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de la Juventud

Imagen de la portada
Artista: Judith Marrero Rodríguez, 
Vega de San Mateo, 1964.

- Licenciada en Bellas Artes, especiali-
dad de pintura, por la Universidad de 
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
- Participación continua en las expo-
siciones colecitas de arte en San Ma-
teo, desde 1983.
- Primera exposición individual de pintura en 
la Casa de la Cultura de San Mateo, 1990.
- Creación de CHINCHETO, personaje 
infantil para el área de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Vega de San Mateo.
- Creación del Logotipo de Cultura 
del Ayuntamiento de Vega de San 
Mateo.

- Participación en numerosas exposi-
ciones de arte en diferentes ciudades 
y municipios.
- Miembro de la Comisión Gestora 
de la Sala de Exposiciones La Calde-
reta, en Vega de San Mateo.
Obra: Montaña, 2008. 16 x 20cm. Téc-
nica mixta sobre papel reciclado
Comentario de la artista: “Nunca nos hemos 
cansado el uno del otro, yo y la montaña”.
Fragmento de un poema de LI PO, que 
resume la mezcla de luces, formas y 
colores que observo en mi entorno. 
Nunca iguales, siempre cambiantes.
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Vivimos en un pueblo privilegiado de 
nuestra isleña geografía; les explico 
el por qué de esta aseveración.

Por su estratégico lugar en las me-
dianías de Gran Canaria, gozando de 
excelentes puntos de unión con 
nuestros pueblos vecinos, que añadi-
do a quienes nos visitan, llegan a 
contabilizarse entre sábados y do-
mingos, una diez mil personas, dis-
frutando de compras en todos los es-
tablecimientos dedicados a diferen-
tes actividades, bares y restaurantes 
donde se degustan los mejores platos 
de nuestra gastronomía, sin dejar 
de pasar por el lugar de visita obliga-
da como es el llamado Mercado 
Agrícola, donde se expenden y ven-
den productos recolectados en estas 
fértiles tierras de labranza.

Uno de estos productos, es “la 
papa”. Desde mi perdida infancia, 
recuerdo cómo nuestros boyeros, a 
quienes “sus amos”, indicaban las 
cosechas que debían preparar cada 
año fueran dos o tres, arreglaban las 
tierras, arando con una yunta, para 
hacer los surcos donde se debían 
plantar y la forma característica de 
colocarlas, la distancia entre una y 
otra era “hecha al ojo”, es decir, sin 
medir, pero no era necesario puesto 
que tenían las medidas ya estableci-
das y grabadas en su mente.

Normalmente son dos las cosechas 
anuales, las de verano que se planta 
allá por el mes de febrero, y las de 
invierno que se plantan en octubre, 
siendo cosechadas, apartadas y con-
servadas en cuevas al abrigo de la luz 
del sol, también en grandes locales 
llamados almacenes donde se clasifi-

can, pesan, envasan, y preparan para 
su posterior venta.

Los sábados y domingos de cada 
semana, días de apertura en nuestro 
Mercado Agrícola, son despachadas 
una cantidad superior a los 5.000 kg 
de papas. 

Desde antaño, se han labrado dife-
rentes clases de este maravilloso tubér-
culo, que tiene una edad de más de 
ocho mil años, introducidas en Europa 
por los conquistadores en el siglo XVI, 
aunque conocidas desde el Neolítico 
por los indígenas peruanos, de donde 
son originarias al lado del Lago Titica-
ca, aunque su consumo no se incor-
poró a la dieta de la población mun-
dial hasta el siglo XVIII, por creer que 
tenía un componente tóxico.

Rica en proteínas, posee gran can-
tidad de vitamina C, siendo otros de 
sus elementos en menor cantidad, 
hierro potasio, fósforo y antioxidan-
tes que contribuyen a alejar las enfer-
medades relacionadas con el enveje-
cimiento humano.

Alimento junto al gofio, del cual el 
canario se siente más orgulloso pues 
no hay fiesta que no tenga 
sus papitas arrugadas o 
Viernes Santo que 
no se acompa-
ñe de un mara-
villoso “Sanco-
cho” de papas 
nuevas, llama-
das así por te-
ner poco tiempo 
de cogidas o co-
sechadas.

Hay diferentes clases de papas, 
como en Perú que existen hasta 
3.500 variedades, pero en nuestra 
Vega, desde la Utodate, (del inglés 
”out of date”),la Quinegua, ”King Ed-
ward”, Papa Cara (White Care), hasta 
la (Arran Baner) Rambana, que se de-
cía de escasa calidad; “Picasso”, “Va-
lor”, “Recara”, “Amor”, “Cristina”, y 
pronunciadas con nuestro particular 
léxico, estas variedades y otras semi-
llas traídas de diferentes países y de 
nuevo cultivo, han dado catego-
ría a nuestra mesa. 

Por el clima de nuestra zona, su 
fértil y laboriosa tierra, hacen de 
nuestras papas sean reconocidas y 
apreciadas en el resto de la isla. 

Según su preparación, reciben di-
ferentes nombres:

 • Sancochadas: son hervidas con 
agua y sal.

• Desmoronadas: cuando una vez 
que se han guisado, se agrietan sin 
romperse.

• Ralas: si se deshacen o desmigajan 
totalmente.
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HOMENAJE A UN TUBÉRCULO 
Domitila Naranjo
Miembro del Consejo Municipal de Cultura de Vega de San Mateo

La andadura de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural avanza tras la edición 
de este nuevo ejemplar, llevando etiquetado el número 4 después de que este 
proyecto cultural diese sus primeros pasos con aquel número 0.

La continuidad de la idea de la sección “Puzzles de artículos” permite obtener 
unos enriquecedores resultados de variada índole, pues de nuevo hemos de re-
saltar la gran diversidad cultural que LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural 
ofrece a través de sus páginas, y el importante colectivo de la población que se 
beneficia y nutre su saber a través de ellas.

Esta publicación pretende tener, entre otros aspectos, una finalidad de partici-
pación y de acercamiento a la exposición de ideas, experiencias, conocimientos, 
nuevas teorías, que en definitiva se convierten en información que avalan y con-
firman la época que nos ha tocado vivir: la era de la información. De esta forma, 
una revista abierta y dinámica que trata la expresión cultural como eje principal 
de su proyecto invita a la participación y contribución a su desarrollo en poste-
riores números.

Estimado lector, estimada lectora, las páginas de este nuevo número de LEGA-
DOS. Revista de Patrimonio Cultural le presentan un amplio abanico de artículos 
que responden a la dura vida de unos personajes muy importantes en la historia 
del agua, los poceros; una valoración cultural de la higuera de Gran Canaria; una 
retrospectiva de nuestro emblemático Faro de Maspalomas con una pequeña 
experiencia vivida en él, expuesta en entrevista; los inicios de la educación en 
Vega de San Mateo; una memoria sobre la gran importancia que el Mercado 
Agrícola y Artesanal posee en la actualidad en su 25 aniversario de su ubicación 
actual; o la evolución a través del tiempo del grupo de teatro SKÊNÊ.

La oferta de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural se ve complementada 
con un pequeño homenaje a un importante tubérculo en la gastronomía canaria, 
la papa; una breve reseña sobre el proyecto de recopilación de fotografía históri-
ca llevado a cabo por la Asociación La Rafia en nuestra localidad; una exposición 
sobre los diversos actos que tuvieron lugar durante la celebración de la I Semana 
de las Letras; un avance sobre el Festival de Jazz que se desarrollará entre Julio y 
Agosto de este año 2008; las nuevas tendencias de los museos a través de las 
nuevas tecnologías; la explicación del topónimo Camaretas; nuevas fotografías 
de La Vega; y por último, la imagen de portada de este número, cuya autora es la 
artista local Judith Marrero.

No queremos terminar este previo a la presentación de los artículos sin antes 
reiterar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado 
para que este ejemplar vea la luz; autores, lectores y aquellos y aquellas que con 
su quehacer cotidiano nos ofrecen sus ideas para continuar la andadura de este 
legado que tiene entre sus manos.
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• Abaladas: si se quedan duras en el 
potaje al siguiente día de hecho. 

• Fritas: doradas en abundante acei-
te caliente. 

• Viudas: se sancochan con agua, se 
le añade sal y un tomate entero; una 
vez guisadas, se escurren, se saca el 
tomate y se añade a un majado pre-
vio de ajo y aceite. Una vez añadido 
al guiso, se agita el caldero para que 
todas se impregnen del sabor.

• Arrugadas: son las más pequeñas 
que se van quedando atrás, cuando 
se cosechan. Se lavan, se ponen en 
un caldero, agua que las cubra y un 
puñado de sal gorda, si es posible 
todas del mismo tamaño, se utilizan 
con cáscara; al término de su coc-
ción, se escurren y se dejan destapa-
das, al secar con el calor del fuego, 
queda la piel arrugada.

• Se dicen dura, cuando la variedad 
no queda del agrado de quienes la 
preparan ya sea frita, en potajes, o 
en otras maneras de consumirlas.

De cualquier forma que se preparen, 
las papas son deliciosas.

Me contaba una señora muy ma-
yor, que en el año 1910, en su infan-
cia, se comía en el suelo, sobre una 
estera de palmera al no tener mesa. 
Se sacaba del caldero el potaje para 
cada uno de los comensales en sus 
correspondientes platos y era consu-
mido con el gofio amasado. Al termi-
nar de comer el potaje, se sacaba del 
caldero, las papas, que eran acompa-
ñadas de queso, como el mejor man-
jar. Una costumbre que aún perdura 
en algunos lugares es el comer papas 
sancochadas con queso tierno, como 
único plato en el almuerzo.

Hay muchas frases en nuestra tie-
rra que se emplean con respecto a 
este tubérculo por ejemplo ésta; 

Cuando desconocemos algo deci-
mos:

¡No sé, ni papa!

Si bien la patata, como la llaman 
en España, al principio era más 
apreciada por su flor que como cul-
tivo alimentario, fue esencial en la 
agricultura española durante casi 
todo el siglo XX, con una produc-
ción anual superior a 5 millones de 
toneladas hasta el decenio de 1990. 

Sin embargo, hoy en día, como en le 
resto de Europa, en España está dis-
minuyendo la producción de papa.

En 2007 nuestro País, produjo 2,5 
millones de toneladas de estos tu-
bérculos, y la superficie donde se 
cultiva se redujo de 270000 hectá-
reas en 1990 a menos de 90000.  
Hoy España de exportadora ha pasa-
do a ser importadora. Desde 1990, 
las importaciones anuales de papas 
crudas y elaboradas, principalmente 
de Francia, Alemania, Italia y Ma-
rruecos, ha aumentado de 395000 a 
1,2 millones de toneladas.

El año de 2008 ha sido declarado 
en la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, Año Internacional de 
la Patata o sea, la Papa para los ca-
narios. La ONU, reconoce la impor-
tancia que ha tenido desde antaño 
este alimento para combatir el ham-
bre y erradicar la pobreza en el 
Mundo.

He querido dedicar mi pequeño 
homenaje a este Tubérculo nuestras 
“queridas papitas”, que tiene pri-
mordial importancia en la alimenta-
ción del canario de todas Las Islas y 
en particular, del de las Medianías y 
Cumbres de Gran Canaria, que tuvo 
un papel relevante en la Postgue-
rra Española, cuando nuestras gen-
tes se debatían entre el hambre y la 
miseria.

Fuentes: 

FAOSTAT

Jesús Villar. Rotativo La Provincia

NARANJO MONZÓN, Domitila 
(2007). Montaña Cabrejas. Vega de 
San Mateo, pp. 88-89-90

Francisco Alonso M.

La Asociación Cultural Rafia, entre 
sus objetivos de difusión cultural, 
inició en el año 2007 un proyecto 
de recopilación fotográfica de Vega 
de San Mateo, con el fin de consti-
tuir el archivo de imágenes del mu-
nicipio.

Para la ejecución de este proyecto 
se contrató a una administrativa, du-
rante un periodo de seis meses, que 
haría los trabajos de compilación 
del material y se marcó un procedi-

RECOPILACIÓN 
DE 
FOTOGRAFÍAS 
HISTÓRICAS DE 
VEGA DE SAN 
MATEO

Dunia Santana Barrios
Responsable del Proyecto de 
Recopilación de Fotografía histórica 
de Rafia
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los ciudadanos de la Vega de San 
Mateo y transmitirles la importan-
cia y finalidad de la creación y ges-
tión de un fondo fotográfico históri-
co.

- El grueso del trabajo se centró en 
la tercera fase, consistente en la reco-
pilación de las imágenes históricas. Se 
entendió como “prestatarios” de pri-
mer término a los comerciantes loca-
les, que posteriormente facilitarían el 
acceso a otros/as vecinos/as que pu-
dieran aportar material. La acogida en 
los primeros fue excelente, y además 
permitieron contactar con asociacio-
nes y agrupaciones diversas.

Posteriormente se realizaron las visi-
tas a domicilio, mucho más comple-

jas, debido al recelo de la población 
de aportar un material tan frágil y que-
rido como la memoria familiar y per-
sonal. A ello se unía la complejidad de 
que la persona que trabajaba en el 
proyecto no era residente en la Vega 
de San Mateo, por lo que no existían 
vínculos de vecinazgo o parentesco 
que pudieran facilitar la tarea. 

Las mayores dudas y cuestiones 
que los/as vecinos/as han planteado 
es asegurar la devolución de las imá-
genes, dónde y cuándo serían publi-
cadas, si el proyecto producía benefi-
cios económicos, si debían ser fotos 
con paisajes o personales, etc.

A medida que avanzaba el tiempo 
y el proyecto se iba conociendo más 

y más a través de los medios de co-
municación, y fundamentalmente 
por el contacto de una persona a 
otra, la propia población llamaba 
para aportar sus fotografías, llegan-
do a recopilar un total de 600 imá-
genes.

- La última fase del proyecto, aun-
que entendemos que es una pro-
puesta que posee continuidad en el 
tiempo, pretende la difusión del ma-
terial recopilado a través de su pu-
blicación en las páginas web de la 
FEDAC y del Ayuntamiento de Vega 
de San Mateo, respectivamente; y 
con la realización de una exposi-
ción que muestre una selección de 
las imágenes con mayor trascenden-
cia para la historia local. 

- LEGADOS 7

miento de diferentes fases en el de-
sarrollo de la iniciativa:

- En primer lugar se concretaron 
una serie de marcos de colaboración 
con Instituciones que facilitaran el 
trabajo: La Fundación para la Etno-
grafía y el Desarrollo de la Artesanía 
de Canarias (FEDAC), que aportaría 
ayuda humana, informática y forma-
tiva a través del desarrollo de semina-
rios para conocer a fondo el proceso 
y manejo de las fotografías. A cambio 
de estas colaboraciones, la Asocia-
ción Cultural Rafia se comprometía a 
hacer entrega de una copia de todas 
las fotos recopiladas para el fondo 
fotográfico de la Institución. El se-
gundo convenio se realizaba con el 
Ayuntamiento de la Vega de San Ma-
teo, que facilitaba el espacio físico de 
trabajo, los medios informáticos y 
permitir el uso del nombre de la Ins-
titución como colaboradora en la re-
copilación de los fondos.

- En segundo lugar se procedió a 
difundir el proyecto en la radio y la 
prensa, con el fin de llegar a todos 
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La Concejalía de Cultura y Patrimo-
nio del Ayuntamiento de Vega de San 
Mateo organizó, por primera vez, la 
conocida como I Semana de las Le-
tras en relación con los actos planifi-
cados por la celebración del Día del 
Libro, siendo ese día el 23 de Abril.

Los actos se desarrollaron entre los 
días 23 y 27 de Abril del presente 
año, llevando a cabo diversas activi-
dades que obtuvieron un gran éxito 
de público, participación y muchas 
felicitaciones por parte de los y las 
participantes en los mismos. Dichos 
actos estuvieron relacionados con ac-
tividades para los niños, un programa 
de radio con personajes locales, la 
presentación de un libro, un cuento 
musicado y una obra de teatro.

Aparte de todas las actividades pro-
gramadas, la Concejalía editó un ma-
terial promocional de esta semana 
consistente en una tarjeta donde apa-
recían todas las actividades plantea-
das, y un marcador de libros que se 
aprovechó para incluir una cita de la 
conocida exploradora del siglo XIX 
Olivia Stone, en la que hace referencia 
a San Mateo en su libro Tenerife y sus 
seis satélites: “El Valle de San Mateo es 
un lugar adorable. El agua baja de las 
montañas en hilillos por los diversos 
valles que lo rodean, formando casca-
das y arroyos y cañadas de belleza ex-
quisita. La fuente de la Cersa es una 
pequeña fuente natural muy bonita. 
Más adelante hay una encantadora 
cascada en miniatura y, junto a ella, un 
manantial que, surgiendo de una roca 
cubierta de helechos y musgo, podría 
pertenecer al país de las hadas”.

La Biblioteca Municipal fue testigo 
de los juegos y talleres que se prepara-

ron para los más pequeños el Miércoles 
23 de Abril, donde los libros tomaban 
gran protagonismo entre los niños para 
conseguir el fomento de la lectura.

El Jueves 24 tuvo lugar el programa 
radiofónico denominado “Las letras en 
la radio” y desarrollado en la emisora 
municipal, donde estuvieron presentes 
varios personajes locales de La Vega; 
los asistentes a este primer programa 
fueron D. Rafael Franquelo, profesor y 
escritor; D. Pedro J. Rodríguez Suárez, 
Cronista Oficial de Vega de San Ma-
teo; Dña. Domitila Naranjo Monzón, 
escritora y miembro del Consejo Mu-
nicipal de Cultura; D. Eloy Naranjo 
Perera, escritor, D. Esteban González 
González y D. Francisco Falcón, veci-
nos de este Municipio y grandes cono-
cedores de las tradiciones orales; Dña. 
Gloria Santana Ramírez, Concejal de 
Cultura y Patrimonio de la Corpora-
ción municipal, y D. Gonzalo Armas 
Merino, Técnico municipal de Cultura 
de este Ayuntamiento.

A lo largo del programa se leyeron 
párrafos de libros de los escritores 
presentes donde La Vega aparece 
mencionada, así como los versos y 
poemas de nuestra tradición oral, pa-
trimonio intangible compartido con 
los radioyentes y recitados por los 
entrañables Esteban y Francisco.

El debate también tuvo cabida en 
este programa, y todos los asistentes 
pudieron comentar sus ideas y pare-
ceres relacionados con la importan-
cia del libro y la cultura para toda la 
sociedad.

Para el Viernes 25 de Abril se plani-
ficaron dos actos, desarrollados du-
rante la tarde del mismo. El primero 

de ellos, un cuento musicado, Pedro 
y el Lobo, del compositor ruso Sergei 
Prokofiev, fue llevado a la práctica 
por el cuarteto de saxofones “Vientos 
Alisios” más un narrador. Con esta 
obra el autor pretendía enseñar a los 
niños a diferenciar los diversos instru-
mentos musicales identificándolos 
con cada uno de los personajes de la 
historia, a la vez que los acercaba a la 
música clásica de una manera amena 
y divertida; a su vez Prokofief quiso 
demostrar que la música puede ser un 
medio con el que se pueden expresar 
sentimientos, ideas y emociones. El 
cuarteto “Vientos Alisios”, con su ac-
tuación logró alcanzar estos objetivos 
con todos los niños asistentes a este 
evento.

DÍA DEL LIBRO
I SEMANA DE LAS LETRAS
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A continuación tuvo lugar la pre-
sentación del libro “El tren del infini-
to (O Comboio do Infinito)” del es-
critor Juan Carlos de Sancho. Poeta, 
escritor, guionista y dibujante, de 
Sancho se traslada a Madrid en 1986 
donde desarrolla una intensa labor 
como guionista publicitario y de do-
cumentales, dibujante de tiras cómi-
cas y reportero del Grupo Press. Ha 
sido también columnista de prensa y 
crítico de arte en páginas culturales 
de periódicos y revistas. Cofundador 
de la Revista de Literatura y Artes 
Puentepalo (1980) y director de la 
Editorial Puentepalo (2001). Actual-
mente dirige la editorial «El Rinoce-
ronte de Durero».

Juan Carlos de Sancho ha publica-
do La Fiesta del Desierto (poesía, 
1985), Las Unidades Fugaces (textos 
poéticos, 2002), Manuel Vázquez 
Montalbán en Memoria (prologado 
por José Saramago) (2004) y el cuento 
El Confital. Ningún pájaro vuela don-
de el aire no existe (2005). Participa 
en diferentes publicaciones colectivas 
en Azores y Madeira. En la actualidad 
escribe ensayo literario, novela y 
cuentos infantiles. Ilustra sus propios 
libros y ha realizado diversas exposi-
ciones de su obra gráfica. Con El Tren 
del Infinito de Sancho busca hacer un 
simbolismo a la ruptura de cadenas 
que necesitan los isleños, el tren se 
convierte en el símbolo del camino 
imaginario que nos lleva más allá de 
donde somos capaces físicamente.

La I Semana de las Letras terminó 
con la representación teatral de la 
obra “La Viuda Astuta”, comedia de 
Carlo Goldoni representada por 
MDM Producciones.

La sinopsis de la obra puede comen-
tarse en las siguientes líneas; como si 
de un chiste se tratara Goldoni presen-
ta a un inglés, un francés, un español, y 
un italiano –con los rasgos típicamente 
característicos de sus respectivas na-
cionalidades- empeñados en enamorar 
a la joven viuda Rosaura, quien recibe 
a cada uno de los cuatro, siempre 
aconsejada por su criada Marionette. 
Realidad y ficción, comportamientos 
sociales y acciones escénicas, seres hu-
manos que cazcalean en un mundo 
fatalmente contradictorio y personajes 
de teatro que actúan en el marco de 
una peripecia cuidadosamente urdida.

MDM es una compañía teatral 
fundada en Buenos Aires, Argentina, 
con mas de diez años en el medio 
artístico nacional e internacional que 
ha presentado todo tipo de espectá-
culos teatrales, comedias (Domingos 
de Lluvia), clásicos (Un Marido Ideal) 
y musicales (Evelyn Cordi).

La Biblioteca Municipal de Vega 
de San Mateo participó con sus fon-
dos locales en la Feria Insular del Li-
bro, celebrada entre el 25 de Abril y 
el 7 de Mayo en el Parque San Telmo, 
obteniendo una gran afluencia de 
público que se acercaban a conocer 
las publicaciones vegueras.

Los vecinos y vecinas de La Vega 
que participaron en estas actividades 
mostraron gran satisfacción con esta 
iniciativa que se realizaba por prime-
ra vez en este Municipio, con lo que 
motivaban a los colaboradores y a la 
Corporación municipal a repetir esta 
Semana de las Letras en próximas 
fechas.
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Y además 
en Septiembre...
sábado 13 - Encuentro de solistas con la 

«Parranda Beletén»

jueves 18 - Concierto Pop-Rock con 

«Joe Carlino Band» y «No Problem»

Nuevas (y no tan nuevas) 
experiencias en los museos
Débora múgica Díaz
Directora de www.culturable.com
direccion@culturable.com
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Con la desaparición de antiguos ofi-
cios, son muchos los elementos que 
les acompañan en su pérdida, aquí 
queremos referirnos concretamente 
al vocablo, las voces propias del tra-
bajo en los POZOS de extracción de 
aguas subterráneas, así como las pie-
zas relacionadas y vinculadas con 
los pozos y el AGUA. 

Una profesión relacionada con la 
extracción de aguas soterrañas, es la 
del POCERO, trabajador que realiza 
mediante perforaciones verticales y 
horizontales, con diámetros y distan-
cias desiguales, que se inicia a fina-
les del siglo XIX, desarrollada de for-
ma frenética en los años 1900-1965, 
proliferando más en Gran Canaria 
las cavidades verticales (pozos), y 
siendo en Tenerife de presencia ma-
yoritaria horizontales (galerías).

La realidad es que con la suma de 
los dos sistemas las islas se encuen-
tran perforadas en exceso, poniendo 
en muchos casos en peligro los acuí-
feros subterráneos, lo que ha obliga-
do a los organismos correspondien-
tes y responsables, Consejos Insula-
res de Aguas, uno por cada isla, de-
pendientes de los Cabildos, a regular 
de forma drástica esta actividad.

Quedando hoy en día solamente 
labores de explotación, manteni-
miento, reparación y de forma muy 

excepcional labores de profundiza-
ción en instalaciones existentes por 
motivos de interés general o necesi-
dad de líquido por sequías prolonga-
das, no concediéndose licencias de 
nuevas instalaciones.

Fue muy importante el movimiento 
económico que se generó alrededor de 
este oficio, que implica otras tantas ac-
tividades laborales para su desarrollo 
en desaparición, herreros, arrieros, 
etc. De igual forma se constituyeron 
organizaciones de gestión y explota-
ción como heredades o comunidades, 
que perduran aún en estos tiempos.

Una labor dura y peligrosa, con las 
mínimas medidas de seguridad, 
tiempos llenos de historias dramáti-
cas, la del pocero fue una profesión 
que dejó muchas viudas e hijos huér-
fanos por culpa de las condiciones 
de trabajo a la que eran sometidos 
los asalariados. 

Ésta fue una actividad que pasó 
por todo un proceso de cambios tec-
nológicos desde los elementos más 
rudimentarios a la importación de 
maquinaria extranjera, que no mejo-
ró la seguridad del trabajo, sino la 
actividad de extracción.

Podemos observar en la geografía 
canaria múltiples construcciones 
con características arquitectónicas 
similares y dispersas en lugares in-
hóspitos, muchas sin accesos ade-
cuados, y lo más triste, en estado de 
abandono y destrucción, enseñando 
toda su historia industrial a la intem-
perie, siendo presa fácil en muchos 
de los casos de desaprensivos, con 
poco respeto a todos estos museos 
de una realidad laboral con caracte-
rísticas de explotación canaria.

En diversos lugares estas propieda-
des adoptaban la toponimia del lu-
gar que ayudaba a conservarlos: La 
Gambuesa, La Manga, El Monacal, 
El Morisco, El Draguillo, Hoya Trige-
ra, etc. Lugares rodeados de peligro 
por la existencia siempre de huecos 
con mucha profundidad. 

Sólo deseamos que alguna institu-
ción se digne a realizar alguna labor 
de conservación de dichas instala-
ciones, que permita mantenerlas en 
el tiempo como muestra de una acti-
vidad económica muy importante, 
desarrollada por unos profesionales, 
los POCEROS, al límite permanente 
del riesgo, lo que se convertiría en el 
mejor de los homenajes posibles a 
los mismos.

Como ejemplo, en la Vega de San 
Mateo existe una escultura de re-
cuerdo hacia los poceros, realizada 

por el escultor y artesano Miguel Ro-
dríguez Sánchez, que en su juventud 
trabajó bajo las ordenes de su padre, 
directamente con el mundo de los 
pozos. 

Si todo el patrimonio industrial men-
cionado, corre peligro de conservación, 
el VOCABULARIO tiene el mayor ries-
go de desaparición, por su debilidad, 
por intangible, el solo hecho de conser-
varse en la memoria de los usuarios re-
lacionados con la actividad y la poca 
literatura técnica e histórica que existe 
sobre el oficio que nos ocupa, el poce-
ro y el mundo de los pozos.

Conservar el léxico vinculado a las 
diferentes actividades laborales, en-
marcado además en un territorio es-
pecífico, con características de desa-
rrollo singulares del lugar, se con-
vierte en otro reto a enfrentar.

Si el oficio se encuentra en fase de 
desaparición y su apogeo principal se 
distancia en el tiempo, como es el 
caso que nos ocupa, requiere de un 
tratamiento exquisito y permanente, 
que permita mantenerlo vivo y no co-
rrer el peligro de perder una riqueza 
cultural de valor incalculable. Pero se 
está a tiempo, bien por medio del Ins-
tituto o Academia de la Lengua Cana-
ria, publicaciones específicas como la 
de la Real Academia Española y su Te-
soro Lexicográfico del Español de Ca-
narias, trabajos de universidad, espe-
cialistas o cualquier otro medio que dé 
rigor y seriedad al mismo, deben reali-
zar, un trabajo de recuperación, orde-
nación, dotación, conservación y la 
deseada publicación del mismo.

Puzzles de artículos: Voces propias de un oficio: EL POCEROPuzzles de artículos: Voces propias de un oficio: EL POCERO

Voces 
propias de 
un oficio:
EL POCERO

Miguel Hidalgo Sánchez
Tinamar

14 15



Revista de Patrimonio Cultural   -   nº 4

- LEGADOS

Revista de Patrimonio Cultural   -   nº 4

- LEGADOS

Mención especial, para el ATLAS 
LINGÜÍSTICO Y ETNOGRÁFICO 
DE LAS ISLAS CANARIAS - ALEI-
CAN de D. Manuel Alvar, a D. 
Francisco Suárez Moreno, por su 
rigor en las investigaciones lleva-
das adelante, concretamente en LA 
INGENIERÍAS HISTÓRICAS DE LA 
ALDEA, donde menciona de forma 
prolífica lo relacionado con el 
mundo de los pozos, hacia D. Al-
fonso O´shanahan, por su GRAN 

DICCIONARIO DEL HABLA CA-
NARIA, al ser un trabajo de recopi-
lación de más de 13.000 voces y 
frases isleñas, recogidas de la tra-
dición oral y escrita, como bien 
recuerda la misma publicación. 
Muchos de los términos aquí ex-
puestos están debidamente trata-
dos en sus magníficos trabajos. 

Esta aportación personal a la re-
vista LEGADOS, no es otra cosa 

que un breve exponente del fruto 
de conversaciones con antiguos 
poceros, encuentros en publica-
ciones como las mencionadas, y 
la inquietud por vivir cerca de la 
profesión, carente de rigor cien-
tífico, que por supuesto dejo en 
manos de entendidos como D. 
Francisco, D. Alfonso y otros mu-
chos expertos, a los que animo a 
profundizar (a propósito) en este 
legado.

- Albercón. Depósito para agua. Es-
tanque. 

- Alistar. Encauzar el agua, limpieza. 
“Voy a alistar las acequias.”

- Alumbra. Brotar, salir el agua.

- Aprovechamiento. Derechos de 
propiedad sobre el agua.

- Atarjea. Recipiente receptor, distri-
buidor y de reparto de aguas por me-
didas y tiempo (Tenerife). Cantonera, 
(Gran Canaria).

- Azada. Medida de agua. “Suéltame 
una azada”.

- Barreno. Explosivo con los que ir 
realizando los trabajos de excava-
ción.

- Bledo. Torno, para subir y bajar ma-
teriales del agujero con manivela. 
Similar al winche.

- Bocamina. Entrada de la mina (Te-
nerife). Galería (Gran Canaria). 

- Boleo. Acción de darle vueltas a la 
manivela con rapidez. Sacar a boleo.

- Bomba. Artilugio que mediante 
movimiento mecánico o eléctrico, 
realiza las funciones de aspiración 
de las aguas y elevación hacia la su-
perficie de las mismas.

- Bombeo. Acción de elevar las aguas 
por medios mecánicos.

- Boquera. Boca, de salida de las 
aguas de la cantonera, con medidas 
concretas. Realizado normalmente 
en cantería.

- Broca. Pieza metálica de tres o cua-
tro patas con aleación especial en sus 
puntas, que permite por medio de gi-
ros de la misma perforar en la roca. 

- Brocal. Inicio del agujero, caña, en 
la parte superior.

- Cacharrón. Vasija cilíndrica me-
tálica, con capacidad para una o 
dos personas, con argolla central, 
unida a un cable trenzado acera-
do, usado para subir y bajar traba-
jadores y materiales al agujero, 
caña.

- Caja válvula. Pieza metálica que se 
instala posterior al filtro, impiden 
que las aguas aspiradas sean descar-
gadas, reteniéndolas en el interior 
del tubo de subida.

- Cantonera. Recipiente receptor, 
distribuidor y de reparto de aguas, 
por medidas y tiempo. 

- Campana. Perforación, agujero que 
comunica las galerías con la superfi-
cie, para airearlas y sacar escombros 
de la misma durante su ejecución. 

- Caña. Agujero principal, con diá-
metros entre 2,5 – 3 m. y profundida-
des desiguales, desde 100 a 500 m.

- Carburo. Linterna, lámpara, de dos 
recipientes unidos, uno para agua y 
otro para las piedras de material 
combustible.

- Carburo. Combinación de carbono 
y calcio, que al contacto con agua 
desprende un gas, que al prenderle 
fuego, desprende luz.

- Carretero. Responsable de trasla-
dar la carretilla.

- Casa de máquinas. Construcción 
que acoge todo el núcleo del pozo.

- Comunidad. Organización que 
agrupa a los regantes de una zona.

- Cuadril. Cigüeñal exterior, coloca-
do junto al brocal, que con su movi-
miento a través de varillas metálicas 
trasmite los impulsos a los pistones, 
de la bomba de elevación.

- Cuarta. Medida de agua.

- Chupo. Pieza metálica con perfora-
ciones en forma de filtro, que se co-
loca en el inicio de la tubería de as-
piración, impidiendo la entrada de 
impurezas.

- Depósito. Lugar donde acumular y 
guardar el agua. Estanque.

- Dique. Estructura volcánica que fa-
cilita la acumulación de las aguas.

- Dula. Turno de riego correspon-
diente a un regante, adjudicado por 
la heredad según los derechos del 
mismo.

- Émbolo. Parte de la bomba de ex-
tracción.

- Emboquillar. Abrir, iniciar la aper-
tura. (Tenerife).

- Escorrentías. Circulación libre del 
agua de lluvia sobre la superficie de 
un terreno.

- Freático. Capa de agua subterrá-
nea.

- Frente. Lugar donde se está traba-
jando en el interior de la galería.

- Fuego (dar). Encender la mecha de 
los explosivos

- Galería. Cueva abierta horizontal-
mente, con diferentes largos, con an-
chos y altos reducidos al paso de una 
persona con carretilla. Se pueden 
encontrar sus entradas en superficie 
o en distintas alturas de la caña.

- Gas. Aire contaminado, que se en-
cuentra en las profundidades, siendo 
uno de los mayores peligros del po-
cero, al no percibir su presencia 
mortal.

- Gruesas. Todas las aguas antes de 
su distribución.

- Hilo. “Regar de hilo”. Hacerlo di-
rectamente desde la acequia.

Puzzles de artículos: Voces propias de un oficio: EL POCERO Puzzles de artículos: Voces propias de un oficio: EL POCERO
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GLOSARIO:

- Acción. Cada una de las partes en 
que se divide el capital en una em-
presa. Formar parte de una heredad.

- Acequia. Zanja o canal por donde 
se conduce el agua. 

- Achicar. Sacar agua acumulada. 
Extraer agua del fondo del pozo. 

- Acuífero. Acumulación de agua 
subterránea. Bolsa de agua.

- Aforador. Persona encargada de las 
mediciones de agua.

- Aforo. Medición.

- Agua abasto. Suministrada a domi-
cilio.

- Agua agria. Con gas.

- Agua canela. Con hierro.

- Agua gruesa. La que pasa por una 
cantonera, durante un tiempo espe-
cífico.

- Aguateniente. Especulador de 
aguas. 
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- Herederos. Miembros de las here-
dades. Propietarios del pozo.

- Hora. Medida de agua.

- Impulsor. Disco que con sus giros 
en el interior de la bomba coge y ele-
va el agua.

- Intrusión. Penetración de agua de 
mar en el acuífero.

 - Linígrafo. Aparato para la medi-
ción de aguas.

- Maquinista. Persona dentro del 
pozo encargado de la maquinaria y 
labores de subir y bajar a trabajado-
res y material con el cacharrón.

- Marcos. Marcas tipo banderas, co-
locadas por los ingleses, señalando 
el recorrido de las galerías. (Camare-
tas- Vega de San Mateo).

- Merma. Disminución del caudal 
extraído. 

- Mina. Naciente de agua. En Tenerife se 
tiene esta denominación para las galerías.

- Minarse. Filtración de agua que 
produce la pérdida de la misma.

- Mañaniada o mañanía. Las dulas 
de primeras horas. (Teror).

- Pegada. Explosión de los cartuchos 
de dinamita.

- Piña. Equipo humano de trabajo.

- Piquero. Oficio de picar.

- Plato. Brida circular metálica con 
pequeños taladros, como mínimo 
cuatro, sirve para unir tuberías y ac-
cesorios, colocados en los extremos 
mediante tornillos.

- Pocero. Termino general para los 
trabajadores de los pozos.

- Pozo. El conjunto que arropa toda 
la activad y se encuentra dentro de la 
casa de máquinas. También a la per-
foración o caña.

- Recarga. Acción de recuperar los 
acuíferos.

- Remate. Subasta de agua, realizada por 
algunas heredades, para cubrir gastos.

-Rodetes. Componentes de las bom-
bas de impulsión, que al girar elevan 
el agua.

- Serenador. Parte integrante de la 
cantonera. 

- Sol (de). Agua entregada por algu-
na heredad, desde que sale el sol 
hasta que se pone.

- Sondeo. Perforación de pequeño 
diámetro, en busca de agua.

- Tajamar. Parte integrante de la can-
tonera.

- Terrera. Lugar donde se deposita 
los escombros extraídos de la caña y 
la galería. 

- Winche. Máquina que realiza la la-
bor de subir y bajar el cacharrón me-
diante el cable acero. Su funciona-
miento se realiza mediante correas 
de transmisión.
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La higuera (Ficus carica L) es, sin lu-
gar a dudas, el frutal más antiguo 
presente en las islas. Durante mu-
chos años se pensó que el origen de 
este frutal era europeo y su llegada a 
las Islas se relacionó con las prime-
ras expediciones mallorquinas que 
arribaron. Sin embargo, todo parece 
confirmar el origen prehispánico de 
este fruta; los estudios más detalla-
dos, tanto de la fuentes escritas, 
como son los textos de Niccoloso de 
Recco1 de 1343, como los trabajos 
arqueológicos, que han recuperado 
higos secos en diversos yacimientos, 
de igual forma que restos de carbo-
nes de madera de higuera de los ho-
gares aborígenes2 e incluso semillas 
de higos en las caries de momias 
aborígenes, permiten afirmar sin nin-
guna duda que nos encontramos 
ante el frutal más antiguo existente 
en la geografía insular. 

LAS HIGUERAS EN GRAN CANARIA

La extraordinaria biodiversidad que 
presentan las higueras en Canarias, 
de la cual Gran Canaria no podía 
quedar al margen, es fruto de su larga 
presencia en las Islas y de la selección 
que los/as agricultores/as han realiza-
do generación tras generación. Como 
ejemplo de la biodiversidad presente 
en Gran Canaria, incluimos en esta 
colaboración una tabla con los quin-
ce nombres vernaculares de cultiva-

res grancanarios que hemos podido 
oír en los trabajos que hemos podido 
realizar desde 2003. Estos frutales es-
tán hoy presentes en la colección “in 
vivo” de higueras de cultivares lo-
cales canarios que existe en la 
Escuela Técnica Superior de In-
geniería Agraria de 
la Universidad 
de La Lagu-
na, y co-
pia de las 
mismas se 
ha envia-
do al Ban-
co de Con-
servación de 
higueras que 
se encuentra 
en la Finca La 
Orden en Bada-
joz, donde se 
conserva la 
c o l e c c i ó n 
nacional de 
referencia de 
este frutal. 

E n t r e 
las higue-
ras reco-
lectadas fi-
guran algu-
nas que pode-
mos considerar 
como las más 
cosmopolitas, por 
estar presentes en 
todas las Islas, éstas 

son: Negra, Blanca, Cotia o Cota y 
Brevera. 

Otros nombres usados para refe-
rirse a cultivares grancanarios tienen 
claras referencias históricas. Algu-
nos ya los citaba Viera y Clavijo, 
junto con los nombres ya comenta-
dos, a finales del siglo XVIII. Así, 
Viera se refiere a los higos Azahari-
llos, de nombre muy parecido a los 
Zajarillos que hemos recogido en 
Tenteniguada; De Invierno, que con 
el mismo nombre los encontramos 
en Cueva Grande y Tenteniguada; 
higuera Boba, que hemos encontra-
do en Teror, aunque probablemente 
se trate de higueras diferentes a las 
citadas por Viera y Clavijo, puesto 

LAS HIGUERAS DE 
GRAN CANARIA:
biodiversidad y uso

Antonio Perdomo Molina
apmolina@ull.es
Profesor Asociado de la Universidad de La Laguna
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que él los define como los frutos de 
una higuera que necesita fecunda-
ción y no como los hoy hemos podi-
do conocer con igual nombre. Por 
último, cita Viera los higos Bergazo-
tes, un nombre muy característico de 
la isla de Gran Canaria, aunque tam-
bién lo hemos escuchado en ciertas 
áreas de Valle de San Lorenzo y San 
Miguel en Tenerife. Este nombre tie-
ne un claro origen portugués3, pro-
bablemente nuestras variedades de-
riven de los higos de pulpa roja que 
en aquel país reciben el nombre de 
Berjaçote. Se trata de variedades que 
por su nombre vernacular parecen 
también próximas a otras variedades 
del noreste peninsular, tales como: 
Burjassot, Biriassot, Burdissot… 

Las higueras De a Libra que hemos 
recogido de Gran Canaria, reciben el 
mismo nombre de otras presentes en 
otras Islas. Su nombre hace referen-
cia a sus frutos de gran tamaño, una 
libra equivale a unos 453’59 gramos, 
lo que nos da idea de las dimensio-
nes de sus frutos. Por último, los 
nombre de Barsalota, de Tres Frutos, 
Parda, Castellana y Reina, no habían 
sido recogidos por las fuentes escri-
tas, hasta el momento, como térmi-
nos usados para nombrar cultivares 
de higueras en Canarias.

El uso de las higueras en Gran Ca-
naria: especial referencia a su uso 
como “pasto”4 del ganado

Las higueras en Gran Canaria, 
como en el resto del Archipiélago 
has sido principalmente utilizadas 
por su fruto. Bien consumidos en 
fresco o pasados, formaron parte del 
“conduto” de los canarios y permi-
tieron superar las situaciones tan 
duras de hambre por las que pasó 
nuestro Archipiélago. La madera de 
la higuera, de escasa calidad, sólo 
ha sido usada para fabricar algunos 
instrumentos musicales (castañue-
las) y poco más. Sin embargo, hay 
un uso sobresaliente de este frutal 
que apenas ha sido destacado por la 
bibliografía, nos referimos a su utili-
zación como forraje para el gana-
do.

Encontrar alimentos que aporten 
la ración de volumen necesaria para 
el funcionamiento del estomago de 
los rumiantes en el periodo estival es 
especialmente complejo en unas is-
las limitadas geográfica y climática-
mente como las nuestras. Los/as 
campesinos/as han encontrado en 
los frutales, y entre ellos en la higue-
ra, una fuente para la alimentación 
animal nada despreciable. Junto a 
árboles de clara vocación forrajera 
como el algarrobo, se han utilizado 
múltiples frutales: moreras, morales, 
naranjeros, tuneras… de entre ellos 
hemos de destacar la higuera, que 
todavía es usada por los pastores de 
la Isla.

Tuvimos ocasión desde las pági-
nas de El Pajar5 de destacar cómo 
los/as agricultores/as aprovechaban 
las hojas de la higuera una vez re-
cogidos los frutos. En el otoño, 
cuando las hojas habían caído, se 
recogía “una sábana” de hojas que, 
si estaban bien pasadas, se podían 
administrar inmediatamente al ga-
nado o, si estaban muy verdes, se 
dejaban reposar de un día para 
otro. También se emplearon los ga-
jos, es decir, los brotes semileñosos 
del crecimiento del año. Se poda-
ban de la planta mediante una la-
bor de “aclareo” que ayudaba a te-

ner el frutal perfectas condiciones 
para la principal función de obte-
ner una buena cosecha de frutos. 
Los gajos había que picarlos, con 
machete o azuela6, para facilitar su 
consumo, e incluso podían guisar-
se previamente, con lo cual la di-
gestión y aprovechamiento de la 
fibra de estos brotes se veía mejora-
da. Una vez guisados se vertían en 
una cesta para dejarlos escurrir y 
enfriar antes de administrárselos a 
los animales. En el Archipiélago 
Balear las higueras han sido uno de 
los tradicionales productores del 
alimento para el los cerdos, y esta 
misma función han jugado siempre 
en Canarias los frutos dañados o en 
mal estado, que igualmente se han 
usado para complementar la dieta 
de los cochinos.

Aunque la función forrajera ha 
sido conocida en todas las Islas, y 
especialmente valorada en las orien-
tales más áridas, ha sido también 
muy importante en Gran Canaria. 
De ello dan cuenta los nombres de 
algunos cultivares, como la higuera 
De Tres Frutos, que recibe ese nom-
bre porque proporcionaba tres pro-

ductos, es decir, por su triple voca-
ción de producir brevas, higos y 
hojas. Por su temprana brotación (es 
una de las variedades que más tem-
prano lo hace de las presentes en la 
colección de variedades de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenie-
ría Agraria de La Laguna) y por la 
cantidad de follaje que produce, es 
una variedad que presenta especial-
mente una gran aptitud forrajera.

Igual sucede con la higuera Bar-
salota. Este cultivar tiene la carac-
terística de presentar un látex muy 
urticante. Como muy gráficamente 
hemos oído decir, la Barsalota, tie-
ne un higo “muy escaldón”7 o que 
“deja la boca como el culo de un 
burro”8. Esta variedad se mantiene 
en cultivo a pesar de la dificultad 
de consumo justamente por su 
abundante producción de hojas, 
de otra manera no habría explica-
ción para su pervivencia hasta 
nuestros días.

Otro caso destacado de higuera 
con vocación forrajera lo represen-
te la Higuera de los Sánchez, en el 
pago de Cueva Grande en San Ma-

Durante muchos años 
se pensó que el origen 
de este frutal era 
europeo y su llegada a 
las Islas se relacionó 
con las primeras 
expediciones 
mallorquinas que 
arribaron
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teo. Una higuera de más de ochen-
ta años que se mantiene en la es-
quina de una huerta, al lado del 
camino, a pesar de que todos los 
años pierde los higos desde que es-
tán formados. Probablemente se 
trate de una higuera obtenida de 
semilla y que por lo tanto, al igual 
que ciertos tipos de higueras pre-
sentes en la Península y Turquía, 
necesite la fecundación que realiza 
una pequeña avispa (Blastophaga 
psenes), inexistente en las Islas, 
con polen aportado por otras hi-
gueras diferentes. Que esta higuera 
se haya mantenido en el tiempo 
sólo se explica, y así nos lo hicie-
ron saber sus vecinos, por su abun-
dante producción de hojas y frutos 
inmaduros utilizados para alimen-
tar al ganado. 
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Aunque la función 
forrajera ha sido 
conocida en todas las 
Islas, y especialmente 
valorada en las 
orientales más áridas, 
ha sido también muy 
importante en Gran 
Canaria

HIGUERAS DE GRAN CANARIA

H. Blanca
H. Negra
H. Mulata

H. Brigasota

H. Barsalota
H. de Tres Frutos
H. de a Libra
H. de Invierno

H. Zajarillo
H. Parda
H. Boba
H. Castellana
H. Reina
H. Cota o Cotia
Breval o Brevera

Nota

1 Sabino Berthelot, en 1849, tradujo 
al francés el manuscrito conservado 
por Boccacio que refiere que los ex-
pedicionarios al servicio de la corona 
portuguesa, encontraron, en Canaria, 
higos secos conservados en cestas de 
palma. Buenaventura Bonnet (1943). 
P. 115.

2 María del Carmen del Arco Aguilar 
(1993), p. 3 y María del Carmen Ma-
chado Yanes (2001), p. 123.

3 Llorente Maldonado de Guevara 
(1987). P. 25.

4 En Canarias “pasto” no 
sólo hace referencia a 

los vegetales consumidos directa-
mente “a diente” mediante el pasto-
reo, sino que también se usa referido 
a los vegetales que se le proporcio-
nan a los animales en el dornajo o 
pesebre.

5 Antonio Perdomo (2004).

6 Definida por el DRAE como “herra-
mienta de carpintero, compuesta de 
una plancha de hierro acerada y cor-
tante, de 10 a 12 centímetros de an-
chura, y un mango corto de madera 
que forma recodo. Sirve para desbas-
tar”. P. 245.

7 D. Candito Falcón Mayor – II 2004.

8 D. Juan Rodríguez Torres – II 2004.
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Formando parte indisoluble del paisa-
je meridional de Gran Canaria, la si-
lueta del Faro de Maspalomas se re-
corta por encima de todas las edifica-
ciones y del palmeral, testigo centena-
rio de otros tiempos en los que consti-
tuía la única construcción existente en 
este punto de la isla. Aún hoy, la mag-
nífica obra de ingeniería que proyectó 
Juan de León y Castillo constituye el 
edificio civil de mayor importancia 
histórica y monumental desde Telde 
hacia el Sur. Difícil se nos hace enten-
der Maspalomas sin su faro, segura-
mente porque desde que disponemos 
de fotografías del lugar, dicha cons-
trucción ha estado presente, reflejo de 
que las actividades humanas pueden 
contribuir a recrear el paisaje y no 
siempre a alterarlo o destruirlo.

Su historia arranca desde 1861, en 
concreto del 19 de junio, fecha de un 
Informe de la Comisión de Faros so-
bre Complemento del alumbrado ma-
rítimo de las Islas Canarias, en el que 
se propone, además de otros nuevos 
faros en el Archipiélago, “uno de Pri-
mer orden, de luz fija o centelleante, 
en la Punta de Maspalomas, al Sur de 
Gran Canaria”, colocando la cons-
trucción de este faro en primer térmi-
no y considerándolo el más indispen-
sable, precisamente en una época de 
progresivo auge y rivalidad entre los 
principales puertos isleños.

Precisamente este Informe viene a 
revisar el primer Plan de Alumbrado 
Marítimo de Canarias (que tras largas 
polémicas fue aprobado en abril de 
1857) y que al margen de las disputas 
interinsulares que supuso, no satisfa-
cía las necesidades que en dicha ma-

teria sufría el Archipiélago y más en 
concreto Gran Canaria.

El Puerto de la Luz significará para 
Gran Canaria un decisivo factor de su 
auge económico tras la grave crisis 
que supuso la caída del cultivo de la 
cochinilla, y en este contexto cabe 
entender la construcción del Faro de 
Maspalomas. Como plantea Sebas-
tián Hernández, “un muelle es al fin y 
al cabo una simple línea de atraque, y 
no pasa de ahí si éste no está situado 
en la travesía adecuada, o lo que es 
peor, si no está convenientemente 
ofertado al tráfico internacional. Este 
sencillo argumento es en realidad la 
gran trama que justifica la realización 
de una serie de obras de ingeniería”, 
entre las que se incluye la presente.

Efectivamente, la construcción del 
puerto de refugio de La Luz, en Las Pal-
mas de Gran Canaria, se acompañó, 
además de la dotación “de un lazareto 
sucio en las costas de Gando” y tam-
bién “de un faro de primer orden eleva-
do en la punta más meridional de la 
isla, llamada de Maspalomas, que sir-
viese de señal a todos los buques que 
por aquella parte recalasen, faro de in-
discutible importancia en la navegación 
por ser Canaria la primera isla del grupo 
que se encuentra en aquella dirección, 
se dio al Archipiélago una supremacía 
que no han podido disputarle la Madei-
ra ni Cabo Verde. Tiempo era ya que 
nuestra nación se acordase de es-
tas Islas, tras largas centurias de un 
olvido sistemático e indisculpa-
ble.” Agustín Millares Torres.

El propio Fernando de León y 
Castillo, sin duda el más impor-

tante político y hombre de Estado na-
cido en Gran Canaria, y a quien en 
buena medida se debe la iniciativa 
del nuevo puerto de la capital in-
sular, señala en sus memorias 
que “fue siempre idea tenaz en 
mí la de la que la vía de las co-
municaciones marítimas, crean-
do un gran puerto en Las Palmas, 
el único porvenir de su engran-
decimiento para los futuros des-
tinos de Gran Canaria y de todo 
el archipiélago,...”. Añadiendo 
a continuación:

“Ahí está la base de la pre-
sente y de la futura grandeza 
material del archipiélago. Pero 
esa obra ha ido completándo-
se paulatinamente. ...En la ne-
cesidad de garantizar la nave-
gación, se han construido fa-
ros, entre ellos el magnífico 
de Maspalomas, que es de 
primer orden, y se constru-
yó el lazareto de Gando”.

Además, todo ello queda 
de manifiesto en que su 
construcción se justifica-
ba en el hecho de “servir 
de recalada a todas las lí-
neas de vapores, tanto de 
África y Oceanía, como de 
América”, así como a 
los barcos que fae-

El Faro de Maspalomas
Pedro J. Franco López
Responsable del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana
historia@maspalomas.com
Fotos antiguas: FEDAC

naban en las pesquerías del banco 
canario-sahariano, quedando apro-
bado por Real Orden de 3 de sep-
tiembre de 1881. Todo ello encaja 
dentro del proyecto gestado a lo largo 
de este siglo, encaminado a dotar de 
alumbrado marítimo a las Islas Cana-
rias y que tendría expresión legal en 
la Real Orden de 20 de junio de 
1856.

Todos los pormenores de la obra se 
recogen en el Proyecto elaborado por 
el ingeniero Juan de León y Castillo, 
un meticuloso trabajo que de por sí 
constituye un pequeño monumento, 

habida cuenta de la calidad de la pro-
puesta y de lo cuidado de su exposi-
ción y justificación.

De entrada, la elección del lugar 
no fue caprichosa, pues para ello se 
seleccionó un espacio próximo a la 
por él designada como playa de la 
Boca del Río, en la desembocadura 
del barranco de Maspalomas. Se tra-

taba de un lugar libre de dunas y en el 
que “a 3,50 metros de profundidad, 
existe un banco resistente y sólido de 
arenisca”. Justamente este punto se 
eleva 2,20 metros sobre el nivel de la 

marea máxima. 

Hasta tal punto cuidó 
León y Castillo los deta-
lles, y tal era su sensibili-

dad, que no fue ajeno a la 
salvaje belleza del lugar y 
lo que ello podría supo-
ner para los futuros téc-

nicos que se ocuparan 
de la instalación, se-
ñalando que “el te-
rreno contiguo es 
muy ameno y hará 
agradable la estan-
cia de los torreros”.

En definitiva, “em-
plazado el faro en 

este punto, la luz que por su altura 
sobresale de las dunas, tendrá por lí-
mite de visualidad la punta de Juan 
Grande al NE, 19º Este, y la de Taozo 
al Oeste, 19º NO, comprendiendo un 
arco de 216º”.

En una explanada de 35 metros de 
ancho y 36,50 metros de largo se dis-
pondrá la casa de planta rectangular, 
teniendo la fachada del mar y de tie-
rra 20,50 metros y las laterales 19 
metros. La torre, circular, coinci-
diendo su centro con el paramento 
o fachada que da al mar, siendo su 
radio inferior de 4,06 metros, de tal 
manera que su diámetro ocupa 8,12 
metros de ancho de esta fachada, 
quedando a uno y otro lado 6,19 
metros para la casa.

Argumentaba el ingeniero dicho 
planteamiento de esta forma: “To-
rre y casa forman pues un solo edi-
ficio que ha de proyectarse con las 
proporciones convenidas para que 
resulte un conjunto armónico. De 
aquí la necesidad de que la casa, 
que viene a ser el basamiento de la 

En cuanto a la distribución de las 
plantas, se componen cada una de 
tres crujías1, una en el frente ex-
puesto al mar y dos en los laterales. 
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Estas crujías limitan un patio de 10 
metros por 9,50 metros, El acceso en-
tre plantas se hace a través de una 
escalera de madera colocada en la 
crujía lateral Oeste. El pasillo que ro-
dea el patio en el piso bajo, se con-
vierte en el alto en galería cerrada 
con ventanas, que queda resguarda-
da del aire exterior y las lluvias, co-
municando todas las habitaciones.

Es en la torre donde el ingeniero 
León y Castillo pone, si cabe, mayor 
cuidado, señalando que «es la obra 
verdaderamente importante del pro-
yecto». Su altura, desde la rasante del 
piso bajo que está 0,40 metros más 
alta que la explanada exterior, hasta 
el foco luminoso, es de 56 metros, 
que añadidos a los dos metros que 
hay de desnivel entre dicho piso y la 
marea más alta del equinoccio, su-
man 58 metros. Precisamente, la “al-
tura asignada a dicho foco en los fa-
ros de 1º orden de luz fija”.

Para proyectar la torre se partió de 
su sector superior. Una vez trazada la 
cámara de servicio con las dimensio-
nes de reglamento, se calculó las de 
la bóveda esférica que sostiene el 
piso de dicha cámara y forma la cu-
bierta de la habitación destinada a la 
estancia de los empleados. En cuanto 
a la escalera que asciende dentro de 
la torre, hasta terminar en la referida 
estancia, es helicoidal2, desarrollada 
alrededor de un alma cilíndrica. A su 
vez, para subir de esta habitación a la 
cámara de iluminación se proyectó 
una escalera helicoidal de hierro.

Advierte León y Castillo en su pro-
puesta que “la gran altura de la torre 
la hace adquirir cierto carácter mo-
numental que exige se salga de lo 
ordinario su disposición y decora-
ción exterior”. Por ello plantea su 
división en dos cuerpos principales, 
por un lado el basamento de forma 
cilíndrica, con una altura igual a la 
de la casa. Para ella emplea en su de-
coración, molduras robustas y senci-
llas. Sobre ella descansa el otro cuer-

po, cuya forma es al exterior, la de un 
cono truncado de bases paralelas, a 
causa del talud del muro, que remata 
en un cornisamento también robusto 
y sostenido por ménsulas3. Sobre él 
se desarrolla una galería o planta 
banda circular, alrededor de la cáma-
ra de servicio. Concluye el autor se-
ñalando que “a las condiciones de 

armonía y belleza, se han unido las 
de sencillez económica y facilidad de 
ejecución”.

Junto a estas instalaciones se lle-
varon a cabo otras necesarias, bien 
para la propia ejecución del proyec-
to, o para el posterior funcionamien-
to de la instalación. Entre éstas figu-
ra el almacén, que serviría de alber-
gue a los obreros, y donde se debía 
guardar la parafina4 que alimentaría 
la luz del faro, la cual era preciso 

tener aparte por temor a los incen-
dios. Se levantó a 24 metros del edi-
ficio del faro, con una longitud de 
16 por 5 metros de ancho y 4 metros 
de altura. A pesar de existir agua en 
las proximidades, también se plan-
teó un aljibe con una capacidad de 
86 metros cúbicos, lo que permitía 
un consumo diario de 236 litros. 

Además, y como paso previo al ini-
cio de las obras, se hizo necesario 
construir un muelle, por el que lle-
garían los materiales desde Las Pal-
mas de Gran Canaria, habida cuenta 
de la imposibilidad de transportarlos 
por tierra. El mismo, de reducidas 
dimensiones, se hizo aprovechando 
la baja existente y consta de dos mu-
ros de sostenimiento que se cierran 
en la cabeza, y de un relleno de pie-
dras, todo ello enrasado de hormi-
gón con pavimento adoquinado.

Puzzles de artículos: El Faro de Maspalomas
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Resulta interesante destacar que 
León y Castillo abogaba por que “las 
diferentes partes de obra de que se 
componen los edificios y departa-
mentos descritos, se proyectan con 
arreglo a los sistemas de construcción 
adoptados en el país y que una larga 
experiencia ha sancionado”, en cuan-
to a “estabilidad, duración, sencillez, 

economía, que hacen más aconseja-
ble los materiales disponibles”, así 
como por el clima. De esta forma, la 
torre en su totalidad, incluyendo la 
escalera y el alma, “se han de cons-
truir de sillería aplantillada”. Las jam-
bas5, cerrado de huecos, zócalos, 
pedestales, pilastras, impostas, corni-
sas, mesetas y escalones, de sillería 
aplantillada o recta. Todos los muros 
exteriores y de crujía, de mamposte-
ría, así como el albergue (futuro alma-
cén) de mampostería de barro, indi-

cando que “todas estas mamposterías 
se revocarán en sus caras visibles con 
enlucido común y se blanquearán 
con las manos de albeo necesarias”. 
Para el pavimento del patio del edifi-
cio del faro y la acera exterior, se eli-
gieron baldosas de toba azul, lo mis-
mo que para el piso del albergue. En 
cuanto “al pavimento del muelle será 
adoquinado y el de la explanada se 
empedrará de canto rodado”.

Para los desagües se consideró el 
uso de tuberías de barro o plomo. En 
cuanto al techado de la azotea, “lo 
que se emplea en la Provincia, como 
no nieva jamás no es posible otro sis-
tema mejor por sencillez, fácil cons-
trucción, economía y duración”. Para 
los pisos planteó solados de madera o 
baldosado, considerando que “la ma-
dera que se empleen en estas partes 
de la obra serán del país ateado, de-
nominada riga del país” salvo algunos 
casos en que se pueda proponer otra.

Se detalla en la memoria el lugar de 
donde procedería cada uno de los ele-
mentos a utilizar en la construcción, 
desde los distintos tipos de piedra, al 
cemento, los ladrillos, la cal, las made-
ras o los hierros, entre otros. El plazo 
de ejecución previsto consideraba de-
bía fijarse en dos años y, en cuanto al 
presupuesto de contrata, se planteó en 
229.983,69 pesetas, a lo que debían 
añadirse 990 pesetas, cantidad previs-
ta para la expropiación de los terrenos 
“de pasto y leña” donde se construiría 
el faro, así como de la servidumbre de 
paso, para unir los edificios con el ca-
mino público. Este trayecto de poco 
más de dos kilómetros se convertiría 
luego en la carretera GC-510 (ramal 
de la carretera general C-812), y que 
es en la actualidad la Avenida de Co-
lón que lleva hasta el Faro de Maspa-
lomas. En total pues, un gasto previsto 
de 230.973,69 pesetas.

No obstante, esta propuesta reali-
zada por León y Castillo en junio de 
1884, sufriría un aumento en 1886 
“en razón a la mayor profundidad de 

los cimientos de la torre y la mayor 
distancia de transporte de la piedra 
para mampostería y sillería”. Así su-
cedió, ya que, una vez la obra en 
marcha, se pudo comprobar que la 
arenisca existente en el lugar estaba 
formada por capas delgadas, de las 
que no podrían obtenerse los silla-
res, no existiendo tampoco piedra 
para la mampostería de regulares di-
mensiones. Hubo que buscar una 
cantera en un lugar donde nadie te-
nía conocimiento de tal posibilidad, 
señalándose que se halló “una pu-
dinga de procedencia basáltica, de 
color azul claro, de triple resistencia 
y que se presta a una labra fina y es-
merada, a 4.500 metros de la obra”.

El ingeniero se encontró además 
con que “el suelo de aquella locali-
dad es completamente extraño a lo 
que la práctica de otros trabajos, en 
los demás puntos de la isla, me ha 
enseñado”, lo que llevaría, como se 
ha indicado, a aumentar la cimenta-
ción, lo que equivalía a un aumento 
del costo. En definitiva, el alza del 
presupuesto se estimó en 84.772,21 
pesetas, siendo aprobado definitiva-
mente el 19 de julio de 1886.

Hasta 1889 durarían los trabajos 
de construcción del Faro, con la co-
locación de la linterna, en la que fi-
nalmente quedaría instalado el apa-
rato óptico de F. Barbier & Cie, fa-
bricado en París ese mismo año. Ha-
brá que esperar hasta el 16 de enero 
de 1890, para encontrar un escrito 
del “Sr. Ingeniero Encargado, hacien-
do saber que se ilumina el faro el día 
1º de Febrero de este presente año”. 
Y así sucederá, pues en el Libro Dia-
rio de Servicios el torrero señala di-
cha fecha como “sin novedad”, indi-
cando que se encendió a las 5,23 
hora solar, apagándose a las 6,34, 
con un total de 13 horas y 11 minu-
tos, con un consumo de 7 kilogra-
mos, 527 gramos de aceite, con una 
media de 571 gramos por hora, y 
todo ello en un “día despejado con 
viento”.
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padre, mi madre y mis dos hermanos 
pequeños.

E: Bien, entonces era una cuarte-
ría…

G: Una cuartería, lo que pasa que 
eran como cuartitos y…

E: Y de quién eran las cuarterías…

G: Del Conde, del Conde.

E: ¿Y él tenía cuarterías allí para to-
dos los que fueran a trabajar?

G: Bueno para todos no, aquellas 
cuarterías eran… no sé si eran unas 
diez, estaban todas seguidas, juntas, 
y entonces allí estábamos… A ver, 
éramos nosotras, después estaba Pi-
larito, Soledad Miranda, y Rosario, la 
hija de Pilarito, éramos cuatro veci-
nos, y Rosarito Miranda, que su ma-
rido se encargaba de las vacas del 
Conde, era el que ordeñaba las va-
cas, le daba la comida a las vacas, 
Rosarito hacía el queso. Mi padre 
trabajaba en las plataneras y lo man-
daban también de vez en cuando a 
ayudar a Panchito a echarle de co-
mer a los animales, a ayudarle a traer 
la comida, después a traer los came-
llos, y cargaba los camellos de comi-
da para llevarla para abajo. Cuando 
descargaba los camellos, ya nos de-
cía a nosotras de llevarnos para arri-
ba, y cuando nos decía eso la alegría 
nuestra era que nos subiera un ratito 
para ver cómo era eso…

E: ¿Y entonces las cuarterías no te-
nían luz ni agua…?

G: No, no, no, la luz la cogíamos del 
Conde. Por detrás de mi casa, el 
Conde tenía un pozo, y entonces no-
sotras por la noche a escondidas co-
gíamos el agua. Antes de que el Con-
de nos viera, mi padre y mi madre 
nos mandaban a que fuéramos a 
buscar agua al pozo al oscurecer, y 
le quitábamos agua al Conde, aha –
risas-. 

E: ¿Y cómo recuerda su infancia en-
tonces?

G: Pues mi infancia la recuerdo muy 
bonita. Era muy bonita porque aun-
que trabajábamos, porque teníamos 
que trabajar, era obligación trabajar, 
aunque éramos pequeñas, pero de to-
das maneras unas en una cosa, otras 
en otra; mientras que fuimos peque-
ñas trabajaban mis hermanas las ma-
yores, las mandaban a trabajar por 
ahí. Entonces nosotras nos quedába-
mos a ayudar a mi madre en los to-
materos, otra ayudaba a hacer de co-
mer, la más chica, y otras a cuidar a 
los más chicos, a los que quedaban. 
De todas maneras estábamos todas 
trabajando, hasta que fuimos más 
grandes y trabajábamos todas. Ya por 
la noche, llegábamos y nos poníamos 
a jugar, la ilusión nuestra era jugar, a 
no ser que mi madre nos llamara al 
decir “¡Venga, una a cernir el gofio, la 
otra a fregar la losa!”, pero los demás 
íbamos a jugar con los chiquillos, tan-
to niñas como niños. Nos poníamos a 
jugar al corito, al cogido… a todas 

esas cositas, y nos pasábamos hasta 
las once o las doce de la noche allí 
jugando y nos divertíamos  un mon-
tón, y sin luz, porque no había ni luz 
ni nada. Nosotras jugábamos a lo que 
queríamos, hasta a la bici.

E: ¿Y el entorno del Faro y toda esa 
zona cómo era?

G: Pues era un desierto, porque allí 
solamente por un lado del Faro había 
una casita, que era una casita peque-
ñita, en la que vivía un matrimonio 
que no tenía niños, y era una casita 
con una habitación, una cocina y 
poco más. Era una casa pequeña en 
la que se apañaba esa familia. Luego 
por la parte de atrás, la playa no era 
más que de piedra, bastantes rocas, 
no había arena ninguna detrás del 
Faro, sino que era roca; y después 
estaban las dunas, la playa, del Faro 
para allá, y había juncos, balos6, y 
todos alrededor del Faro, no eran 
matos grandes pero estaba todo ro-
deado. Las palmeras estaban un po-
quito más arriba, entre donde vivía-
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Los valores monumentales e históri-
cos de esta edificación determinaron 
que haya sido incoado como Bien de 
Interés Cultural, según Resolución de 
6 de agosto de 1990 (B.O.C. nº123, de 
1-10-1990), estableciéndose su deli-
mitación por Resolución de igual fe-
cha y número del Boletín Oficial de 
Canarias.

En la actualidad, el Faro de Maspa-
lomas es una “Galería de arte”, debi-

do a la situación a que se enfrentan 
las actuales Oficinas Municipales de 
Maspalomas del término municipal 
de San Bartolomé de Tirajana, cuyas 
instalaciones han tenido que ser re-
partidas por toda la población de 
San Fernando de Maspalomas. Es por 
ello que las exposiciones que se han 
venido desarrollando en los últimos 
meses, programadas para tener su 
sede en la Casa Condal, han sido 
trasladadas a las instalaciones del 

Faro, hasta que esta eventualidad sea 
solucionada.
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Gereita Galván Suárez, comenta a 
LEGADOS. Revista de Patrimonio 
Cultural, mediante una pequeña en-
trevista, sus vivencias y recuerdos de 
su niñez en los años cincuenta del 
pasado siglo XX, en los alrededores 
del Faro de Maspalomas, terrenos 
pertenecientes al Conde de la Vega 
Grande, lugares en los que se trabaja-
ba fundamentalmente para producir 
tomate, plátanos y algunos productos 
provenientes de la ganadería.

Gereita Galván Suárez, conocida 
por sus familiares y conocidos como 
Elsa, reside actualmente en el lugar 
que se conoce como El Mesón, en el 
barrio de La Lechuza. Nacida en el 
barrio de Tenteniguada en Valsequi-

llo en el año 1949, se trasladó junto 
a su familia durante varios años, 
como otras tantas familias, a los te-
rrenos del Sur de Gran Canaria para 
trabajar en los extensos territorios 
del Conde de la Vega Grande.

Entrevista

Entrevistador (E): Comenzamos con la 
entrevista a Gereita Galván Suárez…

Gereita (G): ¡Más bien Elsa!

E: Más bien Elsa, ahah, sobre su in-
fancia en Maspalomas. Bueno, 
¿cuándo estuvo viviendo en el sur?

G: Cuando tenía 5 ó 6 añitos más o 
menos, por el año 55 o algo así.

E: ¿Era por periodos?

G: Sí, por periodos porque íbamos 
por cuestión de trabajo, en invierno, 
y en verano íbamos al campo, que 
era donde vivíamos nosotras.

E: ¿Entonces era por motivos de tra-
bajo?

G: Sí, por motivos de trabajo.

E: ¿Y en qué trabajaban?

G: En tomateros, trabajábamos en to-
materos y mi padre en las plataneras 
con el Conde.

E: ¿Estuvo trabajando primero en las 
plataneras…?

G: Sí, primero trabajó en las platane-
ras y nosotras en los tomateros, que 
eran de Mario Martín; estuvimos con 
el Conde un montón de años en las 
cuarterías, y mi padre trabajando en 
las plataneras del Conde, pero mu-
chos años estuvo él. Más tarde, cuan-
do ya empezó a venir el turismo, le 
consiguieron un trabajito abajo, que 
era poniendo hamacas al turismo y 
se pasó abajo –a la playa-, y nosotras 
seguíamos en los tomateros.

E: ¿Y por dónde vivían?

G: Pues nosotras vivíamos cerca del 
Faro, pues no sé, a unos 500 metros 
más o menos, no era tanto desde 
donde estábamos al Faro.

E: ¿Y dónde se quedaban?

G: Oh! En una habitacioncita peque-
ña nos quedábamos cinco, éramos 
siete y nos quedábamos cinco, y en 
la otra habitación, que nos dieron 
dos habitaciones, se quedaban mi 

Una vecina de La Vega recuerda sus estancias de 
niña en los alrededores del Faro de Maspalomas
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mos nosotras y el Faro; al centro se 
encontraban las palmeras, que era 
donde tenía el Conde un alpendre 
grande para poner las vacas.

E: ¿Y usted alguna vez subió al Faro?

G: Sí, sí.

E: ¿Y cómo era subir al Faro?

G: Pues al faro era subir a través de 
una escalera de caracol; subías y 
veías una ventana oscura, otra venta-
na clara, una ventana oscura, otra 
ventana clara, hasta que llegabas arri-
ba; tenías que ir como pateando y 
pateando, porque cuando llegaba la 
oscuridad tenías que “agarrarte por el 
suelo”, pues no había barandilla y te-
nías que agarrarte del suelo, y cuando 
había claridad caminabas normal.

E: Bien, ¿y en lo alto qué había?

G: Llegábamos arriba y había como 
un saloncito, tenía unos silloncitos y 
una mesita al centro, y más nada. 
También había una puertita que salía 
hacia el balcón, y en el balcón había 
un redondel7, que era por todo el al-
rededor del Faro, dabas la vuelta y lo 

veías todo, que se veía a la gente 
como si fueran hormigas, chiquititas 
como hormigas.

E: ¿Y quién se encargaba del Faro?

G: Pues, los faristas, que había dos 
faristas, uno era Don Juan y el otro 
me parece que se llamaba Don 
Manuel, pero al más que yo cono-
cía era Don Juan, que era un cono-
cido nuestro y tenía dos niños, y 
vivían allí. Don Juan tenía la parte 
baja, y el otro hombre tenía la par-
te alta. Eran unas casas bastante 
bonitas…

E: ¿En qué consistía la función de fa-
rista?

G: La función era ir a encender el 
Faro por la noche, y por la mañana ir 
a apagarlo.

E: ¿Y vivía allí…?

G: Él vivía allí siempre, él estaba fijo 
en el Faro.

E: ¿Por esa época había mucho turis-
mo…?

G: No, no. Sí había un poco pero no 
tanto, porque date cuenta de que antes 
no había coche, y la gente para des-
plazarse de Las Palmas a Maspalomas 
tenía que coger el coche de hora.

E: Y se quedaban en Las Palmas.

G: Claro, porque ellos iban todos los 
días de Las Palmas a Maspalomas en 
el coche de hora; iban por la maña-
na en el primer coche de hora que 
bajaba para abajo, y por la tardecita 
cogían otra vez el coche de hora y 
volvían para Las Palmas, porque en 
Maspalomas no había sitios donde 
hospedarse la gente.

E: No había apartamentos…

G: Ni había apartamentos ni había 
nada, porque en Maspalomas no había 
casas ni nada de nada. Aquello era un 
desierto, no había más que arena y 
juncos y balos, allí no había otra cosa.

[…]

**Entrevista realizada por Daniel 
Santana Galván, hijo de la entrevis-
tada Dª. Gereita Galván Suárez, el 
día 26 de Abril de 2008.

En siglos pretéritos la incultura y el 
analfabetismo e incluso la supersti-
ción era algo común en nuestro pue-
blo, como más o menos en todo el 
país, incluso en las clases acomoda-
das. Aunque por otro lado no falta-
ban los conocimientos religiosos ele-
mentales, transmitidos de viva voz, 
así como la imponderable honradez, 
la palabra dada valía como una es-
critura. Sin carreteras la población y 
la movilidad eran escasas. Un viaje a 
Las Palmas en carruaje de bestias era 
una odisea. Curiosamente a princi-
pios del siglo XX cuando llegó el pri-
mer coche de fuego a la plaza (así 
llamaban a los de motor), estando la 
gente en misa, dejan al celebrante 
solo para ver tal artilugio, asómbren-
se, se movía solo.

Recuerdo, ya en mis tiempos, que 
había personas en la Cumbre que no 
habían visto el mar.

La gente llana vivía apegada al te-
rruño y conformes con su situación 
sin casi alternativas, pues así venía 
de atrás y así se habría de seguir.

Las oligarquías2 de la nación estu-
vieron en general poco interesadas 
en la extensión de la enseñanza. Con 
la República el Ministro Marcelino 
Domingo intentó dar un empujón, 
pero con tantas revueltas no se logró 
demasiado. En el franquismo se em-
pezó avanzando tímidamente, pero 
los sueldos del Magisterio continua-

ron siendo miserables. El dicho po-
pular “pasa más hambre que un 
maestro de escuela” continuó siendo 
una realidad. Conscientes de ello, la 
generosidad de nuestros agricultores 
se hizo atente regalándoles produc-
tos del campo.

En los años cuarenta y cincuenta 
se hizo famoso el “eslogan” que “no 
se malogre ningún talento por falta 
de medios económicos”, pero en la 
práctica las becas fueron pocas, difí-
ciles y escasamente remuneradas. En 
postguerra el Estado podía poco, 
pero no tan poco como dedicar sólo 
el dos y medio por ciento del presu-
puesto a Educación cuando por 
ejemplo Egipto ya dedicaba el cinco 
por ciento y otros países europeos 
hasta el trece por ciento.

Pero, a pesar de la incultura gene-
ral, no dejaba de haber “avispados” 
que pregonaban que para defender-
se en la vida había que saber leer, 
escribir y las cuatro reglas. La solu-
ción fue echar mano de los “idó-
neos”, gente de escasos estudios, 
pero que habilitados, hacían lo que 
podían. Era fundamental la doctrina 
cristiana a viva voz, especialmente 
para la Primera Comunión. Nuestros 
mayores la hacían a los doce años, 
pero con Pío X (1903 - 1914) ya se 
podía hacer a los siete años o antes. 
Yo tuve una alumna que en su estam-
pa recordatorio constaba que la ha-
bía hecho a los tres años.

La España profunda de entonces 
era eminentemente cristiana. A na-
die se le ocurría saltarse un Sacra-
mento, y si alguien lo hacía era la 
excepción. Cuentan de un señor que 
estando muy enfermo y que vivía 
amancebado, así se decía lo de vivir 
en pareja, tuvo que separarse e ir a 
vivir a una cueva para recibir el San-
to Viático3, aunque al mejorar volvió 
a las andadas con el rechazo gene-
ral.

Las desgracias y los males todo era 
castigo de Dios, de ahí las rogativas, 
las bajadas de la Virgen del Pino a Las 
Palmas de Gran Canaria por las gra-
ves sequías, epidemias, etc. El origen 
de la Fiesta de la Aljorra fue una pro-
mesa a San Mateo para que nos libra-
ra de una maleza en el trigo.

Siguiendo con los “idóneos”, en el 
casco del pueblo estuvo Don Anto-
nio Clemente Peñate, a quien le de-
ben mucho nuestros mayores. Más 
tarde fue popular Matildita, la del 
Convento, una viejecita vestida de 
negro toda bondad. A mí me tocó 
para la Primera Comunión, pues con 
la República como la religión estaba 
prohibida en la escuela, cuando sa-
líamos de ella a las cuatro nos diri-
gíamos a la parroquia. La iglesia se 
convertía en una inmensa aula, don-
de numerosos grupos eran instruidos 
por sendos catequistas a viva voz. 
Cierto día, minutos antes de salir de 
la escuela se me ocurrió dar un vista-
zo al catecismo (Astete Ripalda en-
tonces). La maestra que se percató 

Prolegómenos1 de la 
enseñanza en 
San Mateo
Rafael Gómez Santos
Catedrático en Lengua y Literatura Española e Hijo Predilecto de 
Vega de San Mateo

La España profunda de 
entonces era 
eminentemente 
cristiana. A nadie se le 
ocurría saltarse un 
Sacramento, y si 
alguien lo hacía era la 
excepciónNota

1 Crujía. Espacio comprendido entre dos 

muros de carga. Diccionario de la Real Aca-

demia Española de la Lengua (D. R. A. E.)

2 Helicoidal. En figura de hélice. D. 
R. A. E.

3 Ménsula. Miembro de arquitectura 
perfilado con diversas molduras, que 
sobresale de un plano vertical y sirve 
para recibir o sostener algo. D. R. A. 
E.

4 Parafina. Cada una de las sustancias 
sólidas, opalinas, inodoras, menos 
densas que el agua y fácilmente fusi-
bles, compuestas por una mezcla de 
hidrocarburos, que se obtienen como 
subproducto de la destilación del pe-

tróleo. Tienen múltiples aplicaciones 
industriales. D. R. A. E.

5 Jamba. Cada una de las dos piezas la-
bradas que, puestas verticalmente en los 
dos lados de las puertas o ventanas, sostie-
nen el dintel o el arco de ellas. D. R. A. E.

6 Balo. Proclama pendula. Arbusto en-
démico de las islas húmedas del archi-
piélago, típica del sublitoral y abundan-
te en barrancos. O´SHANAHAN, A. 
Gran Diccionario del Habla Canaria. 4ª 
Edición (2002). Madrid: Centro de la 
Cultura Popular Canaria.

7 La entrevistada menciona la palabra re-
dondel para hacer referencia al espacio en 
forma circular que rodea en forma de pasi-
llo la parte alta del Faro, desde donde se ve 
a la gente “como si fueran hormigas”.
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de que había quebrantado la Ley se 
me acerca y me lanza un solemne 
rapapolvo. Sin embargo, tiempos 
después – tan “republicanizados” es-
tábamos – que con el franquismo al 
empezar a rezar el rosario por prime-
ra vez algún alumno y yo no podía-
mos contener la risa por tal evento.

En tiempos más recientes nos en-
contramos con las hermanas Do-
mínguez a quienes el pueblo les 
debe el impagable favor e impere-
cedero recuerdo por impartir cultu-
ra muchas décadas, y sin embargo 
tan perseguidas por la Inspección 
por no tener titularidad oficial.

En cuanto a los barrios resulta que 
un núcleo tan importante como Las 
Lagunetas no tenía ningún enseñan-
te. Consciente de ello el Ayunta-
miento para paliar el problema les 
pone un idóneo por sesenta pesetas 
al año (0,36 céntimos de euro). 
Cuando un fin de curso acuden al-
gunos concejales a revisar las pla-
nas (así llamaban a los cuadernos 
escolares) se encuentran a los niños 
por los caminos, que ya habían sali-
do. Al encararse con el buen hom-
bre les dice a los concejales que 
debían comprender que por lo que 
le pagaban no iba a descuidar sus 
vacas.

En La Lechucilla in illo tempore 
enseñaba Mariquita de los Ángeles. 
Al borde del patio tenía una fila de 
gruesas piedras donde los niños re-
posábamos nuestras infantiles posa-
deras. Enfrente la hija con una lar-
guísima caña atizaba al que intenta-
ba desmandarse. Creo que le paga-
ban en especie o muy poco.

En La Lechuza estuvo más tarde 
Mariquita Pulido. Ya esta señora co-
braba un durito al mes (0,03 cénti-
mos de euro).

En Utiaca imperaba una señora 
llamada Doña Pino. Cuentan que 
enseñaba a rezar, leer y números 
pero no a escribir pues su habilidad 
no llegaba a tanto.

A caballo del siglo XIX y XX llega-
ron al casco del pueblo las escuelas 
oficiales, una para niños y otra para 
niñas. El maestro más antiguo que re-
cordamos es Don Pedro Suárez Medi-
na, de quien se decía que los que es-
tudiaron con él, por su preparación, 
jamás tuvieron que coger un pico. 
Doña Rosenda (en el antiguo juzga-
do) dejó una huella tan profunda que 
todas las antiguas damas de San Ma-
teo le deben a ella su cultura.

Don Esteban, muy recordado por 
sus alumnos. Doña Sofía Benítez In-
glot, hermana de los escritores de 
ese apellido, muy eficaz también, si-
tuada en la Calle del Agua.

Don José Bautista, excelente maes-
tro, situado bajando la calle Lourdes 
a la izquierda. Fue inventor de reco-
nocidos métodos pedagógicos.

Más tarde, Doña Josefa Trujillo, 
también muy recordada. Otros bue-
nos maestros fueron Don Miguel 
Santana y Don Domingo Rodríguez 
Tejera, represaliados por el franquis-
mo sólo por haber sido de izquier-
das.

En La Lechucilla la primera maes-
tra que estrenó escuela se llamaba 
Señorita Paca Martín, natural de 
Agaete, de tan extraordinarias y 
asombrosas cualidades pedagógicas 
que en un medio rural tan atrasado y 
con numerosos alumnos fue capaz 
de enseñar óleo, repujado2, pirogra-
bado5, letra gótica, etc.

Luego estuvo en el barrio Doña 
Antonia Rodríguez Tejera durante 
más de treinta años, subiendo y ba-
jando a pie al pueblo. Tenía una letra 
caligráfica extraordinaria. También 
Don Francisco Viera que preparó al-
gunos alumnos de enseñanza libre 
de Bachillerato.

En La Lechuza estuvo muchos años 
muy nombrada Doña Faustina y más 
recientemente un gallego, Don Enri-
que, que realizó una extraordinaria y 
brillante labor. Al marcharse, algu-
nos alumnos siguieron manteniendo 
comunicación con él por correo.

En Utiaca, Don Esteban Marrero 
Suárez también se significó como 
autorizado maestro. En Cueva Gran-
de recordamos a Viera Palmés que se 
distinguió mucho por los trabajos 
manuales de sus alumnos.

En 1947 se inauguró el Grupo 
Escolar Generalísimo Franco, sien-
do Alcalde Don Fermín Gil. Allí 
impartieron clase entre otros mu-
chos, Don José Quintana; Don José 
Quesada; Don Francisco Zumbado 
Espino; Don Guillermo Rivero Pé-
rez; Don Rafael Franquelo; Don 

Rafael Palomera; su esposa Doña 
Juana; Señorita Graciana; Señorita 
Atlántida de Fez y muchísimos 
más, entre ellos ex-alumnos. Pero 
entre los más recientes hemos de 
recordar especialmente a Don 
Herminio de la Nuez Suárez, ho-
menajeado al jubilarse con la Me-
dalla de Viera y Clavijo por sus mé-
ritos docentes. Ya me percaté yo 
desde que empezó como alumno 
en 1955 con trece años, de su en-
comiable valía como estudioso y 
como persona.

Esto es lo que recordamos, a 
grandes rasgos, de la enseñanza 
primaria en San Mateo, que al pa-
recer como en todos los lugares 
sufre cierto deterioro por causas 
muy complejas que no vamos a en-
trar a analizar, pero que los aires 
de libertad mal entendidos serían 
una de las principales razones. 
Muy lejos están los tiempos, según 
me han contado, en que los alum-
nos se ponían de pie a distancia 
cuando divisaban que el maestro 
pasaba por la calle. Tal era el res-
peto y veneración que se sentía 
por la figura del maestro.

En un próximo artículo hablaremos 
de la enseñanza secundaria que in-
tentó implantarse en San Mateo en 
1953 y como algún cacique todavía 
en esa fecha vociferaba a los cuatro 
vientos que si los niños van a estudiar 
quién ara los campos y ordeña las va-
cas. Dicho con otras palabras, que a 
las familias humildes se le había de 
vedar el derecho a promocionarse.
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El origen de la Fiesta de 
la Aljorra fue una 
promesa a San Mateo 
para que nos librara de 
una maleza en el trigo

Nota

1 Prolegómeno: Tratado que se pone 
al principio de una obra o escrito, 
para establecer los fundamentos ge-
nerales de la materia que se ha de 
tratar después. D. R. A. E.

2 Oligarquía: Forma de gobierno en 
la cual el poder supremo es ejercido 

por un reducido grupo de personas 
que pertenecen a una misma clase 
social. D. R. A. E.

3 Viático: Sacramento de la eucaristía, 
que se administra a los enfermos que 
están en peligro de muerte. D. R. A. E.

4 Repujado: Labrado a martillo de 
chapas metálicas, de modo que en 

una de sus caras resulten figuras de 
relieve, o hacerlas resaltar en cuero 
u otra materia adecuada. D. R. A. 
E.

5 Pirograbado: Procedimiento 
para grabar o tallar superficial-
mente en madera por medio de 
una punta de platino incandes-
cente. D. R. A. E.
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A la vez que Pisístrato en el año 534 
antes de Cristo ordenaba fijar por es-
crito los grandiosos poemas de Ho-
mero, Tespis – para nosotros un nom-
bre más o menos legendario – pone 
en escena la primera tragedia. Aque-
lla primera tragedia, la de Tespis, la 
consigue desgajando del coro a un 
personaje que podía oponerse de 
forma individual a éste. Este actor se 
encargaba de recitar unos versos, 
quizá, más narrativos o más informa-
tivos e imitaba por los gestos, por la 
máscara y el movimiento; mientras, 
que el coro sólo cantaba e imitaba a 
través de la palabra y con una ges-
tualidad y movimiento que se hacían 
danza. Así, nace el teatro. Su historia 
ateniense empieza pues con la victo-
ria de la palabra y del actor sobre la 
música y el coro. El actor aparecía 
en escena cubierto por una máscara, 
por lo que podía representar varios 
personajes, pero no a la vez. Pronto 
se introdujo un segundo actor y un 
tercero, de este modo apareció el 
diálogo entre los distintos personajes 
individualizados, y no ya sólo como 
pudo haberlo habido antes, entre un 
personaje y el coro. Del teatro griego 
queda un recuerdo vago en nuestras 
óperas, pero estas han perdido todo 
su significado sagrado.

La palabra que domina la escena 
es hablada, dicha o cantada. La pala-
bra, siempre la palabra,… esta es la 
esencia del teatro, que como acto 
comunicativo nos enfrenta con una 
acción en directo. El teatro es un “es-
pectáculo de actuación” en el que el 

espectador asiste a, y participa en la 
creación misma. Si extrajéramos to-
dos los elementos (decorados, luces, 
muebles, música,…) comprobaría-
mos que el hombre es el único mate-
rial necesario para que el teatro se 
produzca. El actor de teatro se nos 
ofrece como espectáculo en su inte-
gridad: su cuerpo, movimiento, ros-
tro, gestos, su voz y todos sus mati-
ces (timbre, tono, palabras, ruidos), 
también sus sensaciones, sentimien-
tos, ideas. Es decir, todo el hombre.

Así, nos permitimos una definición 
del término teatro: espectáculo de 
actuación cuya materia viva es el 
hombre en su integridad. Pero esta 
actuación no sería posible sin la con-
frontación con el público. Así la dua-
lidad actores y espectadores es nece-
saria, complementaria y opuesta. 
Cada uno en su ámbito: sala y esce-
na; y cada uno, con sus funciones: 
ver y mostrarse. Los espacios pue-
den intercambiarse en una misma 
representación pero no dejarán por 
eso de ser dos espacios “teatrales” 
opuestos y diferentes. Tampoco se 
pueden neutralizar las funciones ver 
y mostrarse y aunque en algunos es-
pectáculos la participación del pú-
blico es notable, siempre hay un ele-
mento más activo que otro. Si esta 
neutralización se produjera tendría-
mos delante la vida.

El teatro ha cumplido desde sus 
orígenes una función social, en la 
polis griega, o más allá, en el rito tri-
bal, una función política o si se quie-

re pública. Por eso, muchos hombres 
de teatro como Piscator, Meyerhold 
o Brecht lo han considerado como 
arma de primer orden en la lucha re-
volucionaria, y por eso las censuras 
se muestran siempre más severas con 
él que con otras formas artísticas, in-
cluido el cine. El hecho de que se 
produzca en el presente, y en la pre-
sencia del público es lo que hace del 
teatro algo tan eficaz y tan peligroso, 
según como se considere y utilice.

En noviembre de 1995 comienza 
un cursillo de iniciación teatral im-
partido por Esmeralda Gil, dentro de 
la programación del departamento 
de artes escénicas del Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria. La actividad es 
corta en el tiempo pero intensa en 
emociones y vivencias. Un grupo de 
hombres y mujeres toma su primer 
contacto con el arte escénico. Esta 
actividad pone a sus participantes en 

disposición de unas herramientas 
muy básicas para la exploración de 
su universo interior y exterior a tra-
vés del movimiento, la gestualidad, 
las risas y las improvisaciones.

Los resultados de esta experiencia 
animaron a todos los componentes a 
formar un grupo de teatro aficiona-
do. Aficionado porque sus compo-
nentes no tienen ningún afán de pro-
fesionalidad, sólo la intención de di-
vertirse y de adquirir un compromiso 
con esa exploración a la que antes se 
aludía. Así nació SKÊNÊ TEATRO: 
asociación cultural sin ánimo de lu-
cro que dedica todos sus esfuerzos a 
la promoción de la actividad teatral 
y cultural, la formación y la colabo-
ración con instituciones públicas y 
privadas y, sobre todo, a la forma-
ción profesional y teatral de sus 
miembros y a convertir la actividad 
teatral en un instrumento de lucha 

para hacer consciente a sus miem-
bros y luego a los demás de la socie-
dad mediatizada, alienada y carente 
de espíritu crítico hacia la que esta-
mos caminando.

Desde los inicios y bajo la direc-
ción de Tito Alemán, Skênê Teatro ha 
sido un taller para la reflexión, la crí-
tica, el aprendizaje, el auto-conoci-
miento y el conocimiento de la socie-
dad que nos rodea. De este trabajo 
han surgido multitud de experiencias 
que han llevado al grupo a crear sus 
propios espectáculos y reinventar al-
gunos, tocando muchas temáticas, 
técnicas y métodos, sin miedo, sólo 
pensando en la diversión y en el com-
promiso adquirido con uno mismo.

El teatro de Skênê nunca ha llega-
do al gran público, al contrario se ha 
criticado su acidez, crudeza y hasta 
la crueldad con la que ha presentado 
algunos temas. Pero lo que mueve a 
este grupo de personas es la gran ca-
pacidad de reflexión que contiene el 
teatro como actividad y las posibili-
dades que ofrece para modificar la 
realidad. Es cierto que estamos su-
friendo una oleada de teatro burgués, 
con espectáculos producidos por 
instituciones públicas y privadas en 
los que se fomenta el divertimento 
por el divertimento sin ningún afán 

crítico y sin ningún tipo de conteni-
do, excepto que el de hacer reír. Esto 
es en sí mismo muy loable, pero de-
trás de la risa Skênê pretende mostrar 
una realidad absurda unas veces y 
grandiosa otras.  

La pedagogía del grupo de Skênê 
Teatro se ha desarrollado a través de 
estos años en un doble camino. Por 
una parte, la vía de la actuación, de 
la improvisación y sus reglas, y por 
otra, la técnica de los movimientos y 
el análisis de estos.

     Al principio siempre buscamos 
la actuación psicológica silenciosa; 
después, a partir de un estado de cal-
ma y de curiosidad, comienza el ver-
dadero viaje pedagógico, encamina-
do hacia el descubrimiento de las 
dinámicas de la naturaleza. Elemen-
tos, materias, animales, colores, lu-
ces, sonidos y palabras son recono-
cidos en el cuerpo mimador y sirven 
a la interpretación de los persona-
jes. 

La parte técnica basada en el aná-
lisis de los movimientos, sigue a las 
técnicas de la improvisación. Los 
ejercicios (de preparación corporal y 
vocal, análisis de acciones físicas…) 
preparan al cuerpo para recibir y ex-
presar mejor.

Puzzles de artículos: Skênê teatro:, doce años resistiendo en Vega de San Mateo
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SKÊNÊ TEATRO,
doce años resistiendo
en Vega de San Mateo
Vicente Robaina Suárez
Miembro del Grupo de Teatro Skênê
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    La segunda parte de la pedago-
gía comienza con el estudio de los 
gestos, estudio preparatorio para la 
exploración de los diferentes territo-
rios dramáticos en cuanto a su exten-
sión, su interrelación, su conexión 
con el fondo poético común, y para 
la elevación de los niveles de actua-
ción. Todo este trabajo germina sobre 
cinco territorios principales, a partir 
de los cuales se generan otros, de 
gran importancia en la historia del 

teatro; el melodrama (los grandes 
sentimientos), la comedia del arte 
(comedia humana), los bufones (de 
lo grotesco al misterio), la tragedia (el 
coro y el héroe) y el clown (el burles-
co y el absurdo), a los cuales se aña-
den otras variantes cómicas…

La colaboración con otras institu-
ciones, asociaciones, colectivos,… 
es otra de las señas de identidad de 
Skênê Teatro: con el Ayuntamiento 

de Vega de San Mateo con el que te-
nemos un convenio de colaboración 
por el que organizamos la muestra de 
teatro aficionado de Vega de San Ma-
teo “Bufonerías” (en junio), que este 
año 2008 celebra su tercera edición 
o con el Certamen de monólogos 
“Soliloquia” (en septiembre) que 
cumple los ocho años; con Upa! Tea-
tro de El Carrizal de Ingenio; con 
compañías profesionales; con aso-
ciaciones de vecinos;… 

Montajes de Skênê Teatro a lo 
largo de su historia:

- En 1996: Minihistorias, basada en 
Historias Mínimas de Javier Tomeo y Ha-
ppening, antiexposición, para el Día In-
ternacional de la lucha contra el SIDA.

- En 1997: Memorias de un solar de 
Javier Tomeo, espectáculo con el que 
participan en la IV Muestra de teatro afi-
cionado de Mogán y al festival Aficiona-
dos a escena del Cabildo Insular de Gran 
Canaria; y Lentejuelas, primera incursión 
de Skênê en el lenguaje del clown con la 
colaboración de Upa! Teatro.

- En 1998 y 1999: Ida y Vuelta, creación 
de Skênê con textos de Lucía Sánchez.

- En 2000: Otoño, con textos de Rafael 
Mendizábal y Sopas de sobre, con textos 
de alumnos de la R. E. S. A. D. 

- En 2001: Velada con los clásicos, reci-
tal de poesía española de los siglos XV, 
XVI y XVII en el Taller José Martí (San Ma-
teo); Skênê en Europolis, montaje didácti-
co destinado a explicar la entrada del 
euro. Este espectáculo fue representado 
en la Feria de las Profesiones 2001 y en la 
I Muestra de Comercio de Vega de San 
Mateo. Este año también se celebró la pri-
mera muestra de teatro de la FECATA (Fe-
deración Canaria de Teatro Aficionado) 
donde estrenaron T V E (Televisión, Vida, 

Espacio) con textos de Skênê y poe-
sías de Manuel Padorno. 

- En 2002: Espíritus de sal 

- En 2003: Exiliados, con textos 
de Onetti y ¡Ahí está!, con textos 
de Fernando Arrabal y José San-
chís Sinisterra. Este espectáculo 
lo llevan al I Festival de Teatro 
Cómico de Valleseco donde les 
conceden el premio a la mejor 
compañía y el de mejor actor; al 
VI Festival de Teatro Amateur or-
ganizado por la C. E. T. A. (Confe-
deración española de teatro ama-
teur) en Zamora; y a la VI Mostra 
de Teatro Amador (Teatro no Ca-
miño de Santiago) en Palas de 
Rey, Lugo. 

- En 2005 / 2006: Bufonerías. 
Teatro para cómicos de la lengua, 
Alfonso Zurro. Con este espectácu-
lo obtuvieron el Sauce de plata en 
el Festival de teatro aficionado de 
El Sauzal (Tenerife) y el premio al 
mejor actor en el Festival de Teatro 
Cómico de Valleseco (Gran Cana-
ria).

- En 2007: Farsas maravillosas, 
Alfonso Zurro. Consiguieron con 
esta obra el premio a la mejor ac-
triz en el Festival de Teatro cómico 
de Valleseco (Gran Canaria).

EL MERCADO,
recurso endógeno del municipio 
de Vega de San Mateo
Teresa Ramírez Hernández
Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Vega de San Mateo
tramirez@vegasanmateo.es

Aproximación histórica

Fuentes bibliográficas recogidas en el 
libro “Aproximación a la historia eco-
nómica de un área rural: La Vega de 
San Mateo” por su autora Mari Carmen 
Naranjo Santana sitúan el nacimiento 
de una actividad comercial como mer-
cado público a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, y va ligado a la 
actividad ferial de ganado.

Apuntes de textos históricos que 
hacen referencia al nacimiento de la 
actividad comercial en Mercados al 
aire libre en el municipio de Vega de 
San Mateo:

“La existencia de otra economía 
que se sustentara en un Sector ajeno 
al Primario, a finales del siglo XVIII, 
en la Vega Alta y en los municipios 
que la circundaban era prácticamen-
te ilusorio. Más aún, si unimos a ello 
el influjo que ejerció la ocupación 
territorial, con las consecuentes ex-
plotaciones agrarias y ganaderas, y la 
sustitución en la vegetación autóctona 
por la foránea de zonas templadas”.

La existencia de esta incipiente 
ganadería, unido a la mejora en el 
estado de los caminos que vincula-
ban a la Vega de San Mateo con 
otros territorios, produjeron, el 5 de 
enero de 1890, y por parte de la 
Corporación local, acordar el esta-
blecimiento de una plaza de feria y 
mercado en la Calle Principal del 

pueblo todos los domingos del año. 
Tras esta decisión, se instauró la pri-
mera feria el primer domingo de 
marzo de 1890, para lo que fue soli-
citada la aprobación del Sr. Gober-
nador Civil de la Provincia que res-
pondió afirmativamente.

El continuo aumento de la pobla-
ción, la introducción de nuevos mo-
delos económicos en Gran Canaria, 
el florecimiento comercial de la urbe, 
y la llegada de personas que acudían 
desde los barrios y pueblos limítrofes 
a la Iglesia y a la feria de la Vega de 
San Mateo, para vender y comprar, 
por ser la más céntrica de la isla; con-

dicionaron a la localidad a establecer 
en 1897 la declaración de una serie 
de caminos por los que pasarían las 
especies gravadas, así como ofrecer 
nuevos servicios a la población 
autóctona y foránea. 

Comenzaban, de esta forma, a 
aflorar pequeños comercios como la 
farmacia, el casino, tiendas dedica-
das a la venta de productos diversos 
(mechas y fósforos, loza, vidrio, te-
las, etc.), varias herrerías y carpinte-
rías (restauraban y creaban utensi-
lios vinculados a las tareas agroga-
naderas -herraje de caballos, cons-
trucción de azadas, bielgos, horque-
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tas, arados, ruecas-), y molinos, en-
tre otros. 

Ello condujo al Ayuntamiento, en 
1935, a solicitar al Ministerio de Tra-
bajo, Sanidad, y Previsión, la autori-
zación para celebrar el domingo la 
feria y mercado que se venía desarro-
llando desde el siglo XIX. Y en la que 
se verificaban transacciones de gana-
do vacuno (2.480 cabezas al año), 
lanar y cabrío (5.800 cabezas anua-
les), caballar, mular y asnal (estimado 
en 640 cabezas al año), de cerda, y 
de artículos de comercio en general, 
que suponían una fuente de ingresos 
de primer orden para San Mateo. La 
resolución de la petición se vio ex-
presada en el Boletín Oficial del Esta-
do, el 12 de octubre de 1938, por el 
Ministerio de Organización y Acción 
Sindical que otorgaba la feria y mer-
cado a partir de las ocho de la maña-
na y hasta las dos de la tarde. 

Hasta el punto de comenzar en el 
año 1947 los trámites para la cons-
trucción de un mercado que albergara 
la feria de ganado y en el que se reali-
zarían transacciones y operaciones 
mercantiles ganaderas en los días de 
mercado y ferias.

En el año 1948 se presentó en el 
Ayuntamiento de Vega de San Mateo 
el proyecto de edificación de la fábri-

ca, con la justificación de que el mu-
nicipio se localizaba en la zona de 
Medianías de Gran Canaria, caracteri-
zada por mayor abundancia de pastos 
y una duración de los mismos; lo que 
la convertía en la zona propiamente 
ganadera de la isla. Además, de que la 
Vega de San Mateo era el único térmi-
no municipal de Gran Canaria en el 
que existía un mercado ganadero to-
dos los domingos del año, al que se 
conducían las reses de toda la isla y 
que lo que le convertía en el primer 
abastecedor de carnes y en el pionero 
del comercio pecuario insular.

El proyecto de edificación del Mer-
cado debía tener una capacidad de 
252 reses mayores y 160 menores; y 
debía estar dotado de un espacio en el 
que se alojaran y expusieran las reses, 
y otro que se destinase a los servicios 
anexos al mismo. Su emplazamiento 
se proponía establecerlo en unos te-
rrenos, propiedad del Ayuntamiento, 
situados en el extremo Oeste del cas-
co urbano; y el acceso al recinto se 
realizaría por la calle del Convento.

Por todo esto, se tiene que con-
cluir que el nacimiento de una acti-
vidad comercial al aire libre en nues-
tro municipio fue en 1890, instaura-
da en la C/ Principal.

Posteriormente, se inicia una acti-
vidad como Mercadillo de Agriculto-
res, aproximadamente en el año 
1980, instalándose en el Recinto de 
la Feria de Ganado. La idea obedecía 
a una demanda de los agricultores de 
la zona que solicitaban al Ayunta-
miento una instalación para vender 
sus productos directamente y evitar 
de este modo, la intervención de ter-
ceros que mermaban considerable-
mente sus ganancias.

De este modo, el municipio siguió 
conservando su característica de mu-
nicipio feriado no ya por la actividad 
ganadera que empezaba a decaer sino 
por el comercio de productos agríco-
las y de transformación ganadera.

Con el paso del tiempo las viejas 
instalaciones del recinto ferial se vie-
ron insuficientes y de nuevo se pro-
dujo una demanda al Ayuntamiento 
de nuevas instalaciones, en mejores 
condiciones, para la venta de pro-
ductos agrícolas y ganaderos.

Todo ello se materializó a finales 
del año 1983 en unas instalaciones 
consistentes en dos naves, un sótano 
para instalación de Cámaras Frigorí-
ficas, y en varios aparcamientos, en 
donde se comercializan no sólo pro-
ductos derivados de la agricultura o 
la ganadería sino que además se 
venden productos artesanos y va-
rios.

Distribución de la actividad del 
Mercado.- Las naves donde se ubica 
el Mercado Agrícola y Artesanal se in-
auguraron a finales del año 1983, en 
el casco del municipio de Vega de San 
Mateo. En este año se celebra por 
tanto, el 25 ANIVERSARIO DE LAS 
ACTUALES INSTALACIONES DEL 
MERCADO.

El Mercado Agrícola y Artesanal 
de Vega de San Mateo cuenta con 
un recinto de unos 10.000 m2 dis-

tribuidos en dos naves; una con 
1.900 m2 para venta de productos 
agrícolas y ganaderos, que cuenta 

además con un sótano donde se 
instalaron las cámaras frigoríficas 
de 972,6 m2 y otra de 1.100 m2 

destinada a la venta de productos 
artesanales y de productos varios, 
no alimenticios.

A finales del año 1983 
se crean dos naves, un 
sótano para instalación 
de Cámaras Frigoríficas 
y varios aparcamientos, 
donde se comercializan 
productos derivados de 
la agricultura o la 
ganadería, y se venden 
productos artesanos y 
varios

Los puestos de venta de productos en el Mercado son los siguientes:

CATEGORÍA DE PUESTOS DE VENTA Nº PUESTOS

Vendedores de panadería, frutos secos y productos envasados 11

Vendedores de productos agroalimentarios y plantas 32

Vendedores de queso 7

Vendedores de la nave B y exteriores 43

TOTAL 93

Esto varía considerablemente en los 
meses estivales con la afluencia de 
agricultores, que tienen una bonifica-
ción en el pago de la tasa por parte 
del Ayuntamiento, y que venden di-
rectamente sus productos.

Los puestos de venta del Mercado es-
tán equipados con mobiliario especí-
fico, diseñado para la venta de pro-
ductos alimenticios en la nave A, de 
acero y con una disposición adecua-

da para la exposición y venta de pro-
ductos de este tipo.

Cuenta con mobiliario refrigerado 
para la venta de dulcería y quesos.

Además en el caso de venta de venta 
de frutos secos, golosinas, panes y 
dulcería que no necesita refrigera-
ción se cuenta con expositores de 
mobiliario específico para ello.

En el mercado y en esta nave además 
se vende productos como: plantas 
medicinales, miel, huevos y produc-
tos ecológicos. 

También se cuenta con un puesto de 
venta de productos elaborados de las 
islas: vino, licor, miel, hidromiel, pu-
ros, condimentos, mermeladas, mo-
jos etc.

En la nave A, también se realiza la 
exposición y venta de plantas y flor 
cortada. 

En la nave B, de venta de productos 
varios, no alimenticios, se cuenta con 
un mobiliario diseñado adecuado a la 
venta de productos que normalmente 
son de textil y complementos, jugue-
tería, música, joyería, libros, cosméti-
ca, objetos de decoración etc.

Visitantes al Mercado

Visitas media fin de semana 
10.579 personas.

Movimiento vehículos en domingo 
(8-15h) 15.016 Vehículos.

Estructura    
Sábado:30% . Domingo:70%

El Mercado como recurso 
endógeno

En la actualidad el Mercado Agrícola 
se ha convertido en el auténtico “mo-
tor económico” del municipio, pues 
en torno a su actividad se ha genera-
do una industria de servicios (restau-
rantes, comercios de todo tipo, su-
permercados, etc.) que se aprovecha 
de los miles de visitantes que los sá-
bados y domingos visitan el munici-
pio con la excusa de la visita al mer-
cado.

El Mercado Agrícola y Artesanal del 
municipio se configura como un mo-
tor económico del propio municipio 
y como recurso e infraestructura pú-
blica potenciador y promotor del de-
sarrollo de otras actividades econó-
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micas de importancia en nuestro mu-
nicipio.

El paso del tiempo y la conciencia de 
la gente ha convertido a esta infraes-
tructura en un motor económico im-
portante del municipio porque ahora 
es referente de La Vega y una atrac-
ción turística que mueve cada fin de 
semana aproximadamente 12.000 
personas hasta San Mateo y que ha 
generado en torno al mismo un desa-
rrollo comercial importante, del mis-
mo modo ocurre con la actividad de 
restaurantes y bares.

Todo ello porque el municipio apuesta 
por un modelo de desarrollo sostenible 
en el que se ha de apostar por un apro-
vechamiento racional de los recursos 
endógenos, está claro que la buena 
disposición de la población y la consi-
deración del aprovechamiento de los 
recursos endógenos, se perfila como 
una de las bases de futuro para el desa-
rrollo de los núcleos rurales.

Y además se debe realizar teniendo en 
cuenta las necesidades de la pobla-
ción, no sólo del interés de los técnicos 
o de los políticos, así como analizar en 
profundidad la disposición de los dife-
rentes recursos endógenos del territo-
rio, porque lo que prima es una trans-
formación centrada en mejora del 
bienestar y de la calidad de vida.

En cada comunidad se dispone de un 
cierto número de recursos que cons-
tituyen las potencialidades de desa-
rrollo endógeno de un determinado 
territorio, suponen la existencia de 
una estructura productiva viva, un 
mercado de trabajo, una capacidad 
empresarial, una estructura institu-
cional y política, una tradición, unos 
rasgos culturales y unos recursos cul-
turales que suponen objetivamente 
un potencial crecimiento y de mejora 
de nivel de vida de la población.

El desarrollo endógeno integra un 
conjunto de experiencias empresa-
riales con singular interrelación sec-

torial, que utilizan los recursos pro-
pios del área de implantación (princi-
palmente los naturales, humanos y 
financieros), y que con apoyo de la 
administración resultaría beneficiado 
por una mejoría de los servicios deri-
vados de la oferta de infraestructuras, 
pudiendo planificarse y orientarse en 
función de unos objetivos.

El Mercado nació con esta filosofía, 
era demanda de una población que 
se dedicaba en su mayoría a ejercer 
actividades en el sector primario y 
que solicitaba una infraestructura pú-
blica para la venta de sus productos. 
El Ayuntamiento recoge esta deman-
da y proporciona el espacio para 
ello, de este modo se está desarro-
llando un recurso del municipio 
como es su potencial agrícola y ga-
nadero, productor de bienes de gran 
calidad y frescura de reconocimiento 
general y proporciona una infraes-
tructura pública idónea para la co-
mercialización de productos y para 
la supervivencia del sector.

El paso del tiempo y el buen hacer de 
los vendedores así como el buen fun-
cionamiento de la infraestructura, han 
conseguido que el Mercado se haya 
convertido en uno de los Mercados de 
Abastecimientos más importantes de 
la comarca que compite directamente 
con grande superficies y supermerca-
dos por la calidad de los productos 
que se venden, pero además ahora es 
referente de la isla en cuanto a lugar 
para visitar y disfrutar de un día de 
ocio y de tiempo libre.

Es un hito turístico de la isla que ade-
más tiene renombre en el resto del Ar-
chipiélago y esto ha hecho que alrede-
dor del mismo y beneficiado por el 
hecho de la consideración de munici-
pio feriado que posibilita la apertura de 
establecimientos comerciales en día 
festivo, se haya generado una actividad 
comercial y de servicios intensa.

Los visitantes del Mercado que supo-
nen una media de 12.000 personas 

cada fin de semana, aprovechan la visi-
ta al pueblo y hacen además una visita 
turística por el Casco Histórico, pasean 
por sus calles y realizan compras en los 
establecimientos comerciales que el 
municipio ofrece, prosiguen con un al-
muerzo en la gran variedad de restau-
rantes que se les ofrece y terminan en 
las cafeterías y dulcerías del pueblo.

Además sirve como punto de referen-
cia para adquisición y promoción de 
las producciones locales de gran cali-
dad: frutas y verduras, panadería, dul-
cería, vinos, quesos y artesanía, entre 
otros.

Y lo más importante, el Mercado ya no 
es sólo infraestructura necesaria para 
un sector económico primario sino 
que es el dinamizador de la actividad 
económica del municipio. Se ha con-
vertido en la gran atracción de perso-
nas a nuestra localidad, de forma que 
ha introducido transformaciones en el 
resto de las actividades económicas: 
los horarios comerciales se adaptan al 
horario del Mercado, todo el mundo 
tiene horario de apertura de estableci-
miento en domingo (que se ha conver-
tido en el día de mayor importancia en 
la venta), los restaurantes abren todo el 
fin de semana, los días de descanso 
son entre semana y de hecho, muchos 
de ellos subsisten gracias a lo que ob-
tienen en fin de semana, se genera em-
pleo en el sector de la hostelería y el 
comercio, ligado al fin de semana y 
hasta los servicios de proximidad se 
ofertan en fin de semana.

También el Mercado ha introducido 
transformaciones en la ordenación 
urbanística del municipio que se ha 
de realizar en cuanto a la gestión del 
gran volumen de tráfico que se so-
porta en fin de semana, en la puesta 
en marcha de aparcamientos públi-
cos, en la puesta a disposición de es-
pacios libres y siendo muy importan-
te los planes y proyectos que desde el 
Ayuntamiento se están ejecutando 
para la rehabilitación del Casco Ur-
bano como Zona Comercial Abierta.

  Voces

Camaretas es uno de los barrios más 
pintorescos de cuantos componen el 
municipio de la Vega de San Mateo. 
Situado en las estribaciones cumbre-
ras, allá en donde comienza el pinar, 
de agreste orografía, y sirviéndole de 
base a uno de los iconos identitarios de 
nuestra morfología como es el Roque 
Saucillo o Cruz de los Navegantes.

Paisaje bello donde los haya, el to-
pónimo Camaretas viene dado por 
su gran riqueza acuífera ya que Ca-
maretas viene a significar “cueva en 
la que existe algún naciente o cueva 
formada por el susodicho naciente”.

A nadie se le esconde que Cama-
retas junto con la Hoya del Gamonal 
forman el aljibe natural de Gran Ca-
naria ya que en esta zona se produ-
cen, o mejor dicho, nacen y afloran 
las aguas que en gran parte abaste-
cen a la capital de la isla.

La historia nos dice que el proyec-
to de llevar las aguas de esta cuenca 
a la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria fue aprobado por la Corpo-
ración Municipal en el año 1906 y 
este mismo año se obtuvo una ley, de 
fecha 16 de marzo, por la que se de-
claraba de utilidad pública el abaste-

cimiento de agua de la ciudad, con-
cediendo al Ayuntamiento el dere-
cho de aprovechar las aguas de la 
cuenca de la Hoya del Gamonal y de 
Camaretas.

Esta labor fue realizada por una 
afamada compañía inglesa, de don-
de procede otro topónimo de la 
zona, a escasos metros de Camare-
tas, como es el Lomo de los Ingleses 
donde se encuentra situada una can-
tonera reguladora.

El topónimo Camaretas está más 
que justificado.

Camaretas
Pedro José Rodríguez Suárez

Cronista Oficial de la Vega de San Mateo
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Fuente: FEDAC. Cabildo de Gran Canaria

La Lechucilla. “Nota aclaratoria: Dada la escasa calidad de esta imagen expuesta en el Número 3 de LEGADOS. Revista de 
Patrimonio Cultural, se publica de nuevo en este Número 4 con mejor calidad”

El Barranco de la Mina
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