales y en particular los referidos a la
preservación del patrimonio natural
y cultural se encuentran expresamente mencionados en el artículo 41 de
la Constitución de la Nación Argentina y en el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En ambas se menciona también la
obligación de recomponer toda acción de degradación ambiental.
3. OBJETIVOS
Se trata de mirar con otros ojos, ver
de otra manera, lugares, sitios u objetos con los que convivimos y a lo mejor por eso mismo no les prestamos
la debida atención, pero que hacen a
nuestra identidad; se considera además la necesidad de su protección,
asegurando así, la permanencia de
huellas y testimonios como nexo entre pasado y futuro.
Dado que «sólo cuido lo que quiero
y sólo quiero lo que conozco», a ﬁn
de detener las acciones que nos perjudiquen y alentar las que nos favorezcan., los objetivos planteados son:
Promover la facultad de pensamiento en estrecha vinculación con la expresión oral, escrita y gráﬁca.
Fomentar la participación y la observación crítica.

Reconocer y proteger el lugar que
habitamos.
Reconocer mediante un análisis adecuado de la morfología del lugar y su
valor simbólico, como mediadores de
las relaciones sociales, fortaleciendo
el sentimiento de pertenencia.
proteger, mediante la formulación
de mensajes y propuestas de acción,
estimulando el sentido de legado a
las futuras generaciones.
4. PROPUESTA
El taller se dirige a alumnos de tercer año -con edades que promedian
los quince años- y es de desarrollo
cuatrimestral.
En base a los objetivos propuestos
el taller se estructura según dos bloques temáticos:
I. Introducción al mensaje visual.
i el lenguaje gráﬁco
ii exploración de las opciones de
diseño
iii la transmisión del mensaje: imagen y texto
II Introducción al diseño y cultura
urbana
i reﬂexiones acerca del patrimonio
natural - cultural
ii análisis del ambiente urbano
iii reconocimiento del entorno
Para el logro de los objetivos se
plantearon diversos ejercicios, de
modo que el reconocer lo que nos
rodea ayude a diferenciar y valorar

los distintos lugares. Se formulan trabajos prácticos, áulicos y extra áulicos.
Se trabaja con herramientas que
contemplen no sólo elementos histórico-sociales, arquitectónicos- estéticos, cientíﬁco-biológicos, sino también los factores ambientales y las
nuevas necesidades sociales. Se formulan preguntas disparadoras de
ideas que estimulen la observación
crítica y su expresión a través del
mensaje visual.
El trabajo se evalúa considerando
los siguientes aspectos:
comprensión del tema,
compromiso con el mismo y
claridad en el mensaje.
5. DESARROLLO
Se plantea la aproximación al tema
a través de tres escalas de análisis:
mundo, ciudad y plaza.
a.- EL MUNDO, observación de la
realidad.
Introducción a la calidad ambiental
mediante reﬂexiones acerca de la
evolución del ambiente como un
medio que el grupo humano moldea,
deforma o transforma.
La polución ambiental, la contaminación visual y sonora, la pérdida de
elementos vegetales y la degradación
de lo construido, han ido deteriorando progresivamente ese ambiente,
generando un marco poco propicio
para las relaciones humanas.
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Considerando primordial, la
educación ambiental ligada al
concepto de patrimonio natural y
cultural, y a la interacción entre
medio ambiente - población y desarrollo. La pregunta que surge es:
¿Talar, cazar y demoler, perjudican nuestro hábitat?
Herramientas: revistas especializadas y recortes periodísticos.
Actividad: formulación de mensajes visuales.
b.- LA CIUDAD, análisis del ambiente urbano.
El ambiente urbano es el elemento constituyente fundamental de
la ciudad, en tanto lugar donde se
desarrollan las interacciones sociales
y de intercambio, razón de ser de la
ciudad.
Se busca la comprensión del ambiente a través del análisis del recorrido diario y los puntos de interés.
Los ejercicios formulados se basan
en el conocimiento de nuestra ciudad, en qué nos atrae de ella, por
dónde nos movemos, y qué mostraríamos a alguien que nos visitara.
La pregunta disparadora en este
caso es:
¿Con qué se identiﬁca nuestra ciudad?
Herramientas: plano original y actual - fotografías antiguas y actuales
- publicaciones
Actividad: formulación de una síntesis visual, el logotipo urbano.
c.- LA PLAZA, el reconocimiento del
lugar elegido.
Del ambiente urbano nos aproximamos a los lugares públicos de reunión: las plazas. Es necesario recuperar sus potencialidades, no sólo
como espacio físico, sino también
con su contenido histórico y cultural,
como lugar de encuentros.
Vista la necesidad de generar una
metodología y procedimientos participativos de reconocimiento se diseñaron encuestas, donde el alumno
cumple el doble rol de encuestado -
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encuestador, destinadas a recabar información acerca de la frecuencia de
uso, accesibilidad, percepción del
ambiente y propuestas de mejoramiento del lugar. En mesas redondas
se analizan la valoración del lugar según parámetros ambientales y culturales. En este caso nos preguntamos:
¿Cómo son las plazas de nuestra
ciudad?
Herramientas: encuestas y gráﬁcos
de valoración.
Actividad: formulación de una síntesis visual, el logotipo del lugar.
Finalmente se concluye el ciclo con
reﬂexiones y propuestas para la ciudad futura, se plantea el supuesto que
si por algún motivo la ciudad fuera
destruida, cómo la haría: igual a la actual, igual a la fundacional, qué cosas
rescataría y cuáles cambiaría.
6. RESULTADOS
En relación con los objetivos planteados se ha veriﬁcado una comprensión del tema. El abordaje desde la
protección del medio ambiente tema arraigado en los educandos- facilitó el acercamiento a la problemática del ambiente urbano.
Se obtienen resultados diversos de
acuerdo a los propios intereses de los
alumnos. En este sentido, se presentan mensajes en referencia a la con-
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taminación ambiental, la contaminación sonora, la industria, entre
otros. Se rescatan los valores de la
ciudad en cuanto a imagen cultural, trazado, lo tangible e intangible. Así como en las plazas analizadas se valoran el diseño, las actividades, los hitos y la memoria.
En los diseños realizados se veriﬁca un cambio de percepción por
parte de los alumnos, de los elementos constitutivos de la ciudad
y del lugar. Se destacan los elementos estructurales de la ciudad,
las diagonales, el cuadrado, los
elementos simbólicos, la integración
entre el mensaje cultural e higienista,
la integración entre lo tangible y lo
intangible.
El rescate de signos de identidad y
el orgullo de pertenencia que comenzaron a manifestarse en el transcurso del ciclo adquiere gran relevancia en un mundo globalizado.
Se hace necesaria entonces la protección del ambiente, mediante el
patrocinio de acciones tendentes a
rescatar los valores del mismo.
Ahora bien, con la transformación
implementada por la Ley Federal de
Educación y la Ley de Educación de
la Provincia de Buenos Aires, en el
pasaje del Nivel Medio al Nivel Polimodal, los talleres han desaparecido
de la enseñanza formal y con ellos la
posibilidad de un ámbito de expresión y reﬂexión. Es por ello que resultaría de suma importancia y precisamente en la actualidad en que se está
reviendo la Ley, la incorporación de
esta temática en los contenidos curriculares de la enseñanza oﬁcial.
Se exponen imágenes de las herramientas utilizadas y algunos resultados obtenidos en la escala ciudad.
01. Cartelería nivel urbano; 02. Diseño de la alumna Cohen, Anabela;
03. Diseño del alumno Raineri, Mariano; 04. Diseño de la alumna Botto, Verónica.

REDESCUBRIR LA CIUDAD
Patricia de Camargo
patriciacamargo@ists.org.br
Directora de Relaciones Internacionales ISTS – Instituto Superior de Turismo
Sustentable – Brasil
“Our culture is the sea in which we
swim, as transparent to us as the ocean
for the ﬁsh that live in”
¿Por qué redescubrir la ciudad? En
cierta manera poco a poco la ciudad
nos fue siendo quitada y nosotros fuimos de manera abnegada aceptando
esta situación. Las políticas culturales
y los procesos de modiﬁcación del
tiempo y del espacio fueron alejando
al ciudadano de su entorno de formación, del tejido social.
Este distanciamiento de la ciudad, el
abandono de los espacios públicos de
convivencia turbó nuestra mirada, y
nació una generación sin sentido de
pertenencia, sin tener clara su identidad, sin sentido de comunidad. En
este panorama donde no se valora
dónde se vive, donde existe una falta
de respeto en relación al otro se multiplican los problemas sociales. Cada
vez un mayor número de acciones
pretende el rescate de valores olvidados y del patrimonio natural, cultural
y social de las ciudades.
La búsqueda de una respuesta en la
educación informal
Algunos municipios pasan a ofrecer
acciones educativas que buscan familiarizar y acercar el patrimonio a la comunidad local. Estas acciones se fundamentan en conceptos de educación informal. Este término se deﬁne por primera vez en 1969 por Coombs como:
“El aprendizaje por la exposición al
propio entorno y a las experiencias
adquiridas en el día a día (...). Es la
verdadera forma de aprender a lo largo de la vida y de contestar a la gran
parte del aprendizaje total que cualquiera adquiere en algún periodo de

la vida, incluyendo a las personas con
muchos años y que hayan participado
de un proceso de aprendizaje formal”.
Sopesando algunas exageraciones,
como por ejemplo “la verdadera forma de aprender”, una educación formal bien planiﬁcada también es eﬁcaz, y una educación informal equivoca puede ser incluso aún más perjudicial que la formal. Lo importante
es que Coombs crea una expresión en
un momento dado en que diversas
personas ya venían desarrollando
prácticas de educación informal, aunque el tema no hubiese sido explícitamente formalizado.
Cuando el alumno participa de un
proceso educativo informal tiene la
falsa idea que posee más control sobre su aprendizaje, porque las actividades suelen ser más abiertas que las
de educación formal. Esta falsa idea le
motiva a seguir con la actividad. En
los procesos informales las actividades propuestas “enganchan” y motivan porque suelen ser más pragmáticas, relacionadas con el entorno directo del alumno. Estas características:
la insistencia en la aplicación del conocimiento; el sentirse “enganchado”
y la preferencia por aprendizajes experienciales son tres de las cinco características descritas primeramente
en el estudio de Tamir y Gardner , a
las cuales se añade: la observación de
fenómenos naturales y la preferencia
por aspectos metodológicos.
No se debe entender el aprendizaje
informal como un recurso didáctico
más que tiene el educador en sus manos como bien advierte Asensio y Pol :
el aprendizaje informal supone no solamente la apertura que requiere un
cambio de contexto, sino todo un
cambio profundo en la concepción del
aprendizaje. Esto implica manipular de
manera diferente todo el proceso, los
elementos y las variables que lo componen tanto en la enseñanza como en

el aprendizaje. Creemos que esto es
precisamente lo que justiﬁca hablar de
un cambio importante de orientación y
no meramente (aunque ya sería de por
sí importante) de una ampliación a
nuevos recursos educativos”.
La experiencia de Vega de San Mateo
El ayuntamiento de Vega de San Mateo produce desde 2004 cuadernos
educativos que pretenden acercar a
los estudiantes de educación primaria, ESO y Bachillerato ciertos aspectos medioambientales e históricos del
Municipio, y que son valiosos instrumentos dentro de una práctica de
educación informal.
Estos cuadernos lejos de ser un trabajo con solamente connotaciones
locales, van más allá al trabajar temas
transversales de importancia global,
como el reciclaje. El material describe
las formas correctas de reciclar, enseñando a los niños a utilizar diferentes
contenedores. Además da otro paso al
sensibilizar al alumnado a la reutilización y el reciclado, y a evitar el mal
uso de la energía eléctrica, visando
evitar el consumo irracional de las
materias primas primordiales para el
hombre en su vida diaria. Es muy importante el enseñar a consumir, porque conforme enuncia Canclini “en
el consumo se construye parte de la
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REDESCUBRIR LA CIUDAD

racionalidad integrativa y comunicativa de una sociedad”.
En la misma obra, este autor relaciona la educación al consumo con la
re-valoración de los espacios públicos, demostrando la importancia vital
de dar un giro a la práctica consumista actual, llevándola al terreno de la
sostenibilidad: “Vincular el consumo
con la ciudadanía requiere ensayar
una reubicación del mercado en la
sociedad, intentar la reconquista imaginativa de los espacios públicos, del
interés por lo público. Así el consumo
se mostrará como un lugar de valor
cognitivo, útil para pensar y actuar
signiﬁcativa, y renovadoramente, en
la vida social” .
El consumo como un ejercicio de reﬂexión, no el consumo por el consumo. ¿Cómo se podría establecer está
relación? A lo mejor, consumiendo
productos locales, valorando el productor local; eligiendo productos “verdes”, es decir, que perturben la naturaleza lo mínimo posible, que pasará a
ser vista como renta y no como capital
ilimitado (Schumacher ). De esta manera estaríamos consumiendo de forma más racional, pensando no sólo en
nosotros mismos, sino en las personas
de la comunidad, en nuestro entorno,
en personas que son explotadas lejos
de nuestras casas, explotación consentida implícitamente al consumir al resultado de su explotación.
Existe una intención de que el niño
“haga suyo” el material elaborado por
el Ayuntamiento de La Vega de San
Mateo, porque existen espacios en
blanco intercalados a lo largo de todo
el documento para que el niño pueda
aportar sus ideas. Este tipo de procedimiento provoca que muchas veces se
establezca una mayor relación entre
el material y su receptor, evitando
como pasa en la mayoría de los casos,
que los materiales que son distribuidos de forma gratuita acaben en las
papeleras.
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De los tres cuadernos que forman
parte del estudio de este artículo , el
titulado “Pasado Vivo” es aquel que
menos partido saca de los espacios en
blanco. Y la temática tratada podría
dar lugar a diferentes actividades que
buscasen otros objetivos como el encuentro intergeneracional, estimulando a los estudiantes a interesarse por
las experiencias e historias de vida de
sus abuelos o vecinos mayores. Este
re-encuentro intergeneracional es
muy importante, cuando se sabe que
en Europa la población de los mayores es cada vez más representativa, así
como las distancias entre las diferentes generaciones. Este re-encuentro
puede incentivar la transmisión y salvaguarda del patrimonio intangible de
las comunidades. Este tipo de valor se
transmite a los niños en el trabajo de
campo desarrollado en el Municipio,
pero podría ser más evidenciado en el
material didáctico.
No es por casualidad que la UNESCO desde 2003 decidió salvaguardar
el patrimonio inmaterial mundial. En
un mundo donde cada vez las distancias geográﬁcas parecen menores, el
gran reto es acercar otra vez el ciudadano a su entorno local, hacerlo redescubrir su identidad.
En el marco de las III GEPA se ha
desarrollado la acción educativa “Conoce tu patrimonio” con niños de 8 a
11 años de las escuelas unitarias de la
región. Si el objetivo general era acercar la historia de la ciudad a los estudiantes, otros objetivos especíﬁcos
daban fuerza a la actividad, tal como:
enseñar la importancia y la función de
las instituciones públicas disminuyendo la distancia entre las mismas y los
ciudadanos; el dar valor al patrimonio
oral de los mayores de la ciudad; acercar la ciudad al pequeño ciudadano,
y por qué no decir, hacer que el escolar sea “turista” en su propia ciudad.
En la visita se desmitiﬁca el casco
histórico, yendo desde la iglesia, el
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Archivo Municipal, La Caldereta hasta
llegar a la Casa de Verano del Dr. Negrín. El educador Ruyman Zebensuy
Marcial Moreno, licenciado en Historia, hace con los alumnos un viaje por
la antigua Vega de Arriba sin olvidarse
de la actual Vega de San Mateo. Esta
actitud es primordial para que los niños no menosprecien sus propios recuerdos y el patrimonio más reciente.
En muchos programas de educación
patrimonial se destaca solamente lo
antiguo, y aspectos como la dinamicidad cultural y la auto-estima ciudadana son menospreciados.

de la importancia de escuchar a los
abuelos, y de la importancia de la historia oral. Este juego es el enlace perfecto para el próximo paso del recorrido: el Archivo Municipal.
Este es un buen ejemplo de lo lúdico al servicio de un objetivo educativo, es decir, de lo lúdico como instrumento educativo. Es importante
que el juego tenga una intención
educativa, de enseñar algo para que
no caiga en el vacío, en la pura diversión que al ﬁnal no satisface ni aquel
a quien se dirigía el juego. John
Dewey siempre alertó de este proble-

Juegos tradicionales son utilizados
para trabajar contenidos complejos
como el patrimonio intangible. En las
escaleras de la iglesia, el educador
propone que cada niño sea un año,
luego, y jugando al teléfono sin hilo,
se pasa una noticia de año en año y se
observa el resultado cuando esta llega
al último. Al ﬁnal del juego se habla

ma del juego por el juego, y que los
educadores no dejasen de tener en
mente que no basta que la experiencia sea activa físicamente, sino que
también la mente debe trabajar, lo
que se denomina normalmente de
“minds-on”.
Los cambios del territorio se materializan a través del uso de fotografías

antiguas. Los propios alumnos son llevados a mirar de forma detenida el
patrimonio para “dar cuenta” de los
cambios habidos y de los espacios
perdidos.
El aspecto del “turista” en la propia
ciudad esta presente de forma tímida.
El educador fomenta la práctica del
turismo cultural, pero al entrar en el
espacio de la Caldereta que abriga la
Oﬁcina de Información Turística se
podría dar una mayor importancia a
este aspecto. Ser “turista” a pesar de
estar revestido de ciertos prejuicios en
los últimos años, es algo increíble,
porque es mirar con ojos motivados el
entorno. Es retomar el espíritu de los
viajeros de la Roma antigua. Es explorar mundos desconocidos, o conocer
aspectos desconocidos del mundo
que se piensa conocido.
Entre las diferentes teorías del conocimiento, la práctica constructivista
se fundamenta en la participación activa, en la construcción de conceptos
generales y que las conclusiones deben tener sentido para los que aprenden. Experiencias enriquecedoras
como las desarrolladas por el municipio de La Vega de San Mateo ayudan
a construir imágenes positivas del entorno a la comunidad local.
Además todo el planteamiento se da
sin que una tradición u otra tenga protagonismo, permitiendo que el alumno cree sus propios juicios de valor.
Este tipo de labor desarrollado por La
Vega de San Mateo no sirve sólo para
la preservación del patrimonio, además devuelve el sentido de pertenecer
a algo, de redescubrir nuestras raíces,
nuestras verdades, y al ﬁn identiﬁcar
nuestras diferencias y semejanzas. Este
tipo de labor nos ayuda a dar sentido a
la experiencia, a la vida, porque nos
lleva en dirección a nuestra identidad
local sin olvidar nuestra contribución
al establecimiento de la identidad de
todos los que vivimos en la Tierra bajo
el titulo de HUMANIDAD.

Porque todas las colectividades humanas son y han sido necesariamente
parte de un mundo más amplio y más
complejo. Una historia que esté concebida sólo para los judíos (o los afroamericanos, o los griegos, o las mujeres, o los homosexuales) no puede ser
historia buena, aunque puede ser reconfortante para quienes la cultiven .
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LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN TORNO AL BARRANCO DE AZUAJE
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
EN TORNO AL BARRANCO DE
AZUAJE
Juan José Santana Guerra
Licenciado en Geografía
Introducción
Con este artículo no pretendemos
hacer un trabajo exhaustivo sobre los
diversos aspectos naturales y económicos del Barranco de Azuaje, más
bien deseamos resaltar el potencial de
desarrollo de la zona sin dañar el entorno, es decir, que los municipios de
Firgas y Moya –términos municipales
donde se sitúa el lugar de estudio en
cuestión- puedan aprovechar sus recursos de una manera sostenible y
además rentable.
Descripción natural del entorno
Haciendo una breve descripción, el
Barranco de Azuaje, se encuentra enclavado al Norte de la isla de Gran
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Canaria, en concreto, separa los municipios de Firgas y Moya.
Es un barranco muy particular, ya
que es de los pocos en los que discurre de forma permanente un curso de
agua de pequeño caudal; y es precisamente el agua lo que hace del barranco un lugar donde podemos encontrar
una ﬂora muy valiosa y escasa, como
el sauco (Sambucus palmensis), además de apreciar también especies rupícolas, formaciones de fayas y brezos, cañaverales y algunos representantes de la laurisilva como Dracunculus, Isoplexis, además de pequeñas
saucedas (Salix canariensis), etc. En
resumen se podría decir que son los
restos del antiguo bosque o selva de
Doramas.
Por otro lado, el barranco está formado en su mayor parte por materiales
basálticos de la serie II presentando un
alto grado de encajamiento, además
de apreciarse en él cúmulos de aluvio-

nes, que han sido y siguen siendo erosionados por el cauce actual.
Es por todo lo anterior que este paraje está englobado dentro de los espacios protegidos de la Isla, en concreto
conforma una Reserva Natural Especial que abarca unos 5 kilómetros de
barranco, sobre todo el tramo medio
(más espectacular en cuanto a formaciones vegetales y geológicas).
Las actividades económicas en el pasado
Una de las actividades que se desarrolló en el entorno de Azuaje fue la
agricultura, como así lo atestiguan los
pequeños bancales que se aprecian
en sus laderas, sobre todo en las más
altas donde las pendientes son más
suaves, también se encuentran algunas ﬁncas de importante extensión
que se dedicaron al cultivo de la caña
de azúcar, como por ejemplo las conocida como ﬁnca de Don Juan Rodríguez en Firgas (actualmente se cultiva sobre todo hortalizas). Por otro
lado en el cauce, también hay explotaciones medianas constituidas como
caseríos que cultivaban plataneras,
aún hoy en día hay algunas que lo siguen haciendo, sobre todo en el tramo medio y cerca de la desembocadura del barranco, en la zona conocida como San Andrés.
Importantes también y relacionadas
con la agricultura, son las infraestructuras hidráulicas que posee, sobre
todo en el cauce, donde hay estanques para la recogida del agua y algunos pozos en sus laderas.
Otra actividad que tuvo mucho auge
y se podría decir que fue pionera en
Gran Canaria fue el turismo, como
sabemos el turismo empezó en la isla
sobre la segunda mitad del siglo XIX.
Se desarrolló en un primer momento
en el municipio de Las Palmas de
Gran Canaria, debido a que contaba
con hoteles y sobre todo una infraestructura portuaria que permitía la lle-

gada de unos pocos turistas junto con
buques de carga; pero ¿qué ofrecía el
barranco de Azuaje a los turistas? Pues
bien, sus aguas son la clave. Desde
1860 se conocía que sus aguas ricas
en minerales poseían propiedades
medicinales, tal es así que en años
posteriores se construyó un hotel-balneario (como se puede apreciar, en la
actualidad esta bella ediﬁcación está
totalmente en ruinas) debido a que las
aguas del lugar llegaron a tener bastante fama y numerosos turistas acudían al lugar, la actual Casa de la Cultura en Firgas fue una fonda que sirvió
para hospedar a los turistas que querían tomar los baños. Dichos turistas
bajaban en burro por el camino que
iba de Firgas hasta el Balneario.
La zona fue decayendo tras la Guerra
Civil española, sobre todo debido al
embargo internacional, entrando en
una etapa autárquica en los que lo lugareños tan sólo iban a la fuente a tomar las aguas, que por cierto, dicha
fuente se encuentra hoy día cerrada por
reformas dado que las instalaciones
presentan un estado deplorable, hasta
hace poco tenía bastante aﬂuencia.
Las actividades económicas en la actualidad
En la actualidad la actividad más importante es la agricultura sobre todo
de hortalizas y algunas plataneras en
el tramo medio-bajo del cauce, pero
sin el esplendor de épocas pasadas.
Hay muy pocas explotaciones que se
dediquen a esta actividad a gran escala en ambas laderas del barranco,
pero por el contrario las que lo hacen
están muy mecanizadas debido a su
gran superﬁcie. La mayoría de las explotaciones están constituidas por pequeños bancales destinados al consumo propio, aunque también los hay
destinados al mercado interior, como
las conocidas berreras de San Antón
(foto5), así como algunos cultivos de
ñames.

Aún hoy en día se pueden observar
pequeños rebaños de cabras y ovejas
pastando por algunas de sus laderas.
Por último, el turismo ya no goza
del prestigio del pasado, y únicamente se acercan al barranco excursionistas y senderistas atraídos por la belleza del lugar, pero esta situación empieza a cambiar puesto que el auge
del turismo rural y las intervenciones
que se están llevando a cabo en el
entorno hacen pensar en un resurgimiento de esta actividad.
El estado actual
Es importante reseñar que el cauce
del barranco, sobre todo el tramo medio-alto, o lo que es lo mismo la zona
más cercana al antiguo hotel-balneario
ha sido objeto de una importante rehabilitación por parte de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran
Canaria mediante dos proyectos de talleres de empleo, el primero iniciado
en Mayo de 2003 – Mayo de 2004, en
el que se llevó a cabo una Restauración Natural y Paisajística del cauce
del Barranco de Azuaje. El segundo, de
Junio de 2004 – Junio de 2005 denominado Barranco de Azuaje.
Para más detalles sobre las actuaciones que en él se llevaron a cabo, así
como para obtener una información
más detallada se puede visitar su página web en www.mancomunidaddelnorte.org, no obstante, destacaremos
brevemente lo que se realizó a través
de dichos talleres:
Básicamente ha sido una restauración paisajista en la que principalmente se ha intervenido en la rehabilitación del camino real que conduce
de Firgas a Moya y que pasa justo al
lado del Hotel – Balneario, así como
la construcción de una pequeña zona
de esparcimiento, con bancos y mesas, aprovechando así el entorno para
el ocio, sobre todo de las numerosas
personas que visitan la zona, la mayoría amantes del senderismo, aunque

desgraciadamente, se puede apreciar
el uso por parte de motoristas de estos caminos reales, sobre todo el que
va de Firgas al cauce del barranco.
Por otra parte, se ha actuado en defensa del entorno natural, limitando el
acceso de coches, repoblando con
vegetación autóctona, y manteniendo
limpio el cauce.
Se podría decir que los habitantes
de la zona, así como las corporaciones municipales se han dado cuenta
del potencial que ofrece este entorno,
además de ser una alternativa más en
su desarrollo económico. Ejemplo de
ello es la construcción de un mirador
en el casco de Firgas, con panorámicas hacia el Barranco.
Conclusión
Hoy en día se sabe que una de las
actividades más rentables es el turis-
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mo. Como ya hemos visto la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte
de Gran Canaria apuesta para el entorno de Azuaje un desarrollo ordenado, que no atente contra su integridad
paisajística y económica, es decir, se
pretende un desarrollo que si se hace
bien puede generar una diversiﬁcación de las actividades de tal modo
que el paisaje sea el nuevo motor económico y el agua que del barranco
mana vuelva a tener el prestigio que
tuvo en el siglo XIX y principios del
XX. Todos conocemos ya las propiedades terapéuticas de los balnearios,
algo parecido son los spas y gozan de
mucho éxito; pues bien, el turismo
que demanda estos servicios gozan
de un poder adquisitivo alto, sobre
todo los que acuden a balnearios y es
por ello que los municipios de Firgas y
Moya deberían apostar por rehabilitar
el Balneario (si bien hay proyectos
que lo recoge, aún no se ha hecho
nada), de esa manera no sólo se daría
cabida al turismo rural sino también al
que demanda servicios terapéuticos.
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De dicha situación se podrían beneﬁciar los habitantes de la comarca,
creando una red de alojamientos rurales (ya hay algunos como el hotel mirador de la montaña de Firgas), además

de caseríos abandonados cerca del
balneario que se podrían destinar a
este ﬁn reportando nuevamente beneﬁcios a sus propietarios, albergues,
etc., que podrían dar empleo a los habitantes.
Finalizando, se podría decir que realizando un estudio exhaustivo entre
equipos multidisciplinares se puede
lograr un desarrollo sostenible de la
zona (hay que matizar que no se buscaría la masiﬁcación sino un turismo
ordenado y exigente en cuanto a los
servicios que se les oferten) del que se
beneﬁcien Firgas y Moya así como los
demás municipios colindantes de los
que se podrían aprovechar también
los servicios turísticos que ya tienen
establecidos, así como rehabilitación
de viviendas tradicionales en desuso.
Bibliografía:
- AA.VV.: Proyecto Tamarán: Gran
Canaria, un camino hacia la sotenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
2005
- Entrevistas realizadas a personas
mayores del Municipio de Firgas en
octubre de 2006.

El Instituto
Virtual
de Ciencias
Humanas
(IVCH)
El Instituto Virtual de Ciencias Humanas nace con la idea de facilitar
el acceso a la formación en las diversas materias relacionadas con
las llamadas ciencias humanas. Esta
formación se desarrolla on line, lo
que hace más fácil el acceso a la
misma por parte de las personas relacionadas con estas materias.
Esta alternativa de formación permite el acceso a disciplinas como
la Antropología o la Egiptología,
sin necesidad de acudir a espacios
físicos ni hacer los cursos de forma
presencial, lo que se convierte en
una buena opción para aquellas
personas interesadas en tener una
formación continua pero que no
disponen de tiempo para desplazamientos o asistencia a clases.
Según lo que se puede leer en la
página web oﬁcial del IVCH, www.
ivch-cursos.com, “el IVCH recoge,
como base fundamental de su proyecto y de su oferta, una multidiversidad cultural de profesionales
y profesores de distintas corrientes
del conocimiento cientíﬁco y ﬁlosóﬁco. Su núcleo activo tiene como
misión especial la libertad intelectual; por eso, en el IVCH puede
encontrarse un marco crítico y de
discusión de todas las corrientes
actuales sobre las materias de los
Cursos que se imparten en él. Se
pretende así que este esfuerzo tenga una continuidad dinámica.”

Los principios en los que se basa
esta idea de formación, consisten
en “la convicción de que los seres
humanos pueden y deben transformar su propio destino y la sociedad mediante el conocimiento de
su propia realidad”, y que “en la
idea de que la condición humana
puede y debe continuar desarrollándose en todas las direcciones
posibles. Esto se puede conseguir
de muchos modos; pero también
se puede lograr de una manera racional usando adecuadamente la
ciencia y la tecnología”. Hay que
tener en cuenta también que la
Unión Europea, en los últimos
años, ha insistido en integrar las
nuevas tecnologías en el mundo
del aprendizaje y de la formación
continua, ya que cada vez se mejora el acceso a estas tecnologías y
por consiguiente al mundo de Internet, con lo que aumenta la importancia social y humana de proyectos como éste.
Con esta ideología el IVCH pretende complementar, ampliar y continuar la formación cultural, humana e intelectual de las personas interesadas, consiguiendo a su vez
mejorar y aumentar la calidad humana de los y las participantes en
esta experiencia que nos facilitan
las nuevas tecnologías.
El grupo de profesionales que conforman esta novedosa formación

son profesores universitarios y
otros profesionales cualiﬁcados en
las materias que se cursan a través
del IVCH, además de contar con
sesiones tutoriales a través de correos electrónicos, chats, etc.
Vega de San Mateo ha sido el lugar
elegido por el Instituto Virtual de
Ciencias Humanas para su Sede
Cultural, localizándose concretamente en las Concejalías de Educación, Cultura y Patrimonio de la
Corporación Municipal.
El 20 de Julio de 2006 se llevó a
cabo, en sesión plenaria, la ﬁrma
del Convenio entre ambas instituciones para establecer Vega de San
Mateo como sede Cultural del Instituto Virtual de Ciencias Humanas,
logrando un importante avance
cultural y educativo en el Municipio ya que se verá beneﬁciado de
la gran oferta formativa que este
Instituto Virtual ofrece de forma on
line.
El pasado Jueves 15 de Febrero se
desarrolló en La Caldereta Sala de
Exposiciones la presentación oﬁcial del IVCH, y la presentación de
Vega de San Mateo como Sede
Cultural del mismo. En el acto se
habló sobre cómo surgió la idea
de este proyecto on line así como
el balance de los cursos desarrollados por esta institución virtual y
los que están en vías de desarrollo.
Revista de Patrimonio Cultural - nº 2
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JUNIO
• Exposición de Sonia Santana: Proyecto “Alpinistas canarios”, donde la artista muestra
mediante una exposición multidisciplinar las vivencias y diﬁcultades que implican
realizar esta actividad de alta montaña con protagonistas canarios. Del 8 al 24 de Junio
en La Caldereta Sala de Exposiciones
• Fiesta Fin de Curso de la Escuela Municipal de Música. 22 de Junio
• Exposición de los alumnos de la Escuela Luján Pérez de San Mateo, con motivo de
la ﬁnalización del curso. El La Caldereta Sala de Exposiciones del 29 de Junio al 15 de
Julio

JULIO - AGOSTO:
• Cine de Verano en el casco y en los barrios
• Exposición de pintura de la Escuela Luján Pérez
• Concurso de pintura rápida soslaire
• Escuela de salud
• Cuentacuentos

SEPTIEMBRE
• Encuentro poético - músico - literario
• Encuentro de solistas
• Actuación de la compañía «Chijinique» de teatro costumbrista
• Taller de timple
• Exposición colectiva
• Certamen de monólogos «Soliloquia»

OCTUBRE
• Comienzo del curso de las Escuelas Artísticas Municipales: Escuela de Música y Escuela
Luján Pérez de Dibujo y Pintura

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
• Conciertos de Navidad
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Los oﬁcios tradicionales: La Cal de Fuerteventura

La cal de
Fuerteventura

* La llamada localmente piedra
de cal de cuchara. Es una roca de
origen químicomecánico, que se
va formando a través de los siglos al evaporarse o precipitarse
el bicarbonato cálcico del terreno. Ocupa grandes extensiones
por toda la Isla, interrumpidas
por las formaciones más recientes, malpaís de Pozo Negro, malpaís de Lajares, o por macizos
como el de Betancuria y Jandía.

Manuel Hernández González
Profesor Titular de Historia de América de la
Universidad de La Laguna

NOTAS HISTÓRICAS
A pesar de los escasos datos
existentes sobre la fabricación y
uso de la cal en las primeras civilizaciones conocidas, sí tenemos
algunas referencias de su empleo
en obras realizadas desde el período Neolítico.
En la península de Anatolia, actual Turquía, antes incluso de conocerse la cerámica, existió una
civilización que utilizó la cal o caliche en sus construcciones. En el
poblado aborigen de Catal Hoyük, unos 6.000 años a. C. se
usó este aglomerante en suelos,
como pinturas e incluso en frescos combinándola con pigmentos
naturales.
A lo largo de la historia de la humanidad y hasta la aparición del
cemento fue el material aglomerante más empleado en construcción.
Culturas como la que se desarrolló en Mesopotamia, los Egipcios,
Griegos, Romanos, etc., usaron
la cal en todo tipo de obras y
transmitieron sus técnicas que
fueron recogidos por diversos autores: Vitruvio, Antonio Palomino, Juan de Villanueva, Ramón
Pascual Díez, etc., hasta nuestros
días.
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En Canarias, fue la isla de Fuerteventura la pionera
en fabricar y comercializar la cal no
solo para consumo interno, sino
para su uso en otras islas.
Las primeras noticias históricas
que hemos podido recabar y que
hacen referencia a la existencia
de este material se remontan a
1.560, en un acuerdo del Cabildo
de la Palma del 21 de marzo de
ese año donde se ordena que se
compre cierta cantidad de piedra
de cal que vino de Fuerteventura.
Con posterioridad, se cita la cal
en varias ocasiones, en diversos
acuerdos, demostrando una intensa actividad de esta industria
en la Isla desde poco después de
ser conquistada. Muestra de esta
tradición industrial son los topónimos heredados, íntimamente
relacionados con los lugares donde se ha extraído o procesado el
mineral: “Lomos de la Pedrera de
Cal” El Castillo (Antigua), “Playa
de la Piedra de Cal” El Matorral
(Puerto del Rosario), “Montaña
Piedra de Cal”, Lajares (La Oliva),
“Cabeza del Vachuelo de Cal”,
Morro Jable (Pájara).
Pero además de las noticias y referencias históricas, la mejor
muestra que aún conservamos
en la Isla relativa a la actividad
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calera, son los numerosos hornos
existentes a lo largo de toda la
geografía insular. Estos ediﬁcios,
alrededor de cuatrocientos, son
testimonios mudos de una industria que necesitó un gran número
de jornaleros que ejercían un trabajo de gran dureza, pero que de
alguna forma alivió la estructural
crisis de la economía majorera,
basada casi exclusivamente en la
producción cerealista.
MATERIA PRIMA
En Fuerteventura conocemos dos
variedades de caliza perfectamente diferenciadas por su composición, textura, color, y situación en el suelo de la Isla:

Este mineral se encuentra algunas veces disperso sobre el terreno en forma de piedras y ripios, seguramente como resultado de la erosión del suelo, y
otras, a escasos centímetros de
profundidad formando capas delgadas, continuas o estratiﬁcadas
entre núcleos de arcillas.

ques compactos de gran volumen
y espesor, distribuidos, casi siempre, a lo largo de las costas como
el caso de Ajuy o la Playa del Valle.
Su origen es organógeno, formándose por sedimentos y restos de esqueletos y caparazones
de animales marinos, de ahí su
situación en las zonas costeras.
En ocasiones se encuentra en el
interior de la Isla, tanto en la superﬁcie como en el subsuelo en
forma de lajas.
Esta roca también fue utilizada en
construcción, sobre todo labrada
en forma de sillares o “cantos”
para reforzar esquinas de las viviendas, iglesias y otros ediﬁcios.
EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE

Esta piedra, además de utilizarse
para la fabricación de cal, también se empleó mucho en todo
tipo de construcciones, desde la
propia vivienda rural hasta la delimitación de ﬁncas, cercados,
corrales, etc.
* El otro tipo de caliza existente
es la piedra de cal de albeo. Ésta,
por el contrario, se maniﬁesta
normalmente en forma de blo-

La diﬁcultad de extraer (“sacar”)
la piedra caliza estaba en función
del lugar que ocupara en el terreno, así como del volumen y potencia de la roca. En aquellos terrenos en los que los agentes atmosféricos han actuado insistentemente provocando la erosión,
la piedra, como material pesado,
se encuentra suelta o aﬂorando a
la superﬁcie, precisando únicamente ser recopilada y amontonada para facilitar su carga y
transporte. Otras veces se sitúa
entre capas de arcilla o caliche,
bajo tierra, formando grandes
placas continuas que hay que
descomponer para facilitar su extracción con herramientas manuales tales como barras, picos,
cuñas, mazos, etc.
La roca organógena, al estar formando grandes bloques poco
fragmentados, era más difícil de
extraer, también fue bastante
menor su uso como aglomerante,
ya que se empleaba casi exclusivamente en enjalbegados o pinturas a la cal.
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Con frecuencia se daba el caso
de personas que aunque no mantenían una relación con la industria de la cal o no participaban en
todo el proceso, sí se dedicaban,
en épocas, a la extracción y venta de la materia prima como
complemento de la agricultura y/
o ganadería.
Transportar la piedra hasta los
hornos donde iba a ser calcinada
y desde éstos hasta los centros
de venta o exportación, fue probablemente una de las fases más
laboriosas, hasta la llegada a la
Isla de los primeros camiones
(sobre los años 40).
Antiguamente la piedra una vez
troceada en tamaños fácilmente
manejables por una persona, se
cargaba casi siempre a lomos de
camellos hasta la boca de los
hornos.
Como apero imprescindible se
utilizaba la silla de brazos, en
ésta y con el animal “fuchido”, se
iban superponiendo las capas de
piedra formando pared para evitar que los movimientos producidos por el camello al caminar
desmoronaran la carga.
Otro elemento que se utilizó para
el transporte de la piedra, sobre
todo la pequeña, fue el “cajón”,
este apero tiene forma de dos
troncos de pirámide invertida, de
base cuadrada, los cuales van
unidos por uno de sus lados formando una W que encaja perfectamente en la joroba del camello.
En distancias cortas se usaban
indistintamente las “rastras” o
“corzas” tiradas por burros y camellos, o las “pahigüelas” y espuertas transportadas por personas.
El transporte del mineral, tanto
en su estado natural, carbonato
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cincuenta y sesenta D. Federico,
conocido popularmente por el
“rey de la cal”, construyó unas
instalaciones encaminadas principalmente a facilitar la exportación
del mineral a otras islas. Aprovechando las condiciones naturales
que le ofrecía la bahía, instaló una
rampa de unos 50 m. de longitud
apoyada en pilares de hormigón
ciclópeo de cal, que arrancando
desde una tolva de descarga en la
parte alta del acantilado se dirigía
hasta un pequeño muelle donde
atracaban los barcos para recibir
el material.
ELABORACIÓN
Las calizas son rocas formadas
principalmente por carbonato
cálcico. Este mineral se descompone por la acción del calor, entre
900º y 1.000 º, formando el óxido de cal (cal viva) y desprendiendo en la combustión anhídrido carbónico. Para alcanzar estas
temperaturas se necesita una
instalación especial que evite la
perdida de calor y un combustible capaz de aportar la energía
caloríﬁca necesaria.
En Fuerteventura se han utilizado
tradicionalmente dos tipos de
combustible y en función de éstos se construyeron también dos
modelos de hornos:
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La cámara se construía con piedra volcánica porógena, en algunos casos con ladrillo refractario
y otros con cualquier piedra de la
zona recubierta con barro para
evitar la descomposición por la
acción del calor.
Su apariencia externa y volumen
no se corresponde con una tipología predeterminada, existen
aun hoy hornos de forma troncocónica o cilíndrica, de una sola
cámara, con unos ocho o diez m³
de capacidad, y hornos asociados
de dos a cinco cámaras con una
misma estructura exterior, y volúmenes que oscilan entre veinte
y veinticinco m³ por cámara (hornos del Risco Prieto).
A pesar de esta variedad de formas, el funcionamiento de los
hornos industriales es similar, en
cuanto están compuestos por los
mismos elementos, esto es:

carbón, dependiendo de la calidad
de éste y del tipo de roca a quemar. La piedra de cal de albeo necesitaba más tiempo de cocción,
por lo que consumía más carbón.
Una vez “estibado” el horno se
prendía fuego al carbón desde el
hogar ayudándose con leña, y
éste iba subiendo lentamente por
la cámara, calcinando la piedra
que encontraba a su paso.
Se acababa el proceso cuando el
combustible se extinguía, esto
es, cuando el fuego llegaba a la
boca (unas 24 horas). Sin embargo, en este tipo de hornos la
producción solía ser ininterrumpida, es decir, diariamente se extraía la piedra quemada con largas varillas de hierro que se introducían entre la parrilla, y se
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volvía a cargar por el tragante
antes de que se quemara la totalidad del combustible, con lo cual
el horno funcionaba constantemente el tiempo que estimara el
propietario.
Este tipo de hornos dependía de
un elemento que no se encontraba en la Isla, el carbón mineral, por lo que cuando escaseaba el combustible (las dos guerras mundiales, la guerra civil),
la fabricación de cal se hacía
exclusivamente en hornos de
leña.
La piedra de cal viva manufacturada en los hornos industriales era casi siempre para obras
realizadas fuera de la Isla, de
ahí la situación de éstos próximos a las costas en calas y

- Una apertura, puerta, en la parte inferior orientada generalmente en contra del viento dominante, que permite acceder al hogar
u hornilla para prender fuego al
combustible y extraer la piedra
calcinada (Oca).
- Una parrilla formada por perﬁles metálicos, separando la cámara del hogar, que soporta toda
la carga de piedra y carbón.

- El horno quemado con carbón.
- El horno quemado con leña.
de calcio, como quemado, óxido
de cal, o en polvo, hidróxido cálcico, antes de que el muelle de
Puerto del Rosario se convirtiera
en el centro de exportaciones de
la llamada “carga blanca”, fue
también una tarea muy laboriosa. Los barcos, vapores, veleros,
goletas, balandros, etc., fondeaban en los abrigos naturales
como El Cotillo, Ajuy, La Guirra o
La Hondura, y desde las playas
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hasta éstos, el mineral era transportado en barcazas y botes casi
siempre por medios manuales.
Una de las canteras más importantes de piedra de cal de albeo
de la Isla fue la del Puerto de la
Peña (Pájara). En esta zona, debido a la gran distancia que la separaba de Puerto del Rosario y la
complejidad de transportar la piedra hasta ese Puerto, en los años

El primero, llamado industrial, es
del tipo de cuba con cámara cilíndrica de unos dos o tres metros
de diámetro y altura que oscila
entre los 4 y 10 metros.
La estructura del horno es totalmente ciclópea, con grandes espesores en los muros para contrarrestar las tensiones que se
originan en la cocción.

- Una cámara de combustión
abierta por la parte superior
(boca o tragante) con acceso por
rampas o escaleras, para cargar
el horno y favorecer el tiro en la
cocción.
El proceso se iniciaba cargando el
horno desde la parrilla hasta la
boca con capas alternas de piedra
caliza troceada y carbón mineral,
normalmente antracita, en proporciones que oscilan entre 5 y 7
volúmenes de piedra por uno de
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abrigos de fácil arribo para las
embarcaciones.
Es difícil ver a lo largo de las
costas de la Isla caletas o playas donde no exista o haya
existido un horno de carbón.
Tanto en la importación de este
mineral, como en la exportación
de la cal, se disminuían los costos si los centros de producción
se emplazaban de tal forma que
los transportes fueran mínimos.
La calera u horno doméstico, de
producción intermitente, es otro
tipo de horno existente en la Isla,
que aunque de aspecto externo
parecido al anterior, requiere un
proceso totalmente distinto a
éste.
Su emplazamiento suele estar
próximo a las zonas calicheras ya
que la ﬁnalidad fundamental no
es la exportación del producto
elaborado. Estas estructuras, posiblemente tan antiguas como la
historia de la Isla, no se construían tanto con ﬁnes comerciales, sino más bien en función de
las necesidades puntuales de una
familia o comunidad que precisaba la cal para ediﬁcar alguna
obra.
Su desarrollo en planta es un
sector circular que se corresponde en alzado con un ronco
de cono abierto por una generatriz de aproximadamente un
metro.
En su interior se excava un pozo
“hornilla” de unos dos metros
de profundidad, con un diámetro siempre menor que el de la
base del horno, quedando un
escalón lateral, “releje”, en el
que se apoya toda la carga del
horno.
Una vez ejecutada la estructura,
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el proceso de carga y cocción se
inicia llenando la hornilla de aulagas prensadas que a modo de
andamio servía de apoyo para
“armar” el horno.
La carga comenzaba desde el escalón lateral “releje”, donde se
apoyan y van superponiendo inclinadas y en sentidos opuestos
las hiladas de laja caliza de menor a mayor tamaño, hasta cerrar la bóveda.
Con posterioridad, se tapa la
apertura lateral llamada “pecho”
o “peto” con pared sencilla de
piedra y barro, dejando un pequeño hueco para alimentar el
horno. La fase de carga ﬁnaliza
rellenado el resto de la cuba con
ripio que apoyándose en la bóveda sobresale por la parte superior
formando un pequeño montículo
llamado “colmo”.

LA CAL HOY
Las ventajas de los cementos, fraguado rápido, mayor resistencia,
posibilidad de salvar grandes vanos, elaboración de prefabricados,
etc., han desplazado las cales a escala mundial. Hoy, en la Isla, solamente instituciones como el Cabildo Insular, quema temporalmente
algún horno para utilizar el mineral
en obras de restauración o simplemente para rescatar, grabar y documentar, con ﬁnes didácticos,
esta industria artesanal que tanto
arraigo y tradición tuvo entre los
majoreros.
En la actual industria de la construcción no hay cabida para materiales nobles como la cal, el ritmo acelerado del proceso ediﬁcatorio requiere materiales de fácil
manipulación y puesta en obra
para abaratar costos.

Realizadas estas operaciones se
prende el combustible existente
en la hornilla y se continúa alimentando, generalmente con
aulagas, durante 24 horas si la
piedra es de cal de cuchara, y
48 horas si es de albeo.

Ya no existe aquel modelo tradicional de construcción que aprovechando los materiales que le
ofrecía el territorio, se erigía en
éste adaptándose a su orografía.
Hoy sencillamente se trata de
precio por m² construido.

El hornero era el encargado de
dosiﬁcar el combustible para
que se mantuviera a una temperatura constante entre 900 y
1.000º. Si no alcanzaba esta
temperatura quedaba parte de
la piedra cruda, y si los sobrepasaba se volvía a recarbonatar
transformándose el óxido de cal
obtenido, nuevamente en carbonato cálcico.

La cal se fabricó y utilizó en la
Isla hasta ﬁnales de los años 60
en diversas construcciones y
usos.

Asimismo sabía, por la pérdida de
color de la llama que sobresalía
por el tragante, así como por el
asiento del “colmo” si el horno estaba quemado. En ese momento
se cerraba el oriﬁcio de alimentación con tierra y se esperaba unos
4 ó 5 días para su descarga.

En ediﬁcación se empleó para la
fabricación de mortero para encalados, en hormigones (orgamesa) para solados, en pinturas,
etc., pero fue quizá en obras hidráulicas, aljibes, coladeras, donde más eﬁcazmente se utilizó debido al excelente comportamiento de este material en contacto
con el agua.

**Crónica publicada en El Pajar nº
5 de Agosto del año 1999
Fondo fotográﬁco de la FEDAC
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Los chozos de
pastores
extremeños,
una técnica
tradicional que está
desapareciendo
José Luis Martín Galindo
Presidente de la Asociación por la Arquitectura
Rural Tradicional en Extremadura
Chozo ﬁjo de escoberas

La alimentación del ganado lanar, y cabrío en menor medida,
se realizaba a lo largo del
año a través de los llamados pastos accidentales, las
hierbas o pastos de invierno y las rastrojeras, llamadas también pastos o agostaderos de verano. Su diferente ubicación, en muchos
casos, obligaba a varios
desplazamientos del ganado a lo largo del año. Estos
desplazamientos, para el
aprovechamiento de los
pastos, en los que estaba
implicado el pastor, le obligó a crear y confeccionar
una vivienda ajustada a sus
necesidades de movilidad: los
chozos de pastor.
Estos habitáculos, hechos íntegramente de materias vegetales,
podían ser ﬁjos y movibles. Su
planta es circular y se levanta
formando una estructura cónica
o cupuliforme con varas y rollizos
de madera, posteriormente se
cubre con ramajes u otras materias vegetales que son cosidas al
armazón de la estructura, princi-

palmente de escoberas, eneas,
juncos o bálago de centeno.

Los chozos transportables de estructura trenzada de paja, juncos
o enea formando una sola pieza,
constituyen una tipología especíﬁcamente extremeña. Una de las
particularidades de estos chozos,
en su versión más reducida, era
su utilización para ser transportados, por lo que se llamaban “chozos de muda”. Admitían un gran
número de variantes debido a los
diferentes tamaños, formas de
construcción y diversidad de los

materiales existentes en cada lugar que se adaptan a las diversas
funciones o usos. Estos
eran adecuados a la movilidad de los pastores,
no excediendo, debido a
ello, de cierto peso y medida. Se transportaban
sobre el lomo de dos burros conducidos por otras
tantas personas o en carros. Solían ser construcciones aisladas, prototipo
de una arquitectura móvil
y efímera.
Los chozos movibles fueron propios de pastores
ya que permitían su traslado a los lugares de aprovechamiento de las hierbas y pastos. La
desaparición y fabricación de estos chozos, en la década de los
setenta, se debió a la extinción
del pastoreo tradicional y a las
nuevas formas de vida en el medio rural. En la actualidad se pretende recuperar la técnica milenaria de fabricación del chozo de
pastor a través de escuelas talleres, aulas de la naturaleza y colectivos culturales del medio ru-
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pies y se colocaba otro palo. De
uno a otro se ataba una cuerda
tensada a modo de compás, quedando uno de los palos como eje,
y se dibujaba una circunferencia
en la tierra con el palo móvil. Estos chozos de muda se solían hacer de ocho pasos, una forma de
medir que se pierde en el tiempo,
con lo cual tenían unos dos metros de diámetro aproximadamente. Su altura era algo mayor,
unos 2,50 m. Por supuesto, se
hacían chozos de mayor tamaño,
que no se mudaban como los llamados chozos familiares, para lo
cual se realizaban con mayor altura y diámetro.

ral, confeccionándose para ﬁestas
y eventos culturales.
Los chozos de mayor tamaño, llamados familiares, eran ﬁjos y no
se mudaban, siendo en éstos
donde residía la familia, el pastor
y los suyos. En otros casos tenían uno para el matrimonio y
otro para los hijos. No era infrecuente que hubiese un grupo de
tres o cuatro cuando era una familia la que ocupaba la majada.
Entonces los chozos se colocaban
separados por si ardía alguno que
no se prendiesen los demás. En
algunas ocasiones había otro para
elaborar el queso, donde se guardaban los utensilios necesarios
para este menester. Excepcionalmente había uno más pequeño y
peor realizado para guardar las
gallinas.
Los artesanos que fabricaban estas cabañas pastoriles, “choceros”, “chocerus” o “choceirus”,
eran pastores que se habían especializado en la fabricación de
chozos, normalmente habiendo
heredado de sus padres el conocimiento de dicha técnica.
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2º.- Se preparaban ocho estacas
de más de metro y medio, se iban
abriendo otros tantos agujeros
con la aguja -un hierro acabado
sea de enea, bálago o juncos es
la misma, lo único que cambia es
el material de la cubierta, cuyo
proceso de fabricación explicaremos a continuación. Se tardaba
de dos a tres días en confeccionar
el chozo y eran necesarias dos
personas.
Primera parte:
ESTRUCTURA DE PALOS

CONFECCIÓN DEL “CHOZO
DE MUDA”
La fabricación de un chozo vegetal requiere del dominio de una
compleja técnica tradicional, tanto de un buen conocimiento de la
madera y la materia vegetal a utilizar para hacer primero la estructura de palo y luego la cubierta, como buena destreza para el
cosido de los “jacis” (haces de la
materia vegetal de la cubierta) y
del tipo de nudos que se emplea
en cada fase del proceso de fabricación, relacionados al ﬁnal del
artículo.
La técnica empleada para la confección de un chozo de muda ya
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Si había alguna alameda en las cercanías, los palos para la estructura
se cortaban de árboles de esta clase. Estos se cogían con el grosor
adecuado de los renuevos del olmo
de rivera (Ulmus Minor) en el mes
de agosto, según los pastores,
cuando la madera está “graná”.
Una vez cortados, se dejaban secar
hasta la primavera siguiente, época en la que se empezaba el chozo.
Antes de esto se mantenían en el
agua, entre siete y diez días, de un
arroyo o abrevadero; en ocasiones,
enterrados por haces en un hoyo
con la tierra humedecida. Se hacía
para que la madera se volviera
ﬂexible y así poder manipularla
posteriormente en el proceso que
a continuación.

1º.- Se buscaba un terreno llano
y limpio de piedras; si no lo había, se preparaba previamente.
Se clavaba un palo en la tierra y,
a partir de este, se medían cuatro

en punta utilizado para estos menesteres- donde se introducían
cuatro estacas que dividían la circunferencia en cuatro trozos
iguales y las otras cuatro en sus

medios. Las estacas, una vez clavadas, tenían una altura aproximada a la que irá el aro del medio.
3º.- Se procedía con el aro de
carga -aro inferior- para lo que
cogían un palo y lo ataban a una
cuarta del suelo y, horizontal a
éste, de las estacas por detrás de
estas en el interior del círculo dibujado. Cuando se acaba este
palo, a su parte más delgada se
ataba la parte más gruesa del siguiente, así hasta completar el
perímetro del futuro chozo. Para
esto se utilizaba el nudo “de los
rodrigones” (N.º 2).
4º.- Para el aro del medio se procede de la misma manera que
para el anterior, situándose a una
altura aproximada del suelo de
1,20 m a 1,50 m. Se realizaba sin
medidas, por supuesto.
5º.- Se tomaban las ocho madrinas que eran los palos mejores,
más largos y gruesos, para soportar el peso del chozo. Se ataban
a un lado de las estacas haciendo los nudos necesarios para que
estuvieran bien cogidas al aro de
carga, del medio y las estacas.
6º.- En medio del círculo se clavaba un palo al que se ataba una
cuerda; al otro extremo de ésta
se iban anudando las madrinas
una a una, con el nudo llamado
“corredizo” (N.º 8). Para ello se
doblaban las madrinas a partir
del aro del medio dando la forma
cónica que caracterizará al futuro
chozo, quedando de esta manera cerrada la estructura de palos.
Este trabajo se realizaba subido
en una banqueta.
7º.- Se procedía a confeccionar
el aro corona -aro superior- como
los anteriores, palo a palo, cosidos entre sí y a las madrinas.
Este aro es de menor tamaño,
como es evidente.
8º.- Una vez colocado el aro, cosían la corona -el vértice donde

- LEGAD

OS

24

convergen las madrinas-. Se hacía con el llamado nudo “corona”
(N.º 4), entrelazando con la cuerda las madrinas entre sí para que
queden bien sujetas. Después
cortaban el largo de las madrinas
que sobresalía con un serrucho o
tijera.
9º- Para reforzar la base del chozo, de madrina en madrina y del
aro de carga al aro del medio,
cruzaban dos palos, llamados latas de cruce, atándolos entre sí
en su punto de unión o central,
en sus extremos a las madrinas y
los aros referidos, quedando libre
el tramo donde estará la entrada
del chozo.
10º.- Una vez acabada la estructura y revisados todos los nudos
realizados, se dejaba diez días
para que los palos se orearan y
adoptaran su nueva forma. Pasado este tiempo, se quitaban las
estacas y la estructura quedaba
preparada para recibir la enea, el
bálago o los juncos.
Se solían coser el tramo de los
aros y las madrinas que conforman la entrada con enea para
embellecerla, incluido el palo de
abajo o tramo del aro de carga
llamado por los pastores el umbral, utilizando en este menester
el nudo de “forro” (N.º 6).
Segunda parte: LA CUBIERTA
Si la materia vegetal para la cubierta era enea, ésta se cortaba
en abril o mayo, en riberas, ríos
y sitios húmedos donde prolifera.
Se dejaba secar, una vez segada,
unos días y después se transportaba en un carro o con los burros
al lugar donde se confeccionaba el
chozo. Se hacía así para que pesara menos al transportarla. Se solía
esconder en el sitio donde la segaban para que no se la llevaran.
1º.- El chozo lleva tres capas de
enea. Se empieza colocando la de

Revista de Patrimonio Cultural - nº 2

25

OS

- LEGAD

abajo. Con ello se consigue que,
al ir la de arriba encima y las siguientes sobre ésta, el agua resbale y no se introduzca en el chozo. Comenzaban a colocar y coser los haces de enea a partir de
la madrina situada a la derecha
del hueco de la puerta. El haz de
enea que se cogía era aproximadamente lo que cabe en el hueco
que dejan las dos manos cuando
se juntan para conformar una circunferencia. A la enea se le dan

Los oﬁcios tradicionales: Los chozos de pastores extremeños

ó 50 cm. del suelo, poniendo el
palo encima de la enea y cosiendo
ésta a aquel, para lo cual se une
un palo a otro, como ya se explicó
en la realización de los aros. La
segunda lata de fuera se ponía a
la altura del aro del medio, con lo
cual se cosía a éste y a la enea en
todo su perímetro.
3º.- La segunda tanda se colocaba encima de la anterior. Se cosía
a las madrinas y al aro corona, al
ser el aro del medio ocupado por

colocaba encima del chozo, sobre
la corona. El capillo no se cosía,
se le ponía una red que no se utilizaba de las que habían servido
para recoger el ganado. La red se
cosía al capillo con puntadas horizontales y sin penetrar dentro del
chozo para no abrir agujeros por
donde pudiese entrar el agua de
la lluvia. El capillo se ha recortado
con antelación en la mano para
que quede recto al colocarlo.
5º.- Para poner y atar los ele-

Aguja para coser el chozo

unas puntadas para atarla a las
madrinas, al aro de carga, al del
medio y en las latas de cruce. Se
realizaba con el nudo corredizo o
N.º 8.
Para coser los haces a la estructura de palo se colocaba un pastor
dentro de esta y otro fuera, pasándose la aguja para conformar
el nudo y apretándolo bastante,
incluso haciendo presión con la
pierna para tirar más fuerte de
la cuerda que era de esparto. La
aguja de coser la enea se hacía
de olmo de rivera o de fresno. Se
cogía con la forma curvada acabada en punta en un extremo y
se le abría en su parte más gruesa un agujero o dos donde se ataba la cuerda. Solía medir unos 70
centímetros. Los haces se colocaban rectos. Una vez acabada la
primera tanda, se recortaban por
arriba con unas tijeras. De madrina a madrina solían ir de cinco a
seis haces de enea.
2º.- Las latas de fuera se ponían
para asegurar la enea por fuera.
Se hacía colocando un aro de palo
que dejara libre la parte de la entrada. Esta se coloca a unos 40

la primera tanda. El tramo entre
madrinas es menor, por lo que
lleva menos haces de enea y son
necesarios menos nudos. Una vez
acabado de coserlos, se recorta la
enea por arriba.
En el hueco de la puerta, la tanda
se hacía más corta por abajo y se
levantaba un poco para que sobresaliera algo de la línea de entrada, actuando de esta manera
como alero, así, cuando llovía, el
agua que resbalaba por la enea
no mojaba dentro del chozo, ni
tan siquiera el umbral, que así se
llamaba al tramo del aro de carga que está al descubierto en la
puerta.
4º.- La tercera lata de fuera iba
a unos 30 cm. de la anterior. Este
aro exterior no se verá al ir el
capillo encima. El capillo o tercera tanda se hacía en la mano,
para lo cual se cogía de ocho a
diez puñados de enea y se cosían
fuertemente en uno de sus extremos. A esto se le daba la vuelta,
quedando el extremo cosido dentro de la enea que cae por encima cubriéndolo. De esta forma se

mentos altos del chozo, al igual
que para arreglar los desperfectos
que sufriera éste, se subía por un
palo que se apoyaba en el chozo,
teniendo en el extremo que apoyaba en el suelo una tranca en
forma de Y invertida. Para subir
por él, se le hacía unas muescas
donde meter la punta del pie para
este menester.
Una vez colocado el chozo, se solía aterrar (echar tierra) alrededor
de la base del chozo para que no
entrara el agua de la lluvia o algún
animal. El suelo se empedraba en
ocasiones cuando el chozo iba a
permanecer por bastante tiempo
en el mismo lugar. En los chozos
familiares se hacía con lajas de
piedra y, en otras ocasiones, se
apisonaba la tierra con el pie.
EL TRANSPORTE DEL CHOZO
Para el transporte se necesitaban
tres personas y dos bestias, que
solían ser dos burros, con sus albardones y aparejos. El transporte del chozo se convertía en ocasión propicia para el esparcimiento y el contacto entre el colectivo
de pastores.
El medio de transporte solía ser
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un carro, dos burros o mulos y en
los últimos años se hizo en tractores con remolque.
Dado del ingenio que se necesitaba para poder transportar un
chozo con dos burros vamos a
describir tal tarea: Dos pastores
se introducían dentro del chozo,
lo levantaban de un lado y se lo
echaban a los hombros. El que
estaba fuera entraba con el burro marcha atrás y los anteriores
soltaban el chozo encima de éste
dejando la grupa dentro. Los pastores que seguían dentro levantaban la parte contraria del chozo y,
como anteriormente, se lo echaban al hombro. El pastor de fuera
introducía el segundo burro dentro por su parte delantera. Este
animal, al llevar la cabeza dentro,
podía crear problemas, por lo que
procuraban que fuera tranquilo.
Se ataba por su cabestro al aparejo de la bestia de delante.
Para transportarlo, una vez montado el chozo en el lomo de los
animales, un pastor llevaba el cabestro del primer burro y dirigía
la marcha, mientras el otro cogía
el chozo por el lateral donde estaba la puerta para mantener el
equilibrio durante el recorrido.
Una vez en el lugar elegido, se
descargaba, en una operación inversa a la de carga. Previamente
se había dejado el suelo preparado y aterrado por fuera del perímetro para que no penetrara por
dentro el agua.

ta. Solían dejar cerrado el chozo
con la puerta y un palo alargado,
cuya punta acababa en forma de
Y, llamado tranca, que la acuñaba
por fuera contra la entrada cuando el pastor se encontraba fuera
con el ganado.
Hogar. El fuego se hacía en un
hoyo de una cuarta de profundidad rodeado de piedras y se le
ponía poca leña para que la llama no llegase arriba y no hubiera peligro de incendio. Si sólo se
disponía de un chozo y el tiempo
no permitía cocinar fuera, se hacía en el chozo donde también se
dormía. En éstos se estaba mejor en invierno que en verano.
El humo salía por el hueco de la
puerta y, a través de la materia
vegetal de la cubierta, era curioso ver a los chozos humeantes en
medio del campo. Estos estaban
ahumados por dentro y, debido a
ello, no anidaban parásitos en su
interior; ni insectos, como arañas,
moscas, avispas, etc. Para evitar
los malos aires que entraban en
el interior arremolinando el humo
dentro cuando no se quería cerrar
la puerta, se solía coger el chozo
(siempre que fuese poco grande
y pesado) entre dos pastores por
dentro, uno a un lado y otro al
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fondo, y lo giraban situando la
puerta en dirección contraria al
viento.
Palenque. Llamado “payo” o
“sombrajo” era una estructura de
cuatro palos clavados en el suelo,
y otros tantos en lo alto, con tres
esteras que la cerraban por arriba
y a sus lados. En ocasiones, una
cuarta hacía de fondo. Las esteras se realizaban con cañas de la
rivera, escoberas u otras materias
vegetales que abundaran en la
zona, cosidas entre sí. En muchas
ocasiones se hacía en la puerta
de los chozos de mayor tamaño.
Con esto, en verano se impedía
que entrara el sol, refrescando así
el interior y se aprovechaba para
comer a la intemperie cuando hacía buen tiempo.
La pernilla. Es un trípode o borriquete que consiste en tres palos de madera atados por la parte
de arriba, donde se cruzan, con el
nudo llamado “oreja conejo”, por
tener dos huecos con dos ganchos
donde se colgaban algunas cosas
para no dejarlas en el suelo, como
el caldero, las aguaderas, algún
cántaro o utensilio del pastor. La
misma función tenía también “el
caramancho” que consistía en un
chaparro seco hincado en el suelo

OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL CHOZO DE
PASTORES.
La puerta. Era independiente del
chozo e iba suelta. Se construía
con cuatro palos perimetrales y
dos cruzados en el medio, a los
que se le cosía la materia vegetal
de que estuviera hecha la cubierChozo de juncos recién terminado.
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del exterior del chozo, cuyas rarazas, a modo de perchas, servían para colgar morrales y otros
objetos u utensilios.
El redil. Es la cerca de cuerdas y
palos donde de encerraba el ga-
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nado. El chozo y el redil que conforman la majada, el lugar donde
pernoctan el pastor y los animales. Este cercado se utilizaba, por
su facilidad de montar y desmontar, para las labores de majadeo y

muda. Se colocaba cerca del chozo para que el pastor estuviera
pendiente de posibles eventualidades con el ganado. La red era
de cuerda de esparto confeccionada por los esparteros.
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La fabricación
de botas de
cuero

TIPOS DE NUDOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE CHOZOS
Alfredo Ojeda Carranza y
Montserrat García Rojo
Boteros del pueblo de Oña (Hijos de
ClementeGarcía), de la provincia de Burgos

El oﬁcio de botero es un oﬁcio
tradicional, típico de España que
consiste en elaborar pellejos
(odres, corambres) y botas de
vino de forma artesanal.

N.º 1.- NUDO PUERCO: Sirve para diversas tareas, N.º 2.- NUDO DE LOS RODRIGONES: Se utilizaba para atar la enea, el junco o el bálago a las latas y madrinas, N.º 3.NUDO DE LA CAÑA: En los palenques, sombrajos y esteras de los camastros, la caña iba cosida con este nudo, N.º 4.- NUDO CORONA: Del hueco o gaza del nudo se cuelga
la cuerda o cadena donde iban las llares para el caldero, N.º 5.- NUDO ANILLO CORONA: Es el que va encima del nudo corona atando las madrinas entre sí para realizar la
corona, N.º 6.- NUDO DEL FORRO: Como indica su nombre, con él se forra el aro y las madrinas de la puerta, N.º 7.- NUDO OREJA CONEJO: Se usaba en la pernilla, N.º 8.NUDO CORREDIZO: El nudo llamado “As de guía corredizo” sirve para atar los palos entre sí y éstos a la enea. Es el más utilizado en la realización del chozo, N.º 9.- NUDO
DE RED: Sirve para confeccionar la red por los esparteros, N.º 10.- NUDO DE AVISCALAR: Esta palabra signiﬁca popularmente “hacer un nudo con un viscal” -soga de esparto-,
N.º 11.- NUDO CHOVO: Entre otros usos, tenía el de atar el chozo al burro de atrás en el transporte de aquéllos, N.º 12.- NUDO ENTALLAO, N.º 13.- NUDO GANCHO, N.º
14.- NUDO DE MAMAR, N.º 15.- NUDO CADENETA y N.º16.- NUDO VAGO

Revista de Patrimonio Cultural - nº 2

al ser sordo, no pudiendo dedicarse al estudio como sus dos
hermanas, aprendió el oﬁcio de
botero.

Antaño fue un oﬁcio ﬂoreciente,
en los talleres de botería, aparte
de botas, principalmente se hacían y arreglaban pellejos, que
eran imprescindibles en el transporte de vino y aceite. Ya en los
años sesenta, con la llegada al
mercado de envases plásticos, los
pellejos pasaron a segundo plano
y muchas boterías cerraron sus
puestos, y las que quedaron, reciclaron su producción en trabajar
exclusivamente botas de vino.

Lesmes García comenzó de
aprendiz en Aranda de Duero y
continuó su trayectoria artesanal en La Alhóndiga de Bilbao.
Una vez casado, se independizó
y montó su propia botería en el
pueblo de Espinosa de los Monteros en la provincia de Burgos,
donde transmitió el oﬁcio a sus
cinco hijos varones, y dos de ellos
montaron sus propias boterías,
Basilio en Villarcayo y Jesús en
Trespaderne, ambos pueblos situados también en Burgos.

La saga artesana que en esta publicación muestra estas palabras,
es la familia García. La tradición
“botera” de la familia García data
del siglo XVIII en Aranda de Duero (Burgos). En esta localidad
burgalesa vivía Clemente García,
maestro faneguero –los trabajos
que realizaba los cobraba en fanegas de trigo-, y de los tres hijos
que tuvo, el único varón, Lesmes,

Después de la Guerra Civil Española, y por motivos políticos,
Lesmes García deja todo en Espinosa de los Monteros y se establece en el pueblo burgalés de
Oña. En este lugar, el hijo menor
de Lesmes, Clemente, que junto
a su esposa Pepi Rojo, precede a
su padre en el negocio familiar.
Ello sucedía alrededor de los años
cuarenta.

Ya en la actualidad, es la hija de
Clemente y Pepi, Montserrat García Rojo junto a su esposo Alfredo
Ojeda Carranza, quien ha continuado el negocio familiar artesano de la fabricación de botas de
vino.
Utensilios, materia prima y procedimientos, han perdurado a lo
largo de varias generaciones, con
algunos cambios producidos por
el paso del tiempo, pero que no
han restado valor e importancia
a este proceso artesanal de fabricación de botas.
Comenzamos a describir dicho
proceso con la materia prima
para confeccionar botas. La piel
de cabra es el elemento base con
el que se comienza el proceso, la
cual ha de ser curtida con sustancias naturales (taninos de la
corteza de la encina) para evitar
toxicidades. Los boteros de hace
cincuenta años curtían las pieles
ellos mismos, pero en la actualidad, debido a los diversos avances técnicos e industriales, las
pieles se compran directamente a
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a una temperatura de sesenta
grados que queda adherida al
pelo de la bota, impermeabilizándola. La pez es una pasta negra que se obtiene de la resina
del pino resinero. La pez virgen
es muy amarga, y para usarla
en botería tiene que pasar antes
por un proceso de “degustación”,
que consiste en cocerla durante
veinticuatro horas junto con gran
cantidad de cebollas, limones y
vinagre para endulzarla.
8. Se coloca el brocal (tapón)
con una atadura especial. Antiguamente los brocales eran de
“asta”, y hoy día son de baquelita (resina sintética que se usa en
la industria, especialmente en la
preparación de barnices y lacas y
en la fabricación de objetos moldeados).
industrias de curtiduría.
El proceso de elaboración de una
bota es lento y laborioso, dándole de esta forma el valor por
el que se caracterizan las piezas
confeccionadas de forma artesanal. Por las manos del botero una
bota pasa, nada más y nada menos, que veintidós veces hasta
su terminación.
De forma resumida, podemos
comentar que, a grosso modo,
los pasos a seguir son:
1. La piel de cabra curtida se
esquila, dejando el pelo a unos
dos centímetros de largo. Antiguamente el botero esquilaba las
pieles a tijera; por el contrario,
hoy en día se utiliza la máquina
de esquilar eléctrica.
2. Los diferentes patrones de botas, desde medio litro hasta llegar a un total de seis, se marcan
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9. Nuevamente se sumerge la
bota en agua caliente, con el ﬁn
de ablandar la pez de su interior
y así poderla hinchar con facilidad con el fuelle. A continuación
se le echa un poco de agua para
comprobar si tiene fugas.

con lapicera en la piel; a continuación se cortan con la tijera.
De una piel salen de seis a ocho
“cortes” de bota, dependiendo
del tamaño tanto de la piel como
de los patrones.
3. Los “cortes” de bota se sumergen en agua caliente, para que la
piel estire y además, poder ver
con facilidad las posibles taras de
la misma. El corte de bota se dobla por la mitad con el pelo hacia
fuera, y se recorta la piel sobrante del estiramiento.
4. Con una aguja de punta triangular e hilo de cáñamo, se cose
a mano frunciendo todo el borde
del “corte” de bota para darle la
forma adecuada.
5. Con una máquina de coser de
guarnicionero, se cose de nuevo la bota ribeteándola con una
trenza de hilos de algodón de
cáñamo. Antaño este cosido lo

10. Una vez seca la bota, sólo
queda para terminar el proceso,
lijarla para suavizar el cuero, co-

realizaba el botero a mano, utilizando leznas y cabos (hilo de
cáñamo endurecido con pez);
tardaba en coser una bota de tamaño medio sobre hora y media.
En la actualidad, con la máquina
se cosen cuarenta botas aproximadamente.
6. El proceso de cosidos se realiza del revés, es decir, con el pelo
hacia fuera. Para dar vuelta a la
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locar el “collarín” de color rojo,
alrededor del brocal, y ponerle el
cordón para que quien la utilice
pueda “echársela” al hombro.
El surtido de los materiales propios del oﬁcio se realiza por boteros, que aparte de trabajar su
producción de botas, se ha especializado en: degustar pez, confeccionar trenza o bien fabricar
brocales.
En los últimos cuarenta años,
los boteros han sustituido: las
tijeras por máquinas esquiladoras, las leznas y cabos de cáñamo por máquinas de coser, los
fuelles por compresores, la leña
que calentaba las calderas de la
pez por quemadores de propano…
A pesar de todos estos avances,
posiblemente necesarios para
un desarrollo económico e industrial, los boteros de hoy en
día, siguen teniendo las manos
encallecidas y las uñas renegridas como los boteros de antaño, lo que deja constancia que
el paso del tiempo no tiene por
qué dañar una actividad artesanal en pro del progreso de la
sociedad.

bota se utiliza el “botadero sentado”, que es una simple barra
de hierro que el botero sujeta
con sus rodillas; en el extremo
coloca la bota mojada e hinchada, y con un fuerte tirón hacia
abajo logra darla la vuelta.
7. Cuando la bota está seca, con
ayuda de un embudo y un cazo,
el botero echa pez en su interior
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Los arados
tradicionales
Pedro José Rodríguez Suárez

Sin temor a equivocarme, en la
actualidad para poder observar
un arado tenemos que ir a un
museo etnográﬁco o a alguna
casa particular donde con dudoso
gusto decora las paredes de la
misma.
Podemos aﬁrmar con rotundidad
que hoy ya se ha pasado de la
tracción animal a la mecánica.
La evolución de los tiempos y la
industrialización,
qué
duda
cabe, han mejorado las condiciones de vida del campesino
canario y en el caso que nos
concierne, con la introducción
de las nuevas técnicas mecánicas, como los motocultores y los
tractores de diferentes tamaños
que hacen mas fácil y llevaderas
las ya de por sí duras faenas
agrícolas. Pero desgraciadamente ello no ha evitado el progresivo abandono del campo por
parte de las nuevas generaciones ya que la ciudad, el turismo
y la hostelería les ofrecen, algunas veces ﬁcticiamente, nuevos
y más cómodos hábitos de vida
e inciertos horizontes.
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El arado hoy y, como antes citábamos, se ha convertido en una
pieza de coleccionista. Antes de
perderlo del todo hagamos una
somera descripción del mismo
como pequeño homenaje a tantos y tantos agricultores que en
sus escasos momentos de ocio y
con los elementos que la tierra le
brindaba y su gran imaginación y
empeño iba, poco a poco, saliendo de sus ya de por sí encallecidas manos.
Ya los aborígenes canarios, conocedores de
la agricultura, araban
sus tierras utilizando
cuernos de macho cabrío. La labranza se conocía ya antes de la
conquista. Pero cuando
más auge tomó fue
tras la misma ya que
con los repartimientos
de las tierras se llevó a
cabo la roturación de
las mismas. Fueron estos
conquistadores
quienes introdujeron
los primitivos arados
conocidos como roma-

nos, nombre que conserva hasta
la actualidad.
Esto supuso un gran avance y un
gran alivio para el campesino
creando éste sus propias formas
y adaptándolo según su uso, además de utilizar las maderas propias de estos conﬁnes.
Debido a la orografía de las islas,
los terrenos a veces en lugares
prácticamente inaccesibles a las
nuevas tecnologías, propiciaron

OS

que se siguiera utilizando el arado de madera hasta nuestros días
sin olvidar las pequeñas dimensiones de los terrenos para los
que era adecuado.

Las labores, pues, que se hacen
con el arado son fundamentalmente tres:

Casi siempre el arado era tirado
por una yunta de vacas del país
por medio del yugo que las uncía.

2ª.- Barbechar, que consiste en
levantar los rastrojos

Cronista Oﬁcial de la Vega de San Mateo

Cuando hablamos de oﬁcios tradicionales, de oﬁcios desaparecidos, de oﬁcios
históricos, de tradiciones a punto de perderse o desaparecidas, cuando hablamos en
deﬁnitiva de artesanía canaria siempre nos vienen a la boca los mismos oﬁcios, léase:
cuchilleros, herreros, carpinteros de ribera, albarderos, pastores, cesteros etc. Pero,
y que pasa con los arados y sus complementos. ¿Se compran en algún comercio, en
alguna gran superﬁcie?
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Existen diversos tipos de arado
según el uso al que estaban destinados. El más conocido, el grande, que es tirado por la yunta y
uno más pequeño usado para ser
tirado por una mula o por un burro.
Si clasiﬁcáramos funcionalmente
los aperos de labranza el arado lo
incluiríamos evidentemente entre
los relacionados con los trabajos
de preparación y siembra de la
tierra.
DEFINICIÓN
Como hemos dicho anteriormente el arado es una herramienta
usada por el campesino, un apero
imprescindible de labranza, que
tiene como función primordial la
de romper la tierra mediante la
introducción de una de sus partes
en la misma, la reja.
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mos como los de timonear (timoniar) que signiﬁca ir tirando, o el
de timonero que es quien corta
pinos para hacer timones.

1ª.- Romper la tierra

3ª.- Surcar o asurcar, que de las
dos formas se dice
Algunos agricultores hablan de
roturar que viene a ser el romper
por primera vez la tierra que no
se había cultivado antes.

PARTES DEL ARADO
El arado consta de dos partes
fundamentales que son el timón y
la cabeza.
TIMÓN: Consiste en una vara
gruesa de pino o tronco de pino
joven, derecho que sale de la
cama del arado. En su extremo
tiene uno o varios agujeros llamados agujeros chaveteros que
es por donde se introduce la chaveta o lavija (clavija) y proporciona el tiro al sujetar este al yugo.
También se conocen como pasadores.
El timón mide aproximadamente tres metros y su diámetro va
disminuyendo desde la
punta a la cabeza.
En algunos timones
existen como una especie de abrazaderas
metálicas llamadas belortas que son empleadas cuando este se
compone de dos piezas.
La palabra timón ha
creado algunos sinóni-

Cerca de la cabeza el timón tiene
otro agujero que es el de la telera.
Otra parte del timón es la conocida como ESPIGA que es el extremo del mismo cuyo espesor ha
disminuido, ordinariamente en
dos terceras partes, para que encaje en el hueco de la macera.
Existen unos trozos de madera
que se ponen en el hueco de la
macera para que el timón no se
mueva y que llaman PESCUÑOS.
TELERA: Consiste en una pieza
de hierro, en los más modernos,
o más frecuentemente de madera
en los más viejos y que sirve para
graduar la inclinación de la reja y
la profundidad de la arada.
REJA: Instrumento de hierro de
forma lanceolada situada en el
extremo de la cabeza y con la que
el arado hace el surco y sirve para
romper la tierra y revolverla. Es
la única pieza del arado que realiza el herrero. No todos los arados
llevan reja de hierro, dependiendo antiguamente del poder económico del campesino siendo en
este caso de madera.
MANCERA (Masera): Es la parte del arado por la que el agricultor agarra el mismo. Según el
ALEICAN la masera es la empuñadura de la mancera. En las islas
extremas, Hierro y Lanzarote, se
le denomina rabisa.
OREJERAS: Son las “orejas del
arado”. Son dos piezas de madera
que el arado lleva clavadas oblicuamente a uno y otro lado del
dental y que sirven para ensanchar el surco.
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CAMELLA: Parte curva del yugo
que encaja entre la cabeza de los
animales mediante los frontiles y la
coyunda con lo que se somete el
animal a la obediencia. Este elemento ha suscitado una frase muy
popular entre los campesinos canarios y es la siguiente, “coger la
camella” cuyo signiﬁcado en la socarronería isleña es la de tener al
individuo sometido a voluntad.
COSTILLAS del yugo: Puntas
laterales del yugo empleadas
para sujetar los frontiles
BARSÓN: Anillo de hierro, madera o cuero, que colgando en la
parte inferior de éste, es por donde pasa el timón del arado y queda sujeto mediante la chaveta.

DENTAL: Es la parte del arado
donde va encajada la reja y donde a su vez se apoya la telera.
La reja, mancera, telera, orejeras
y dental forman la cabeza del
arado.
Además del pino, en la construcción de los timones se empleaban
eucaliptos por ser éstos más livianos y por lo tanto pesar menos. Sin embargo para la elaboración de las cabezas de los arados
y de los yugos siempre se empleaba la madera de nogal ya que
no raja, es más dura y buena de
trabajar.
Otras maderas empleadas eran
las de acebuche y las de escobón,
existiendo los siguientes dichos
populares:
“Al acebuche no hay palo que le
luche”
“Al escobón le dan un bofetón”
Los materiales más comúnmente
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empleados por los agricultores
para la construcción de sus aperos eran las suelas y las escoﬁnas.
Existe toda una terminología en
torno a la reja tal como aguzar la
reja que es sacar ﬁlo a la misma
cuando está desgastada o, calzar
la reja que consiste en añadir a la
misma un trozo de hierro cuando
está muy desgastada.
Como señalamos anteriormente
la reja y la telera, cuando ésta es
de hierro, eran piezas que se encargaban al herrero, al igual que
el barsón en el caso del yugo.
El arado, junto con los elementos
que le acompañan, ha creado un
deporte autóctono, fundamentalmente en Gran Canaria, consistente en el levantamiento del
mismo, a pulso, sujetándolo por
el extremo del timón. Hacemos
constar que atado a la masera del
arado ﬁguran el yugo y los frontiles, y pegado al timón, la guijada.
De igual forma debemos nombrar,

en cuanto a folclore se reﬁere los
“cantos de arada” tan populares
entre nuestros agricultores.
ELEMENTOS ASOCIADOS AL
ARADO
LA GUIJADA: Es una vara larga,
variable, de entre los dos a tres
metros, de barbusano, eucalipto,
pino, etc. Provista de unos hierros
en cada extremo, uno puntiagudo
en forma de pequeño puyón y que
sirve para aguijar a la yunta, para
controlar a la misma (de donde
proviene el nombre del apero), y
en el otro extremo una especie de
pala triangular que es empleada
por el agricultor para ir limpiando la
tierra que se pega en la reja.
YUGO: Apero de madera, normalmente de nogal que se emplea para uncir por la cabeza a las
vacas y al cual va sujeto el timón
del arado.
Las diferentes partes del yugo
reciben los siguientes nombres:

MEDIANA: Es la correa o soga
pitera que sujeta el barsón al
yugo.
FRONTILES: Piezas bastas, normalmente de esparto o crin, que
se ponen en la frente de las vacas
para pasar la coyunda sin que les
haga daño y así, de esa forma,
poder uncir el yugo, “enyugar”.
COYUNDA: Correa fuerte de
soga de pita o de cuero, larga,
que es empleada para sujetar el
yugo a la cabeza de las vacas.

CORNIL: Es un protector para
que las correas no lastimen los
cuernos de las vacas, suelen ser
un pedazo de saco o un trozo de
sombrero viejo. Algunos campesinos sólo lo colocan si el animal
es joven.
Dependiendo de la pericia del
constructor o de su sentido artístico los yugos en su parte frontal
suelen llevar bellos dibujos labrados en la madera.
Creemos que de esta forma sacamos a la luz unos elementos
imprescindibles en la vida diaria
del campesino canario, cada vez
menos, y que son fabricados por
él mismo, profesión que poco a
poco va a ir perdiéndose en la
nebulosa de los tiempos y tal y
como hemos visto ha ido generando un léxico propio además
de frases que sacadas del con-

texto rural y campesino serían
poco o nada entendibles.
Así pues, conservemos en lo posible lo que de raíces campesinas
y populares tengamos cada uno
y dejemos constancia de ello, no
solo en revistas especializadas,
congresos y jornadas sino como
cada vez viene siendo más habitual en demostraciones por parte
de importantes colectivos como
los de La Aldea de San Nicolás en
Gran Canaria y los de La Orotava
en Tenerife aparte de la importante recuperación que en algunas ﬁestas populares de ello se
hace. Que así lo veamos.
FUENTES DOCUMENTALES
Orales:
D. Antonio Reyes Pérez, agricultor,
70 años. Ariñez
D. Luís Suárez Déniz, agricultor,
82 años. Ariñez
Escritas:
MANUEL ALVAR. ALEICAN. Tomo
I, Cabildo Insular de Gran Canaria. 1975
CRISTÓBAL CORRALES ZUMBADO, DOLORES COBIELLA DÍAZ,
Mª
ÁNGELES ÁLVAREZ MARTÍNEZ. Tesoro lexicográﬁco del
Español de
Canarias.
Real
Academia Española, Gobierno de
Canarias. 1992
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Oﬁcios
Domitila Naranjo Monzón
Miembro del Consejo de Cultura y
Patrimonio (Área de Literatura), del Ilustre
Ayuntamiento de Vega de San Mateo

Si los oﬁcios son labores, tareas que ejercen o han ejercido en diferentes épocas una
o varias personas, alguno de los que aquí describo son verdaderas fábricas de artesanía,
donde la materia prima es tratada desde su origen, hasta el lugar donde será vendida o
consumida dependiendo del producto ﬁnal, como es el caso de los carniceros.
En este artículo quiero hacer referencia a ciertos oﬁcios del pueblo que me vio crecer: Vega de
San Mateo.
ALGUNOS OFICIOS
El marcado carácter de ciertos
oﬁcios del pueblo me anima a relacionarlos como parte indispensable de la historia vivida en los
primeros años de mi infancia.
ZAPATEROS
El oﬁcio de zapatero nació en el
momento en que el hombre creó
por primera vez una protección
para sus pies, hace unos quince
mil años.
Durante la Edad de Piedra las
mujeres eran responsables de la
confección del calzado para toda
la familia. En algunos clanes de
mayores dimensiones no tardó en
establecerse la división de los trabajos, de modo que uno de los
miembros del grupo quedó encargado de la elaboración de zapatos.
En Tebas se encuentra una de las
representaciones supuestamente
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más antiguas que se conocen del
oﬁcio de “Zapatero”, que data de
hace cuatro mil años.

que fue el antiguo Juzgado de Paz
y, al lado del Km. 21, en la Calle
Principal.

Este importante oﬁcio de antaño
intervino activamente en nuestras vidas pues de él dependía el
cuidado del calzado, primordial
para nuestra salud.

Pepe el de Pino fue otro aprendiz
de zapatero junto a Gabino con el
Maestro Ramón, que pasó a llamarse por obra y gracia de nuestra costumbre en el hablar en
“Pepeelpino”. Estaba su taller a la
bajada y trasera de la vivienda de
la Maestra Doña Pino Cabrera
donde los más cercanos al mismo
llevaban sus zapatos para ser reparados.

Los zapateros en sus talleres trabajaban con el cuero, hacían zapatos, ponían hebillas a los cintos, botas para los fríos inviernos
que eran herradas para poder
transitar por angostos caminos y
empedradas veredas, y cuando
caía luto en una familia todos los
zapatos eran teñidos de negro.
En nuestro pueblo, en el casco, a
mediados del pasado siglo XX,
hubo varios zapateros. Maestro
Ramón, al lado del que fuera
Cuartel de la Guardia Civil fue
uno de los más antiguos, en la
Calle Principal.
Gabino Marrero Socorro, que
aprendió el oﬁcio junto a Maestro
Ramón, puso su pequeño taller
en un cuarto (habitación pequeña) en la subida empedrada a lo

Luis Martel Gómez: su zapatería
se encontraba, entrando a la derecha, en el lugar que estuvo un
molino de agua ¡muy lindo!. A la
entrada nos daba paso un portalón de madera pintado en gris
muy claro, patio empedrado con
“callaos” del barranco como casi
todos los patios de nuestra zona
por aquellos años y en la Calle del
Agua, “Callelagua”, como la llamamos siempre, al lado estaba la
Araucaria donde los niños/as
cuando sus madres los mandaban
al zapatero aprovechaban para
coger la resina o codiciado látex
que destilaba dicho árbol para
usarlo como pegamento en traba-

Angelito de pie, el segundo de derecha a izquierda, con pantalón claro

jos escolares. Este lugar hoy lo
atraviesa la Avenida Tinamar.
Luis Martel y Gabino Marrero al
ser más jóvenes y con otras expectativas laborales, hubieron de
dejar el Oﬁcio para trabajar en
otro mejor remunerado.
Miguelito el del Montañón, que
tuvo su minúscula zapatería también casi al ﬁnal de la Calle de Lourdes a la izquierda, antes de llegar al Convento.
Pero quien viene a mi recuerdo que
fabricaba zapatos, era Ángel Santana Caballero conocido por “Angelito el zapatero”, persona, de bondadoso aspecto, su cigarro virginio
en la comisura de los labios, cachorro negro algo levantado hacia
atrás y la sonrisa presta.
Su zapatería la tenía a la bajada
de la Calle Lourdes a mano izquierda en el número cinco. Las

paredes llenas de programas (estampas multicolores), desde Luis
Mariano, pasando por Sara Montiel y Pedro Infante, hasta Carlos
Gardel, le daban categoría cinematográﬁca.
Angelito no sólo hacía zapatos,
sino que los remendaba si estaban rotos o gastados volviéndolos
a reformar para su nuevo uso; así
nos ayudaba a pasar mejor los
fríos inviernos.
Algunas veces, para andar marchantes de ganados y agricultores por sitios con mucha agua se frotaban las
botas con grasa animal, para que no
penetrase a su interior.
Cosía las “jáquimas” para los burros y caballos que se estropeaban con el uso y que algunas habían sido hechas por su predecesor en el oﬁcio, Maestro Ramón.
Para hacer un zapato primero tomaba las medidas de otro o, en el
propio pie, con una plantilla tra-

zada con lápiz en un papel y después el cliente escogía el modelo
que más le gustaba, que siempre
era el mismo pero con punteras
para no resbalar o tacón de goma,
de suela, etc. Contaba con diversas herramientas que eran las siguientes:
“Un martillo y una guijarro de tamaño regular para mazar las suelas, un palo para alisar; cuchillas
para poder cortar, ribetes, cordones negros y canelos, un martillo
de uña; tachas, leznas; agujas
para coser la piel y la goma; una
escoﬁna (lima); tenazas; tijeras;
una pata de cabra; una roleta; hierros; tenazas para los ojales; una
máquina de coser; un delantal
también en cuero; una manopla;
un tiraformas e hilo” (Santana, I.).
Desde su infancia trabajó Angelito en este oﬁcio; su hijo Fermín
también le ayudaba, durante muchos años hasta que se jubiló, no por
la edad, sino por motivos de salud.
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Debido al desarrollo de las grandes
fábricas y la aparición de calzados
más económicos los zapateros han
ido, desgraciadamente, perdiendo
la gran categoría que poseían. Actualmente en nuestro pueblo no
existe ningún taller de zapatería
aunque estos servicios siguen siendo demandados por el público. “El
Zapatero” tiende más a desaparecer junto a su Oﬁcio por falta de
continuidad en el sector.
CARNICERÍA
Hablar de carniceras/os es normal pero el Oﬁcio de “Carnicera”,
en los años 1950, era algo inusual; más tratándose de un pueblo pequeño como la Vega de San
Mateo (Gran Canaria) ya que vivíamos en una Sociedad en la que
los trabajos eran seleccionados,
diferenciados y adaptados a hombres y mujeres.
Nombrar a Benigna o Abelinita como
la llamábamos todos es aún más difícil al ser mujer que ejerció siempre
el papel de padre y madre a la vez
de sus numerosos hijos/as.
El trabajo de esta abnegada mujer, era encomiable. Se encargaba de sacriﬁcar animales, fueran
grandes o pequeños, hasta que
su hijo mayor, Antonio, comenzó
a ayudarle en esta tarea y todo lo
relacionado con despiece y preparación de los mismos, hasta la
posterior llegada y venta a los
consumidores en su “Carnicería”
sita en la Calle Suárez Navarro,
en la actualidad Calle Principal.
Con los intestinos de los diversos
animales, después de lavarlos varias veces y tenerlos sumergidos
en una preparación de agua con
limón, naranja (corteza incluida) y
hierba huerto, durante varias horas los volvía del revés con la ayuda de una caña que soplaba para
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más tarde ser rellenados. Sus hijas, le ayudaban en esta tarea.
Si era un cochino (cerdo), una
vez sacriﬁcado se chamuscaban
sus cerdas con un soplete antes
de su despiece. La sangre se recogía en un recipiente en el mismo momento que el animal dejaba de agonizar; con ella se hacían
exquisitas morcillas que rellenaban con pasas y almendras. Luego era dividido, en piezas de medio cochino o en cuartos. Cuando
su venta era así, las personas que
lo adquirían utilizaban el método
de “salado” (salazón) una vez
troceado para su conservación
durante al menos un año.
Pero no sólo esto hacía; “las pieles”, después de prepararlas, las
colgaba y ponía a secar (saleas) en
cañas cruzadas para ser vendidas y
tratadas para hacer las codiciadas
alfombras de ovejas y corderos y
para otras utilidades las de vacas,
cabras, becerros y toros.
En nuestro pueblo las pieles de
baifos (cabritos) se utilizaban sobre los pisantes de las máquinas
de coser para aislar el frío hierro.
Las de corderos se ponían a modo
de empapador en las cunas de recién nacidos y niños que tuvieran
enuresis para aislar la humedad
de la orina, de la piel.
Las pieles de cabras, dependiendo del color del animal pues nunca vi una piel en negro, no sé si
por creencias o por estética, por
los pies de las camas utilizadas
como alfombras.
La fabricación del jabón fue otra
de las cosas que hacía. En un rincón del cercado (terreno), próximo al lugar del matadero y al
abrigo del viento, ponía una gran
bañera plana de aluminio con

gordura (grasa) de los animales
sacriﬁcados principalmente de
vaca, que era más abundante. Le
añadía agua, una determinada
cantidad de sosa y algún ingrediente más que yo, con los ojos
de niña, miraba asombrada pero
no recuerdo qué era. Encendía
luego el fuego bajo la bañera, dejaba que se fuera deshaciendo la
grasa y se mezclara con el resto
de los ingredientes, removiendo
de vez en cuando con una caña
ancha durante toda la mañana y
parte de la tarde, alimentando a
ratos este fuego para que no se
apagara. Luego se dejaba enfriar
esta mezcla que se solidiﬁcaba a
los varios días.
No sé si era utilizado en su casa
ese jabón o lo vendía, pero esta
mujer trabajaba y trabajaba en
uno y otro quehacer, ¡todo el
Santo día!
Algo infrecuente por aquellos
años en nuestro pueblo y Sociedad isleña era que “una sola mujer” ejerciera una pluralidad de
“Oﬁcios” dentro del mismo.
Con el tiempo, la llegada de frigoríﬁcos y nuevas Industrias
Cárnicas fueron dejando paso a
otras formas de consumo y modos de vida. Algunos de estos
oﬁcios citados, dentro de la misma profesión, han pasado en lo
que artesanalmente respecta al
olvido.
Referencias
orales

Bibliográﬁcas

y

- Naranjo Monzón, D.: San Mateo, Vivencias de un Pueblo. Imprenta Daute. Vega de San Mateo. 2003 Pp. 75.
- Entrevista realizada a D. Ignacio Santana, hijo de zapatero,
en Vega de San Mateo, en Diciembre de 2006.
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Todo pueblo
tiene sus
mujeres
Asociación Insular de Desarrollo Rural de
Gran Canaria (AIDER Gran Canaria)

Aider Gran Canaria ha contemplado
durante
años
la
contribución, la posición y la participación de las mujeres en nuestras zonas rurales, haciendo más
visibles sus trabajos y promoviendo la equidad de mujeres y
hombres en nuestros campos.
El proyecto “todo pueblo tiene
sus mujeres” es un claro ejemplo.
Se ha pretendido recoger a través
de un estudio, y a nivel insular,
las contribuciones de las mujeres
a la economía y la sociedad en las
zonas rurales de Gran Canaria,
con la idea de:
• Analizar las actividades que las
mujeres han desarrollado tradicionalmente en el ámbito rural y
el cambio que se ha producido en
las mismas.
• Integrar la mirada femenina en
la historia, rescatar la memoria
de las mujeres, y conocer su contribución en la construcción de
nuestros pueblos.
Este rescate intangible de la historia de las mujeres rurales de
Gran Canaria, ha intentado recoger relatos de mujeres analfabetas e instruidas, puesto que la
historia se conserva a través de la

memoria colectiva de todo un
pueblo.
Se entrevistaron a 63 mujeres,
tres mujeres por municipio, y que
pudieran responder a distintas
generaciones: una mayor de 60,
una entre 40 y 60 y, una menor
de 40; vinculadas al medio rural a
través de su actividad económica
o del rol social desempeñado en
su entorno.
Entre los resultados del estudio,
destacamos el siguiente extracto:
“La generación a la que pertenecen las mujeres sí que interviene
para determinar el contexto social, económico, político y cultural
en el que la que las mujeres han
iniciado su trayectoria laboral. En
este sentido, las mujeres de mayor edad son las que han realizado las actividades más tradicionales, las que han resultado excluidas mayoritariamente del ámbito formativo reglado y las que
más han experimentado las carencias del medio rural. Todo ello
les ha supuesto, respecto a las siguientes generaciones, un mayor
esfuerzo personal para suplir dichas carencias, extendiendo sus
quehaceres y su jornada laboral.

Las mujeres jóvenes, menores
de 40 años, son las que han vivido un contexto más favorable
para el desarrollo de sus actividades y de sus aptitudes. Es el grupo que presenta un mayor nivel
de titulación formal, lo cual se
transmite a su concepción de la
actividad. Los límites de vivir en
un medio rural han podido, en algunos casos, ser solventados mediante el desplazamiento a zonas
urbanas para su formación. De
ahí que resulte más opcional su
dedicación laboral como asalariada o como autónoma. Destacan
por las rupturas en los modos de
aprendizaje y en el desarrollo de
las actividades.
Las mujeres de mediana edad,
entre 40 y 60 años, se sitúan en
un contexto intermedio entre las
cohortes de edad anteriores, por
lo tanto, han percibido las dos
realidades. Ellas han iniciado el
proceso de modernización y diversiﬁcación de actividades. Entre ellas encontramos una mayor
variedad de situaciones laborales
y personales.
Las actividades de las mujeres
podemos clasiﬁcarlas en tradicionales: agrícolas, ganaderas y de
pesca…; las que partiendo de las
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Gracias a la colaboración del Instituto Canario de la Mujer, podremos aplicar los resultados de estudio, a distintos formatos divulgativos: exposición, DVD, CD,
etc. con los objetivos de:
• Ofrecer mecanismos de valoración de los aportes de las mujeres.
• Fortalecer a las mujeres en su
propia estima y en la toma de decisiones.
• Fomentar la distribución y el acceso equitativo a los recursos
económicos y a los servicios.
• Incidir políticamente para el desarrollo de programas de equidad
de género.
• Sensibilizar en el enfoque de
género.
Carmen Cardona

tradicionales implican algún cambio respecto a su quehacer tradicional: agricultura ecológica, artesanía no tradicional…, que hemos denominado tradicionales
innovadas; y actividades innovadoras: turismo rural, monitora de
fútbol…
Engloban por tanto desde actividades consideradas feminizadas
hasta, más actualmente, actividades consideradas como adecuadas únicamente para hombres. También varían en función
de los procesos de aprendizaje
para desarrollar la actividad, desde la transmisión familiar hasta la
titulación en talleres ocupacionales, universidad, escuelas ocupacionales.”
“..En cuanto a la forma de aprendizaje también es un elemento
que variará con el tiempo, es decir, que se perciben cambios entre las generaciones analizadas.
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El primer rasgo principal que nos
encontramos es el aprendizaje
por la vía de la transmisión familiar. En este caso se trata, en general, de actividades heredadas
por la vía familiar en la medida en
la que las generaciones antecesoras se dedicaban a la misma, lo
que en muchos casos suponía la
asunción directa de la misma sin
plantearse otros horizontes. Sin
embargo, en muchos de los casos
también, con la generación de la
mujer se rompe la continuidad
como algo que viene dado, ya que
las siguientes generaciones pasan a elegir otras opciones vitales
a pesar de estar en contacto con
la actividad de su madre y a pesar de apoyar a ésta en su desarrollo de forma puntual. Uno de
los factores que inﬂuye en ello es
el acceso a los estudios que abre
nuevos y distintos horizontes. A
partir de este cambio, las formas
de aprendizaje se abrirán a procesos formativos en los que ya no

necesariamente entra en juego la
transmisión familiar ni siquiera la
vinculación a la actividad por el
hecho de que las generaciones
antecesoras se dedicaran a la
misma.” (*)
Los oﬁcios de las mujeres entrevistadas, de las portadoras de
testimonios vivos, han sido variados y algunos ya en desuso. Nos
encontramos con:
Parteras, artesana de telares,
queseras, pastoras, ganaderas,
presidenta de cooperativa de
quesos, tiendas de aceite y vinagre, vendedoras de pescado, lavanderas, empresarias de turismo rural, servicios de ayuda a
domicilio, servicios de educación
infantil, aparceras, agricultura en
plataneras, cultivo del café y de
frutales, cultivo de olivos y elaboración de aceites, recogida y secado de piña para goﬁo, panaderas, reposteras, elaboradoras de

• Animar a las mujeres a participar, vertebrarse y organizarse.
En la medida en que la mujer rural encuentre su espacio social y
laboral reconocido y remunerado,
se abrirán perspectivas no sólo
para su reconocimiento y autoestima, sino también para su autonomía, el acceso a la toma de decisiones y su integración en los
procesos de desarrollo rural.

(*) HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ R.
M. y TEJERA PERERA L. Todo pueblo tiene sus mujeres. Asociación
Insular de Desarrollo Rural de
Gran Canaria (AIDER). Gran Canaria. 2006

**Autora de las fotografías: Francesca Phillips
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Aprovechamiento
de los recursos
vegetales por los
artesanos y
artesanas
tradicionales de Gran Canaria.
Una aproximación a su
conocimiento
Macarena Murcia Suárez
Antropóloga. Técnico Fondo Etnográﬁco, FEDAC, Cabildo de Gran Canaria
Hasta hace muy pocas décadas la
población del Archipiélago vivía
fundamentalmente en un medio
rural, basando su economía en la
agricultura, la pesca y el pastoreo. De forma paralela y junto a
las actividades agrícolas se desarrollaron una serie de modos tradicionales de producción no agropecuarios, practicados, en buena
parte, por los propios campesinos, jornaleros o propietarios de
pequeñas explotaciones (generalmente en los periodos de descanso agrícola) completando así
una manera de autoabasteci-
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miento de útiles (aperos agrícolas, herramientas, ajuar doméstico, etc.) vinculados directamente
al mundo rural y dando lugar al
desarrollo de las diferentes artesanías.
Debido a ello la artesanía se nos
presenta en Canarias como una
actividad económica complementaria de la agricultura. Los artesanos tradicionales vivían, al igual
que los campesinos, gracias a
una producción pequeña cómodamente lograda. En el marco rural no son considerados como individuos ajenos o extraños a la
comunidad de agricultores. La
mayoría de estos oﬁcios que catalogamos como tradicionales
surgen principalmente (en su mayoría) tras la colonización de las
Islas. La población colonizadora
trae desde la Península Ibérica y
desde otras partes de Europa sus
conocimientos técnicos (cantería,
carpintería, tejeduría, hilado, za-

patería, sombrerería, herrería,
latonerías, etc.). Muy pocas actividades fueron heredadas de la
población aborigen de las Islas y
las que se adoptaron sufrieron rápidamente un proceso de fusión
con las prácticas de los colonizadores: cestería de junco, cestería
de anea, cestería de palma, zurronería, alfarería. Aunque las
técnicas aborígenes subsistieron
varió la funcionalidad de los objetos realizados. Con el paso de los
años todos los oﬁcios tradicionales han experimentado diversas
transformaciones como resultado
de su adaptación al entorno insular y a las actividades sociales y
económicas que se desarrollaban
en ellas. Estos cambios tuvieron
como consecuencia la diferenciación de estas actividades con respectos a sus homónimas de la
península (materias primas, terminología, productos resultantes,
etc.).

La obtención de la materia prima
necesaria para la ejecución de estas actividades suponía, a su vez,
un sistema de explotación del medio basado en los recursos naturales propios de los ecosistemas
insulares, seleccionando los elementos más idóneos, aceptándolos y aplicándolos unas veces directamente y otras mediante una
serie de transformaciones. Gracias a las fuentes orales aportadas por los artesanos y artesanas
de Gran Canaria sabemos que el
aprovechamiento de los recursos
vegetales ha sido variado, extenso y recurrente en mayor o menor medida por todas las labores
artesanas que se han practicado
en las diferentes localidades de la
Isla.
A continuación se citan algunos
de los recursos vegetales más comúnmente usados desde ﬁnales
del siglo XIX hasta la actualidad.
Esta selección es consecuencia
del bagaje cultural y los saberes
de los artesanos, transmitido de
generación en generación en el
que se acumula información sobre el área de captación, la época
de recolección, la función idónea
en cada objeto, el tratamiento
al que debe someterse para ser
manipulado y utilizado. Cómo se
accede a estos recursos vegetales (bienes comunales, compra,
trueque, etc.) y qué problemática
o restricciones han experimentado a lo largo de los años, constituye también información a tener
en cuenta a la hora de evaluar la
importancia de esta relación entre los artesanos y su entorno:
- Centeno (Secale cereale).Esta gramínea profusamente cultivada hasta mediados del siglo
XX por casi todos los agricultores
de Gran Canaria, fue demandada
para varios usos: por los albarderos, para el relleno de las albardas
para las bestias, por los cesteros

y cesteras de paja, para elaborar
numerosos y variados recipientes,
bolsos y sombreros. Del centeno
se requería solamente el tallo que
debía ser podado a mano, a continuación talado de nudo a nudo.
Una vez limpio y desprendido de
toda su adherencia, se disponían
las espigas en manojos y puestas
a secar al sol.
- Lino (Linus sp.).- Del tallo de
esta herbácea las hilanderas preparaban unos ﬁnos hilos que eran
utilizados simplemente como hilos de costura, después de encerados, o tejidos, las tejedoras
isleñas elaboraban lienzos de diferentes medidas y decoración,
con los que después las costureras confeccionaban mantas, chaquetas, forros de albarda, y otras
prendas.
- Pita (Agave sp.).- Las hojas de
las pitas o piteras fueron muy
aprovechadas a lo largo de los últimos dos siglos por la población
isleña pues de ella los piteros obtenían unas hebras con las que
elaboraban cordeles de diferente
grosor y que eran muy demandados por los agricultores (coyuntas) y por múltiples artesanos:
los albarderos las requerían no
solamente como hilo de costura
sino también para elaborar con
ella la tajarria, la cincha y la cruceta; las estereras para coser las
empleitas, cabecear las esteras,
etc., las costureras para hilvanar
o zurcir, etc.
- Palmera canaria (Phoenix canariensis).- Las hojas y el tallo
(pírgano) de la palmera canaria
han sido muy utilizados para la
elaboración de diversos tipos de
objetos incluso con anterioridad
a la conquista de las Islas Canarias. De este aprovechamiento
surgieron dos actividades artesanas que han permanecido en
activo hasta la actualidad: el de
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esterera, practicada por mujeres
y que consiste en la elaboración
de esteras, tomisas, bolsos, sombreros y otros objetos, empleando las hojas verdes y blancas de
la palma y el de cestero de pírgano, ejercido exclusivamente por
hombres, quienes con el tallo o
pírgano de la palma preparaban
variados modelos de cestos y
cestas que fueron muy demandados a lo largo de los años, principalmente por los agricultores canarios. Hubo otros especialistas
conocidos como escoberos y que
eran los encargados de elaborar
con ﬁnas hojas de palma dos modelos de escobas: la de barrer y
las de encalar o pintar.
- Junco (Juncus sp.).- Los cesteros de junco emplean dos tipos
de junco, uno que llaman junco
manso que se caracteriza por poseer unas varas gruesas y suaves
y el junco salvaje, de tallo más
ﬁno pero muy resistente a la manipulación. Los artesanos siegan
el junco durante el mes de mayo
y junio y para optimizar su manipulación, posteriormente se extienden en el secadero al sol para
que pierdan toda la humedad y el
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- Incienso morisco (Artemisia
thuscula).- Este endemismo canario que destaca por su intenso
aroma, era empleado por los zurroneros para aplacar el olor fuerte de la piel curtida.
- Tabaiba (Euphorbia sp.).- Las
cenizas de este arbusto eran empleadas junto con las de otras
fuentes, por las hilanderas y tejedoras de Gran Canaria para teñir
la lana de oveja.
- Taginaste (Echium sp.).- Las
cenizas de los taginastes al igual
que el de las tabaibas eran usadas por las hilanderas para teñir
las madejas de lana.
- Mastranzo (Mentha suaveolens).- Empleado por las artesanas de la lana para aportar buen
olor a los hilos de lana.
tono verdoso. En el mes de agosto los cesteros podrán iniciar la
confección de los diferentes recipientes: balayos, taños, cernideras, etc.

merosos y variados modelos de
cestos, cestas y barquetas por los
cesteros insulares. Las varas eran
empleadas enteras o abiertas,
peladas o sin pelar.

- Caña (Arundo donax).- Gramínea común y muy abundante
(posiblemente introducida por
los primeros canarios) que ha
sido profusamente utilizada a lo
largo de los últimos siglos para
muy variados usos. Los cesteros
la empleaban para elaborar variados modelos de cestos y cestas
que eran demandados para cubrir múltiples usos. Los jauleros
preparaban distintos modelos de
jaulas: jaulas de canarios, jaulas
de capirote, jaula de calandrio,
jaula de pinto, jaula de transporte, jiñeras, etc.

- Trigo (Triticum sativum).- Este
cereal fue empleado como materia prima por los albarderos como
relleno de las albardas empleadas
en los camellos, es decir de la
abasta o baste. Estos artesanos
empleaban concretamente las
hojas de esta gramínea.

- Mimbre (Salix fragilis).- Arbusto muy usado hasta hace muy pocas décadas del que se extraían
varas para elaborar con ellas nu-
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- Leñabuena (Neochamaelea
pulverulenta).- Este pequeño arbusto canario ha sido utilizado
en la sociedad tradicional para
múltiples usos. Con ella los zurroneros elaboraban la paleta, es
decir, la herramienta con las que
ellos amorosaban la piel durante
la elaboración del zurrón y con las
que tapaban los diferentes oriﬁcios presentes en el pellejo.

- Tedera (Bituminaria bituminosa).- También fue empleada como
hierba olorosa con el objeto de
que la lana perdiera su olor característico.
- Gámona (Asphodelus aestivus).- Los jauleros utilizan las
pequeñas ramas ﬂorales de este
arbustillo para confeccionar un
sistema especíﬁco de captura
de pájaros. Es el conocido como
jiñera. Su uso se debe a que es
un palo muy ligero de poco peso,
por lo que un mínimo roce lo hace
caer, atrapando al ave.
- Maderas.- La madera de muchos de los árboles autóctonos o
cultivados en Gran Canaria han
sido a lo largo de la Historia una
de las materias primas más usada
por los maestros artesanos en el
ejercicio de sus oﬁcios. Los artesanos no solamente elaboraban
con estas maderas los múltiples

Los oﬁcios tradicionales: Aprovechamiento de los recursos vegetales

objetos domésticos o utillajes de
trabajo demandados por la población insular, sino también las
variadas herramientas que ellos
precisaban para ejercer sus profesiones. A continuación exponemos
algunas de las maderas empleadas por determinadas labores:
Los albarderos utilizaban para
realizar los testeros de las albardas madera de álamo, naranjo,
acebuche, sauce, eucalipto, higuera blanca y codeso. Los artesanos destacaban de estas maderas su resistencia y ligereza.
Los herreros empleaban álamo,
sao o sauce, acebuche y mimbrera para preparar los cabos o mangos de los utensilios que hacían.
Estos maestros requerían que las
maderas poseyeran una gran dureza para evitar su agrietamiento
durante la perforación.

acceso a los recursos naturales
disponibles en los ecosistemas
insulares por parte de la población. Su estudio y revisión pone
de relieve las distintas estrategias
llevadas a cabo a lo largo de los
siglos por los hombres y mujeres
para adaptarse al entorno y obtener a través de él todos aquellos bienes materiales que les son
necesarios para sobrevivir. Los
oﬁcios artesanos constituyeron
una respuesta a las necesidades
de una sociedad en un momento concreto, sirviéndose de los
recursos que les ofrecía el medio
natural.

Los apereros emplearon una gran
variedad de maderas locales para
elaborar los múltiples objetos resultados de su trabajo: almendrero amargo, brezo, morera,
yugo, sao, escobón, pino-blanco,
pino-tea, eucalipto, álamo blanco, castaño, nogal, acebuche,
etc. Los artesanos empleaban
unas u otras maderas dependiendo de la ﬁnalidad que el objeto o
partes del objeto a elaborar tuviesen. Para ello debían conocer
las características de cada una de
las maderas: dureza, peso, solidez, resistencia al agua, color, si
mancha, si se quiebra, si tiene
muchos nudos, durabilidad, etc.

La tecnología y la cultura material
forman los medios primarios por
los cuales la comunidad establece
su viabilidad, dados los constreñimientos impuestos a los hombres por el medio ambiente y las
demandas de integración social.
Autores como Steward señalan
cómo la dialéctica entre la cultura
y el medio se traduce en formas
y comportamientos susceptibles
de ser abordados con metodología etnográﬁca para su posterior
análisis antropológico (MARTINEZ, 1978). En la sociedad tradicional la vinculación del hombre
con el entorno natural era directa y viva. El etnógrafo Eloy Terrón habla de relación “muscular,
corporal y vivencial”. La “tierra
daba frutos forzada por el trabajo
muscular, cuyo punto de interacción eran los instrumentos, los
utensilios; los frutos producidos,
transformados por los utensilios, alimentaban la energía de
los hombres, que activaban los
instrumentos, las herramientas”
(TERRÓN, 1996).

Consideramos que forman parte
de nuestro patrimonio cultural los
procedimientos y los sistemas de

El hombre ha debido desarrollar
técnicas e inventar herramientas
para obtener la máxima rentabi-

Los cencerreros elaboraban el
badajo de las cencerras utilizando madera de sabina, pino-tea y
leñabuena.
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lidad de los bienes que el medio
natural les ofrece. Según White la
“ﬁnalidad de la ciencia y el arte es
una: hacer inteligible la experiencia, es decir ayudar al hombre a
adaptarse a su medio para que
pueda vivir” (WHITE, 1982).
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Los oﬁcios del
bosque

ﬂicto se produce en 1823, con la
data de Doramas a familia Morales,
en el que se subleva un 10% de la
población de Isla, que se queda sin
fuente de recursos forestales, especialmente, leña.
A partir de esta fecha y hasta la
mitad del siglo XX, los aprovechamientos se van a concentrar en los
pinares, que alcanzan su mínimo
histórico en 1949, donde Gran Canaria se convierte en un erial.

José González Navarro
Doctor en Antropología

Los aprovechamientos forestales
en Gran Canaria han ido paralelo a
la ocupación humana de la Isla. Los
antiguos canarios tenían incluida en
su economía de subsistencia la silvicultura, desarrollada en todas las
formaciones forestales: termóﬁlo,
monte verde y pinares.

El uso de la pinocha como yacija funeraria en enterramientos como los
del Risco Chirimique en Tejeda o en
la necrópolis de Arteara. Asimismo,
el uso de tablones para la cubierta
de cistas o el conocido sarcófago
del Maipés de Agaete son muestras
de la variedad de estos aprovechamientos. Pero quizás el menos conocido de estos usos sea el empleo
de la brea en cuerpos y fardos funerarios, y que pudimos comprobar
mediante analíticas compradas con
restos humanos procedentes de los
fondos del Museo Canario.

Los testimonios de estos aprovechamientos han sido recogidos por los
cronistas y por los restos arqueológicos localizados en distintos yacimientos. Los recursos forestales
tenían destinos de construcción,
domésticos, funerarios, suntuarios.
La localización de asentamientos
dentro de las formaciones forestales
es indicativa de una convivencia prolongada. En los antiguos bosques de
la Isla la mayor concentración de yacimientos se localiza en el piso termóﬁlo, siendo la de menor densidad
relativa el monte verde, ya que en
su perímetro se distribuyen importantes núcleos de población.

A partir de la Guerra de la Conquista y en la posterior colonización de
la Isla se inicia una nueva escala en el ritmo e intensidad de los
aprovechamientos. La implantación
y extensión del cultivo de caña, y
en especial la construcción de los
ingenios estuvo marcada por la
proximidad de estos a las zonas de
cultivo, al agua y a la leña.

El volumen de los aprovechamientos por parte de los antiguos canarios, tiene un carácter limitado por
factores técnicos y de ecología cultural. Los restos de cultura material
han aportado en los últimos años
nuevos datos sobre la relación entre la población aborigen y el bosque. Para conocer el carácter de
los usos nos ﬁjamos en el capítulo
funerario.

Al calor de las calderas se genera
una importante demanda de leña
que supone una drástica reducción
de la masa forestal, especialmente el monte verde, hasta donde los
dueños de los ingenios, construyen
y mejoran caminos para el transporte de la leña. Paralelamente la
demanda de recursos maderables
para su uso en construcciones civiles, religiosas y militares pone
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en alerta al Consejo de la Isla que
inicia tímidamente, y con ﬁnes más
ﬁscales que conservacionistas, las
primeras medidas de control ante
la galopante deforestación. Sin embargo, la convivencia del poder local con la industria azucarera de la
que eran dueños no pone coto a la
extracción incontrolada.
Además de la leña y la madera, los
primeros aprovechamientos tienen
importantes efectos sobre la masa
del pinar, de la que extraen importantes cantidades de brea para su
uso en el calafateado de barcos.
A lo largo de los siglos XVII, XVIII
y XIX la superﬁcie forestal se va a
ir reduciendo progresivamente al
mismo tiempo que aumenta la población y el suelo destinado a uso
agropecuario. Las talas legales y
clandestinas (datas, repartimientos
y usurpaciones) signiﬁcan que en el
primer cuarto del XIX, se privatiza
el último reducto de laurisilva. Este
proceso está deﬁnido por un incremento de la tensión social, con continuos enfrentamientos entre los
sectores populares que ven como
se quedan sin acceso a los espacios
comunales para actividades de recolección y la oligarquía local, que
bajo el marco de la especulación,
no duda en la explotación acelerada
y puesta en uso del suelo. Uno de
los picos más graves de este con-

La explotación forestal a lo largo de
este tiempo se desarrolla en una
doble dimensión. Por una parte,
los que podemos considerar como
aprovechamientos menores, por
parte de silvicultores y jornaleros
sin acceso a la tierra que tienen
en el monte su medio de vida. Por
otra parte, los aprovechamientos
al mayor, por parte de los sectores
pudientes que reciben un trato de
favor de los poderes públicos para
la tala, con o sin licencia de importantes superﬁcies de monte.
Ante esta situación la población
desposeída encuentra en el bosque
una fuente de subsistencia, enfrentándose al riesgo de la sanción o
la cárcel. Para escapar a las consecuencias de la clandestinidad se
van a desarrollar mecanismos de
defensa que tienen en la cooperación grupal su alianza más segura.

de carga para prevenir el encuentro con las autoridades.
Sin embargo, muchas de las personas que se dedicaron a las actividades por cuenta propia, y en especial
en la primera mitad del siglo XX, en
momentos de crisis generalizada,
como tras la Guerra Civil, pasaron
años de su vida en prisión, al no
poder hacer frente al pago de sanciones, lo que signiﬁcaba profundizar aún más en la espiral de pobreza y tensión socioambiental.
LOS OFICIOS
La estrategia que deﬁne el carácter
de los aprovechamientos forestales
está marcada por el uso multidimensional de los recursos silvícolas, con ejemplos bien claros como
las extracciones del pinar o de los
palmerales.
De una misma formación o de una
misma especie, se extraían un conjunto variado de bienes. En el caso
del pino canario, el aprovechamiento
incluye: la extracción de la tea para
ﬁnes maderables, para la obtención
de brea, de manojitos, elaboración de
carbón; la albura o el cospe, para usos
como la obtención de garrotes de sal-
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to, elaboración de queseras, etc.; de
la corteza o cáscara se empleo para el
teñido de hilos o para la elaboración de
boyas de pesca; la pinocha como abono orgánico, cubiertas de construcciones, para el embalaje de plátanos, relleno de colchones, guisado de la loza
tradicional, las piñas para fuego, la resina para remedios populares....
Asimismo este uso multidimensional está acompañado de una estrategia oportunista-generalista, a
medida que se van agotando especies como el brezo y formaciones,
como el monte verde, se van incluyendo otras con menos potencialidad como en el caso del carboneo,
que recurre a especies arbustivas
con poca capacidad caloríﬁca.
De esta manera, ningún espacio
de la geografía insular va a quedar
a salvo de los aprovechamientos
forestales, que alcanzan la vegetación rupícola, encaramándose a
los riscos y a las cotas más altas
de montañas de difícil acceso como
Hogarzales, o los riscos del Anden
Verde.
EL CARBONEO
La extracción de carbón vegetal ha

Dentro del monte los avisos en
forma de sonidos, señales, como
toques de bucios, mojones de piedra o frases hechas se convierten
en códigos de alarma, a los que
se suma el trabajo en grupo vinculados por razones de vecindad o
parentesco. Fuera del monte y en
las labores del transporte de los
bienes, la cooperación se mantiene y refuerza con informante
que avisan de la presencia de los
guardas, haciendo el camino de
noche, buscando rutas alternativas o adelantando niños al grupo
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sido una de las actividades seculares
de los bosques insulares. El carbón,
deﬁnido como la combustión incompleta de la madera, tenía su centro de
demanda en los núcleos urbanos que
lo requerían tanto para ﬁnes domésticos, como para actividades semiindustriales. El mercado interinsular, especialmente de islas como La Palma,
contribuyó de manera complementaria a la producción local. Asimismo, el
asentamiento de ﬁrmas inglesa a partir del XIX en el Puerto de la Luz como
Elder y Miller, para la comercialización
del carbón de piedra procedente del
Norte de Europa, destinado al avituallamiento del tráﬁco marítimo, genera
un monopolio del oro negro, sometido a las bonanzas y contracciones del
mercado internacional.
Las especies utilizadas para la extracción del carbón conforman un
amplio abanico deﬁnido por la potencialidad caloríﬁca de cada una
de ellas. En la cima de la pirámide
está el brezo, cuya sobreexplotación empujó hacia la desaparición
de la especie. La extracción de pinos para este uso se considera un
efecto de la esquilmación de otras
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especies, debido a que este árbol
produce un carbón de baja calidad.
Las áreas de captación se extienden también por todo el ámbito
insular, tanto en las ﬁncas particulares como en los montes públicos,
que a partir del XIX concentran su
espacio de captación a las superﬁcies del pinar.
Los asentamientos de procedencia
de los carboneros conforman una
larga lista de núcleos de población,
que tienen en común su proximidad
a los centros de captación. Esta actividad estaba desarrollada tanto
por hombres como por mujeres, en
ciclos de extracción que van desde
la incursión durante una noche al
monte para extraer uno o dos sacos
de carbón, hasta la permanencia en
el área de captación de una o varias
personas del grupo de parentesco
en periodos de semanas a meses.
El proceso para la obtención del carbón comienza con la extracción de la
madera, obtenida de la tala, poda o
arranque de las especies de las cuales se aprovechan hasta las raíces.

El sistema de cocción más recurrido
es el de la parva tradicional u hoya
cumplía. Este modelo requiere de
pocos medios para su fabricación,
ya que todo lo necesario se obtiene
del entorno.

exteriores de donde importarla,
sin perjuicio de la venta a destinos fuera de la Isla, lo que indujo
al establecimiento de un arancel a
la exportación desde los inicios del
siglo XVI.

distintos topónimos relativos a esta
actividad como Los Arrastraderos.
En la comarca del Suroeste y en el
Pinar de Tamadaba los troncos y vigas se llevaban hasta la costa para
ser embarcados hasta su destino.

Se empieza acondicionando el terreno, nivelando la superﬁcie del
suelo sobre la que se coloca los
varales en forma de troncos separadores de la tierra. Para armar la
hoya se parte y se coloca la madera
en función de su tamaño. Una vez
armada se procede a cubrirla, primero con vegetales ﬁnos como lascas de corte o palos, para terminar
tapándola con tierra ﬁna.

De las especies más recurridas
sobresale la tea del pino canario,
considerada una madera noble,
que llegó a convertirse en signo
de distinción y estatus social en su
empleo en balconadas o cubiertas
representativas de la arquitectura
de las Islas.

La madera además de la construcción de ediﬁcios como casas, ingenios, molinos, iglesias, se empleó
también en la construcción y reparación de barcos, en la elaboración
de aperos de labranza, entre los
que destaca la obtención de timones para arados.

La extracción de madera es sin
duda una de las actividades de
mayor especialización de los usos
forestales, entre otras razones porque su aprovechamiento requiere
de conocimientos, medios y herramientas que no estaban al alcance
de todos los silvicultores.

Esta demanda sirvió para la especialización de un subsector maderero destinado a la extracción y
venta de timones para una economía tradicional que tenía en el sector primario algo más del 80% de
su actividad.

Para controlar el proceso de cocción
en la base de la hoya se habilitan
huecos o gateras para dirigir el sentido e intensidad del aire que alimenta la carbonización.
Para los carboneros el seguimiento
de la cocción los obliga a permanecer cerca de la hoya y atentos a
su evolución con indicadores como
el color del humo, evitando que la
leña se convierta en cenizas.
Una vez extraído y enfriado el carbón, se llena en sacos y se transporta al hombro o en bestias hasta
su destino, que puede ser directamente el mercado o bien un intermediario, que lo transporta hasta
los centros de consumo.
De esta actividad quedan un gran
número de restos de hoyas en distintas zonas de la Isla, especialmente en los pinares, donde el suelo no
fue roturado u objeto de sorriba.
LA MADERA
Al igual que el carbón la madera
se comportó como un recurso estratégico y escaso cuya explotación
está dominada por la especulación.
La demanda de madera sufrió un
incremento intenso desde el siglo
XVI, que obligó a buscar mercados
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Entre los oﬁcios más vinculados a
la extracción estaban los fragüeros, especialistas en la tala, y los
aserradores. La actividad de estos
últimos se desarrollaba tanto bajo
licencia de rematadores para los
que se trabajaba a jornal, como
mediante extracciones por cuenta
propia a partir del encargo de un
cliente.
El carácter constante de la demanda hacía que se talaran árboles en
todas las épocas del año, si bien
para los aserradores y conocedores
del monte el momento óptimo para
la extracción era el menguante del
mes de octubre.
Una de las fases más duras de la
extracción era el transporte de la
madera, que en ocasiones debía
recorrer distancias considerables
salvando barrancos y zonas de pendiente. En este caso se ayudaban
de animales de arrastre y carga
como mulos o bueyes dirigidos por
los propios aserradores, arrieros o
yunteros, conservándose en la Isla

El proceso de extracción incluye la
selección de las especies apropiadas, el tostado o semiquema del
tronco cuando la especie es el pino,
y el transporte hasta el cliente, en
cuyo traslado se podían invertir
hasta dos jornadas.
Uno de los aprovechamientos que tenían carácter sostenible es la obtención de palos para garrotes de salto
extraídos del cospi. Esta actividad estaba desarrollada también por pastores que conocían por factores biogeográﬁcos los mejores pies de los que se
extraían los palos sin la tala del árbol,
lo que permitía recurrir al mismo pie
para distintos palos.
A estos usos hay que añadir otros
destinos como la extracción de tillas para las cubiertas, o manojitos
para el encendido de los hogares.
LA LEÑA
La recolección y venta de leña fue
una constante a la que se dedicó un
gran número de familias de pagos
como Agaete, que la extraían del
cortejo ﬂorístico de Tamadaba. Asi-

- LEGAD

OS

48

mismo, y al igual que en el caso del
carbón, todos los pisos de vegetación y todas las zonas de la Isla se
vieron sometidos a la recolección
de leña.
La calidad caloríﬁca de cada especie marcaba su precio en el mercado, siendo la más cara la conocida
como leña rajá, obtenida de especies arbóreas como el almendro.
Los destinos de la leña estaban tanto en los hogares de las viviendas
como en las cocinas de conventos,
cuarteles, posadas,... A estos usos
hay que añadir una demanda permanente que se inicia con los ingenios azucareros y continúa con
calderas de alambiques, y otros
ingenios, llegando incluso a quemarse en tranvías o en los inicios
de la industria turística, en balnearios como el de Los Berrazales en
Agaete.
La leña, salvo en los terrenos comunales y en los montes públicos
era de titularidad privada, lo que
unido a la demanda y a la escasez
del producto se comportó también
como fuente de conﬂicto por el acceso a este recurso imprescindible,
hasta la generalización de los combustibles fósiles, primero el petróleo y luego el gas.
En la memoria popular de los leñadores se conservan hechos que
describen esta situación, como la
muerte por asesinato de personas
sorprendidas extrayendo leña en
propiedades ajenas.
Al igual que en otros bienes forestales, el transporte de la leña requería de importantes insumos de
trabajo, por lo que en localidades
como las del Norte de la Isla, a partir de los años 30 se extendieron
los carros de tracción humana para
llevar las cargas hasta los núcleos
de población. En el oeste de la Isla,
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Voces
frente al Barranco de Tasarte conocemos el hundimiento de un barco

Canarias, se obtiene de la quema
de especies resinosas, que en las

cargado de leña buena.

Islas se concentró en el pino canario, y más concretamente en el pino

ella se pone un paño para separarla
de la ceniza. Sobre ésta se vierte
agua caliente que al reaccionar con
la ceniza produce espuma de jabón
que favorece el blanqueado de la
ropa.

LA PINOCHA
La pinocha es la acícula u hoja del
pino, conocida también en algunas

tea.

zonas de la Isla como paja-pino. La
recolección de la pinocha ha tenido

a los primeros pasos de la Colonización y su explotación comercial es

distintos usos, entre los que destaca su empleo como cama del ganado para la obtención de estiércol.

introducida en las Islas de mano de
pegueros portugueses, vinculados

Los oﬁcios del bosque ocuparon
un segmento importante de la
economía tradicional, comportán-

a la industria naval y a la actividad
del calafeteado de barcos. Esta ac-

dose como sector subsidiario de
la agricultura de exportación y de

Sin embargo, la introducción del

tividad desapareció en el siglo XIX,
y se desarrolló también en otras islas del Archipiélago como La Palma
y Tenerife.

mercado interior. El peso de estas
actividades en zonas de la Isla, especialmente en la trasierra insular,
nos permite hablar de economía
agrosilvopastoril.

plátano como cultivo de exportación signiﬁcó el desarrollo de la
actividad subsidiaria del pinochero,
dedicado a la recolección y acarreo
de pinocha para su empleo en el
embalaje de esta fruta con destinos
de ultramar.
En la recolección de pinocha participó un importante número de hombres, mujeres y niños de la trasierra insular, entre los que destaca
Tunte o Tejeda.
La pinocha era acarreada hasta recibos o puntos de entrega, donde
se pesaba y se cargaba en camiones, o bien era llevada al hombro o
en bestias hasta los almacenes de
empaquetado.
La época de máxima recolección
coincide con el periodo estival, que
es cuando el pinar deja caer las hojas, que son juntadas hasta completar la carga.
La recolección estaba organizada mediante subastas a las que
se presentaban terratenientes e
intermediarios que se hacían con
una superﬁcie del pinar, a la que
se dirigían los pinocheros para su
extracción.
La manipulación del peso para mejorar las ganancias era asistida por
los pinocheros, pesadores, arrieros,
transportistas y rematadores, mediante técnicas como el mojado de
la pinocha.
LA BREA
La pez o brea como se la conoce en
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Este aprovechamiento se remonta

En Gran Canaria la cumbre central
se conoce como Llanos de la Pez.
También en esta zona se localiza la
Presa de los Hornos y en el macizo
de Inagüa encontramos la Montaña
de los Hornos.
Los restos materiales de los hornos
que sirvieron para la quema de la
tea se localizan en la Reserva Integral de Inagüa y en la Montaña de
Tauro, donde hemos podido localizar hasta trece unidades.
La combustión se realiza en hornos de doble cámara, conectados
por una tobera subterránea. En el
primero se quema la madera y en
el segundo se termina de destilar
la brea, que una vez enfriada se
transportaba en pequeños bloques.
LA CENIZA
Para terminar con los usos forestales, nos detenemos en la obtención de cenizas de especies como
la barrilla, destinadas a su uso
como blanqueador en el lavado de
la ropa.

SÍNTESIS

Lomo de
Los Ingleses
y Los Chorros
Pedro José Rodríguez Suárez
Cronista Oﬁcial de la Vega de San

Los recursos forestales jugaron
también un doble papel como colchón social de los sectores más
empobrecidos de la historia insular (la ﬁnca de abuelo), al mismo
tiempo que sirvieron para generar
importantes plusvalías para los terratenientes y comerciantes más
favorecidos.
La explotación de estos recursos
en un espacio limitado y alejado
de prácticas sostenibles, convirtió
al monte en un escenario destacado de las contradicciones sociales
y conﬂictos por el acceso a los recursos, presidido por la asimétrica
distribución de la propiedad, polarizada por el minifundio y la gran
propiedad.
Las personas dedicadas a estas
actividades han acumulado un
importante banco de saberes, traducido en una forma de entender
y relacionarse con el monte, a
punto de desaparecer. Las señas
del tiempo, los relojes solares, la
astronomía popular y en general

Casa de agua de la Compañía «City of Las Palmas Water and Power Company Limited», en el Lomo de los Ingleses.

Decíamos en nuestra primera
colaboración que los topónimos
casi siempre tienen que ver con

nacían en las zonas cumbreras
del Gamonal y de Camaretas para
lo cual era necesario entubarlas

que construyeron dicho ediﬁcio,
de singulares dimensiones, a partir de entonces el lomo es conoci-

algún hecho o acontecimiento
ocurrido en el lugar, pues bien,
en lo que hoy nos ocupa queda más que patente la anterior

y encauzarlas hasta la capital,
pero para ello había que buscar
una empresa capaz de realizar
dicho cometido. La empresa fue

do como “Lomo de los Ingleses”.
En cuanto al siguiente topónimo
es el nombre de un pequeño barrio de San Mateo en su salida ha-

aseveración.

la compañía inglesa denominada
“City of Las Palmas Water and
Power Company Limited”.

cia la Cruz de Tejeda.

Hoy nos vamos a referir a dos
lugares sumamente conocidos
de nuestro Municipio, concretamente al “Lomo de los Ingleses” y a “Los Chorros”. Ambos
lugares tienen relación con el
agua.
El Lomo de los Ingleses está
situado en la divisoria de dos
importantes barrios de nuestro
Municipio, tales como: La Lechuza y La Lechucilla (zootopónimos).

la ecología cultural de estas actiEl término colada procede del uso
de la ceniza en el lavado de la ropa.
La técnica consiste en colocar la
ropa lavada en una cesta, sobre

vidades y de las personas que las
ejercieron forman un granero de
conocimientos que merecen ser
documentados.

Siendo alcalde de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria D. Felipe
Massieu Falcón se acordó el aprovechamiento de las aguas que

Suponemos que la compañía inglesa realizara a satisfacción del
alcalde de Las Palmas de Gran
Canaria las obras, a pesar de los
graves conﬂictos creados en la
zona, como los motines y revueltas de 1915. Lo que sí es cierto
es que a lo largo del recorrido
se fueron construyendo diversas
“casas de agua” y en el lomo al
que antes hacíamos mención se
construyó una de esas casas de
agua en cuyo interior están las
cantoneras distribuidoras de tan
preciado líquido. Es por ello que
al ser la compañía inglesa, y también los ingenieros y capataces

El famoso investigador y antropólogo francés René Verneau en su
libro “Cinco años de estancia en
las Islas Canarias”, publicado a
ﬁnales del XIX nos dice: “los manantiales surgen entre los peñones e incluso en medio de rocas
basálticas muy duras. En San Mateo se ven salir chorros de agua
de una roca…..”
Como vemos, en el caso de
este topónimo sobran las palabras ya que nos estamos refiriendo al lugar en donde nacía
el agua que posteriormente
constituyó la Heredad de Tafira y punto de arranque de su
famosa acequia.
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Voces

La Cruz de los
navegantes

el Saucillo, pues no faltarían curiosos y viajeros, que en la buena estación treparan a su cima, y
recorrieran la explanada donde se
levanta, a cuyas inmediaciones se
halla la famosa vista del cráter de
Tirajana, desde la altura de Riscos
Blancos, una de las más sorprendentes que en nuestra islas pueden encontrarse”.

Pedro Socorro
Periodista e investigador

En la montaña del Saucillo (San Mateo), a
1800 metros sobre el nivel del mar, se alza
una cruz en pago de una promesa hecha por
unos náufragos
Muchas cruces se mantienen inhiestas y ennegrecidas, desaﬁando a los vientos y al paso del
tiempo en lo alto de las montañas, en las degolladas y a la vera
de los caminos. Cruces acogedoras que abrazan al caminante en
sus travesías o que sirvieron de
descanso a los cortejos fúnebres.
Algunas quedaron inmortalizadas en topónimos por un hecho
luctuoso, como el ejemplo de la
Cruz de Pineda, en memoria del
Alcalde Mayor y Coronel de las villas de Gáldar y Guía, Hernández
de Pineda, muerto a manos del
caballero hidalgo, Bernardino de
Carvajal en marzo de 1556.
Otras se alzan sencillas en determinados puntos de las carreteras
reﬂejando el profundo sentimiento de quienes algún día perdieron
allí a un ser querido en un fatal
accidente. O en un cruce de un
camino, hecha en cantería de La
Atalaya, en pago a una promesa
por el feliz regreso de sus hijos
de la guerra civil en aquel barrio
de la Vega de Abajo. La toponimia de Gran Canaria aún recoge
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muchos puntos geográﬁcos que
indican la existencia de este símbolo santo del cristianismo, como
la montañera Cruz del Roque
Saucillo, donde se descubre unas
de las visiones panorámicas más
sorprendentes de Gran Canaria y
que tratamos hoy en este trabajo
de investigación.
La Montaña de la Cruz, en el Saucillo, se levanta cerca del roque
del mismo nombre en la zona
cumbrera, en los límites de la
Vega de San Mateo, y desde su
cima se puede divisar casi la mitad nordeste de la Isla. La tradición oral cuenta que unos náufragos gallegos colocaron allí, en
tiempo inmemorial, una gran cruz
de madera hecha con el mástil de
un barco, que luego tomó el nombre de la Cruz del Navegante,
como pago de una promesa que
habían hecho en el transcurso de
un temporal. Aquellos pescadores
prometieron colocarla en la montaña más alta de la Isla, y aquel
fue el punto más culminante que
divisaron, situado a 1800 metros
sobre el nivel del mar, el segundo

más alto de la Isla después del
Pico Las Nieves (1942). Aunque
hoy la montaña se halla cubierta
de pinos, y no se divisa, como en
el pasado lo hacía, el roque era y
es el punto más alto que se veía
desde el mar, pues desde allí se
divisa toda la línea de costa y
una gran superﬁcie del océano,
una atalaya de vigilancia de los
antiguos canarios para prevenir
las frecuentes incursiones de piratas.
Al respecto, El Liberal, “diario decimonónico político y de intereses
generales”, señala en su edición
del viernes 30 de mayo de 1884 lo
siguiente: “La situación del Saucillo al borde oriental de la gran
meseta central de la Isla, y su
elevación de 1850 metros sobre
el nivel del mar, hace que se le
descubra especialmente por los
barcos que entran en Las Palmas,
y que desde su cima ofrezca una
vista sorprendente al viajero que
en él se coloque. Creemos que
el Ayuntamiento de San Mateo
debiera destinar una suma cabal
para abrir un camino seguro hasta

Los vestigios de aquella primitiva
cruz permanecieron, alzados en
el tiempo, en la parte más alta de
aquella montaña, al menos hasta
el último tercio del siglo XIX. A la
altura de 1884 la primitiva cruz
de madera debía estar deteriorada, pues ya la prensa de la época da cuenta de la intención de
levantar otra nueva, de mayores
dimensiones.
Para suplir a la primera cruz colocada por los marineros, toda
Gran Canaria se congregó en la
montaña del Saucillo el domingo
8 de junio de 1884 y colocar una
nueva. Para entonces, el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo,
respaldado por el cura regente
don Pedro Bertrana Masramón,
había solicitado que se autorizase
colocar una gran cruz en lo alto
de aquel roque, que ocupase el
mismo sitio de la desaparecida
Cruz de los Navegantes. La intención era ﬁjarla solemnemente ese
día, festividad de la Santísima
Trinidad, y el citado matutino lo
anunciaba con gran entusiasmo.
“Tenemos entendido que el domingo 8 de junio será colocada
una gran cruz en el Pico del Saucillo, que se levanta en la Cumbre dominando las vegas de San
Mateo, a cuyo término municipal
pertenece. Para darle más solemnidad al acto, se celebrará una
misa a pie de dicha Cruz, entre 10
y 11 de la mañana, que se espera

tendrá muchos oyentes de todos
los pueblos comarcanos. Parece
que al llegar la peregrinación a
la Cumbre predicarán en diversos
puntos de ella los señores presbíteros don Francisco Vega, don
Juan González y don Pedro Bertrana. Antes de la salida del pueblo de San Mateo habrá también
un sermón que se halla a cargo del señor Canónigo don José
Roca”, y hasta el rezo del Rosario.
El Liberal recordaba a los lectores
que desearan tomar parte de esta
función, pero “sin la molestia del
viaje” hasta la cumbre que con
“un buen anteojo puede asistir a
ella desde la plazuela de la Democracia y sitios colindantes”. Todos
tenían la oportunidad de seguir la
célebre ﬁesta.
También el periódico católico Revista de Las Palmas se hizo eco
de la noticia el 28 de mayo y dedicó una página al acontecimiento, pues se trataba de una noticia periodística extraordinaria,
testimonio de los caminos que
seguía entonces la devoción popular. El director de esta publicación, el canónigo don José Roca
Ponsa, sería uno de los oradores
propuestos para aquel evento.
Su revista dejó claro algunos de
los objetivos espirituales de aquel

leño de santidad. “El ﬁn de esta
solemnidad es rogar a Dios por
la libertad del Romano Pontíﬁce y por el progreso y pureza de
la fe en Gran Canaria. Nos place
en extremo este hermoso pensamiento, y felicitamos cordialmente a sus iniciadores. De este
modo Gran Canaria estará bajo la
protectora y saludable sombra del
árbol de la Cruz; y los navegantes
al ver desde el Océano la Sacrosanta enseña de nuestra Redención sobre la más alta cumbre de
nuestras montañas, descubriéndose con respeto dirán: ¡He aquí
una Isla cristiana!.”
En ese ambiente de fuerte sentimiento religioso se desenvolvían
los grancanarios en general y los
vecinos de la Vega de Arriba, en
particular, pues en un pleno municipal del 18 de mayo, bajo la presidencia de su Alcalde, Francisco
Navarro Navarro, acuerdan iniciar
un expediente para la construcción de una nueva nave en la parroquia, de dimensiones similares
e igual altura a la existente, dado
la gran cantidad de feligreses que
acudían a aquel templo. Y todo a
pesar de que el tradicionalismo
católico iba perdiendo fuerza en
una parte de la sociedad con la
irrupción del liberalismo, el pro-
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testantismo y la masonería, lo
que hace que el cura regente de
San Mateo, don Pedro Bertrana,
que permaneció en la parroquia
entre 1880 y 1888 -año en que
emigró a Argentina-, lo denuncie
públicamente en las misas que
celebra cuando se enteró de que
un vecino iba a instalar en el pueblo una logia masónica.
“No sabemos si por haber dicho
el venerable cura regente de San
Mateo en el panegírico del Dulce Nombre de Jesús, ﬁesta que
con gran ostentación se celebra
en aquel pueblo, que es empeño
de la masonería, como enseña
León XIII, borrar de todas partes el Santo nombre de Jesús, los
librepensadores, instigados por
algunos h.h. de ésta, tratan de
formar su logia masónica con sus
escuadras y mandiles. Dícese que
el domingo próximo irá un h. de
ésta, de un gr. muy adelantado,
y que pasa como aﬁcionado a la
literatura, para instalar la consabida logia. Susúrrase también
que un señor de San Mateo, muy
conocido por su odio a la iglesia
y a todo lo religioso, ha ofrecido
su casa o salón para templo m. y
que los niños tratan de masonizar a las niñas, ﬁando el éxito de
su inﬂuencia y de la debilidad del
sexo devoto.
Todo esto y más corre de boca en
boca, y nosotros lo recogemos y
consignamos para dar la voz de
alerta a los católicos, y para declarar que hallamos ya una explicación a los sucesos escandalosos
del 13 de septiembre que hablamos en números pasados. ¿De
dónde, si no la masonería podría
provenir la perturbación del culto
católico en un pueblo tan honrado
y piadoso como San Mateo?.
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Al ﬁn se van quitando las máscaras los impíos. Ahora lo que
importa es que los buenos no se
conviertan en sus cómplices por
un temor ridículo y poco cristiano”, señalaba la Revista de Las
Palmas, en su edición del 20 de
enero de 1886.
Sin duda son malos tiempos para
la Iglesia, que protesta una y otra
vez por la pérdida de los valores
religiosos tradicionales y apunta
hacia las nefastas consecuencias que engendraron la libertad
de culto, de conciencia, de enseñanza o pensamiento surgida
con la revolución de septiembre
de 1868. Por tales motivos, la
colocación de la Cruz en aquella
montaña representaba algo más
que el plantío de un leño, quizá
un acto de contrición antes las
ofensas del liberalismo y una forma de mostrar, en toda su plenitud, el gran fervor religioso de
los canarios. Aquel acto también
sirvió de apoyo al Papa León XIII,
que con la caída de Roma en manos de los piamonteses del Rey
Víctor Manuel, había perdido la
mayor parte del Estado Pontiﬁcio
y estaba recluido en el Vaticano.
La mayor parte de los obispos hicieron causa común con el Papa
voluntariamente recluido, tomando una postura defensiva y condenatoria, como se hizo resaltar
en aquella peregrinación, contando para ello con el respaldo de las
distintas parroquias de la Isla, las
monjas bernardas y oradores llegados del Seminario Conciliar.
Lo cierto es que pocos fueron los
feligreses que se quedaron en la
ciudad, detrás de los anteojos,
para ver aquel gran acontecimiento cristiano desde la plaza de
Santa Ana, pues como se puede
comprobar a través del examen

de la prensa, unos diez mil peregrinos llegados de todos los puntos de Gran Canaria, junto a un
enorme séquito de sacerdotes,
formaban un imponente e impresionante espectáculo en lo más
alto de la Isla.
Sólo un ligero contratiempo empañó aquella memorable romería
al Roque Saucillo. Fue imposible
dejar clavada la Cruz de unos
diez metros trasladada hasta allí
a hombros, “porque al levantarse,
a causa de su enorme peso, se
rompió una de las cuerdas. Cuando se vio que era imposible, sin
otros instrumentos que los que se
podía disponer, levantar la Cruz,
se dejó inclinada, para colocarla otro día, y se principió la Misa
Mayor, con vestuario, que dijo el
señor Juan González, y oﬁciaron
los eclesiásticos y sochantres que
se hallaban presentes”, señalaba
la Revista de Las Palmas. Por tal
motivo, la Cruz quedó allí inclinada esperando mejor ocasión.
“Poco faltó para que el Santo
madero al caer aplastase una docena de espectadores”, detallaba
El Liberal. Fue ﬁjada el domingo
siguiente y a pesar de celebrarse sin la solemnidad debida, la
cumbre refulgía insólita, al acudir
unas seiscientas personas, según
destaca la Revista de Las Palmas
en un suelto del 18 de junio de
1884, que señala, además, que
“el venerable cura de San Mateo,
Pedro Bertrana, dirigió a la multitud entusiastas frases. ¡Que esté
siempre Gran Canaria bajo la augusta sombra de la Cruz”.
El acontecimiento tuvo una gran
respuesta de todos los pueblos de
la Isla, a pesar de que “se preparó con poco tiempo y no tuvo
la organización de que era susceptible para que respondiera a
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su gran signiﬁcación, bien puede
asegurarse que superó las esperanzas de los más optimistas y
dejó satisfechos a los más exigentes”, señalaría tres días después el canónigo José Roca Ponsa en su revista, quien ofreció la
primera misa. Muy temprano, con
la diana de los gallos, partieron
en peregrinación los isleños hacia
aquella cima.
“Al llegar los peregrinos de San
Mateo al llano de la cumbre, alzaron un hermoso estandarte en
una de cuyas caras estaba la Cruz
con las insignias de la Pasión, y
en la otra el retrato de León XIII
con esta inscripción: ¡Viva León
XIII. Papa Rey. Llevábalo el Vble.
Sr. Cura regente mientras otro
sacerdote empezó el Santo Rosario que se continuó en tanto se
subía a lo más alto del Saucillo
hasta dejar el pendón que ondeara allí a vista de toda Gran Canaria. Las montañas y sus faldas
y el extenso llano estaban llenos
de ﬁeles, y no obstante faltaban
aun algunos pueblos”. (….) No
tardaron en vislumbrarse en los
altos de los caminos, primero de
una manera confusa, después
con claridad cada vez mayor, estandartes, banderas y una gran
multitud que los seguían. Eran
los pueblos de Teror, San Bartolomé de Tirajana y Valleseco que
llegaban más tarde por razón de
mayor distancia”.
El espectáculo era sorprendente,
según describe el canónigo José
Roca. “Aquella multitud encaramada por la cumbre, en medio de
ﬂores que esparcían grato aroma, rodeando a los ministros del
Santuario que celebraban al aire
libre el incruento sacriﬁcio; aquel
silencio respetuoso y devoto interrumpido por los sagrados cánti-

cos y por el sonido de las campanillas que mandaban al pueblo postrarse de hinojos ante la
Majestad de Dios… Así concluyó,
cerca de las cuatro de la tarde,
este grandioso acto cuyo recuerdo jamás se borrará de la mente
de los que concurrieron…(…) Concurrieron unas diez mil almas, y

entre ellas veinte y dos eclesiásticos. Creemos que la concurrencia fue más numerosa que la de
la célebre peregrinación a Teror
el año 1877. No hubo el menor
desorden, ni el más insigniﬁcante
disgusto; prueba clara de la recta
intención con que todos concurrieron a la Cumbre, de los proRevista de Patrimonio Cultural - nº 2
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fundos sentimientos católicos que
les alentaban”.
Bendición papal y ermita
La peregrinación al Roque Saucillo fue todo un éxito a nivel insular y hasta el mismo Papa León
XIII (1810-1903) dedicó a ésta
su bendición apostólica, según
el telegrama recibido en la ciudad por el Canónigo Lectoral de
la Catedral, don José Roca y Ponsa. Éste, tras haber participado
en la romería escribió a primera
hora de aquel lunes al secretario
de Estado del Vaticano, cardenal
Jacobini, para demostrarle a Su
Santidad el afecto que le profesaba el pueblo canario, buscando
al mismo tiempo el amparo divino. Había sido una propuesta del
presbítero don Juan González,
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cura ecónomo de San Francisco.
La respuesta de la Santa Sede,
fechada en Roma el 10 de junio
de 1884 a las 15.40 horas y publicada en la Revista de Las Palmas dice textualmente: “El Padre
Santo concede a los peregrinos, a
sus familias y a toda la Diócesis la
implorada bendición papal”.
Fue tanto el entusiasmo que
despertó aquel acontecimiento
piadoso que “espontáneamente brotó del ánimo de muchos la
idea de construir allí una ermita y celebrar todos los años una
peregrinación por el Papa. Se
hicieron varios ofrecimientos de
materiales, y creemos que el proyecto se llevará a cabo pronto. Lo
celebraríamos, porque sería un
monumento a la fe católica del
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pueblo canario”. Sin embargo,
el pequeño oratorio tardaría en
construirse al menos ocho años,
pues en un suelto aparecido en el
periódico El Liberal, el sábado 28
de mayo de 1892, se dice lo siguiente: “Los vecinos del pago de
la Cruz del Saucillo, jurisdicción
del pueblo de San Mateo, tienen
el laudable propósito de ediﬁcar
una ermita en el indicado sitio, a
ﬁn de que las numerosas personas que allí concurren anualmente los días de la Cruz y San Pedro
a cumplir sus promesas, puedan
oír el Santo Sacriﬁcio de la Misa.
También preparan para el día 29
de junio próximo varios festejos
amenizados por la banda de la
misma del referido pueblo, y una
solemne función religiosa en la
que predicará el venerable cura
párroco de la villa de Gáldar, el
Lcdo. Don José Romero”.

Un fervor religioso que llamó la
atención de la prensa extranjera, como el semanario The Canary Island Review, editado en Las
Palmas por la colonia inglesa en
1903. “Algunas mujeres, incluso, subían de rodillas los últimos
metros para dar gracias por la
recuperación de una enfermedad
de su marido o su hijo. Unos 200
pies más abajo, donde el suelo
está más llano, hay decenas de
improvisadas tiendas de campañas hechas de tela y sujetas con
cañas y, cuando acaba la misa y
la gente ha terminado con sus rezos, el resto del día se dedica a
la diversión. Los muchachos y las
muchachas del país cantan y bailan a mediodía sin que les preocupe el sol de julio, mientras hasta
los helechos languidecen con un
calor que te chamusca la mano si
la pones sobre una piedra”.

De aquella humilde capilla de
piedra alzada en la montaña
quedan hoy sólo algunas paredes
derrumbadas, escondidas entre
las matas de olorosas retamas
cumbreras de ﬂores amarillas. Lo
que no hay duda es que a partir de 1885 se intensiﬁcaron las
peregrinaciones hasta la Cruz.
La nueva sociedad católica de
obreros de la Vega de San Mateo
-creada en aquella época- organizó una nueva peregrinación,
aprovechando el día de San Pedro y San Pablo (29 de junio) de
1886, contando para ello con la
participación de siete sacerdotes
de distintos pueblos. A partir de
entonces, cada año, el 29 de junio, la gente acudía en romería
hasta allí desde todas las partes
de la isla, algunos a pie, otros a
caballo, en mula o en burro, para
pagar sus promesas o demostrar
su devoción a la Cruz, lugar de
reunión para la ﬁesta.

A la altura de 1919 la cruz de tea
colocada en 1884 cayó deshecha
por el paso del tiempo que no respetó a este símbolo religioso. Seguramente es la que hoy se halla
en el suelo junto a la actual obra
de fábrica. La actual es la tercera
y es de cemento, mantenida por
cables de acero, y que, según recoge el diario católico El Defensor
de Canaria, fue costeada por los
ingleses que realizaban explotaciones de agua en el término municipal de la Vega de San Mateo.
En los felices años veinte, aunque
sin el esplendor y entusiasmo de
antaño, continuaron congregándose gentes ante la Cruz de los
Navegantes, que abrazaba con
sus brazos de madera a los cientos de peregrinos que se acercaban anualmente hasta sus pies.
“Nos dicen que este año (1921)
hay bastante animación para la
ﬁesta del 29. Predica y dice el
santo Sacriﬁcio el P. Márquez,

tan estimado en el pueblo de San
Mateo, donde se ha conquistado
el cariño y aprecio de todos”. Esta
ﬁesta ya dejó de hacerse hacia algunas décadas, pero ahí sigue, erguida, la Cruz de los Navegantes,
uno de los hitos más interesantes
del rico patrimonio etnográﬁco de
la Vega de San Mateo y de toda
Gran Canaria. Y un referente de
que la fe sí que dio movimiento a
esa montaña.
Fiesta de la cruz
La Cruz del Saucillo fue protagonista, cada tres de mayo, de la
celebración de una tradición cristiana muy arraigada en el alma
popular de las islas: el Día de
la Cruz. En la Vega de San Mateo constituía toda una ﬁesta y
un rito que empezaba la víspera
con la enramada de una pequeña
cruz, en la puerta de cada casa, o
en los balcones, y que continuaba
con las cruces mayores de caminos y de la montañera Cruz del
Saucillo. Hasta allí acudían grupos
de piadosos vecinos de distintos
lugares y caseríos que recolectaban retama amarilla o blanca, ramas de olivos, lentisco o de otro
oloroso arbusto, así como ﬂores
de colores variados, para adornar
el Santo madero de gloria y destellos. Un auténtico arte efímero
que muestra todo su esplendor
en el posterior Día de Corpus, en
el que se vestía de verde y colorines las paredes de los ediﬁcios
cubiertos de palmas y ramas, y
las calles quedaban tapizadas con
alfombras de ﬂores y hojas.
Terminada la faena, la más representativa de las mujeres o el más
anciano procedía a rezar alguna
oración o plegaria a la Cruz, erguida en lo más alto de la sima. En
tanto, durante el acto se lanzaban
cohetes, cuyos estampidos retum-
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baban en los valles y hondonadas,
recordando a los moradores de
vecinos caseríos que era la Fiesta
de la Cruz. Visitas que terminaba
en muchos casos con cantos, bailes canarios y ﬂores que morían
arrepentidas a sus pies.
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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.
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El próximo número de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural
estará relacionado con las políticas culturales
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