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Panorámica de Las Lagunetas. Fuente FEDAC

Hace algunos meses se acercó a mi despacho Pedro Socorro Santana, Cronista Oficial de la Villa de
Santa Brígida, y articulista en varias ocasiones de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural.
El motivo de dicha reunión era para informarme sobre un artículo que estaba realizando relacionado
con la Fiesta de los Indianos en el barrio de Las Lagunetas, dado que este año se cumplía el centenario
de la misma; hecho que le agradezco, pues desconocía la antigüedad de la mencionada fiesta.
En el transcurso de la conversación surgieron diferentes ideas, como la de trabajar en una edición
especial de Legados; la incoación del Expediente de Bien Cultural de Patrimonio Intangible; y la
posibilidad de colaborar para la edición de un libro dado que Pedro Socorro tenía bastante información
sobre los Indianos de Las Lagunetas..
Posteriormente, convocamos una reunión con diferentes personas y colectivos del Municipio,
relacionados con la Cultura, la etnografía, el folclore, etc., donde les propusimos todas estas ideas en
las que hemos estado trabajando y que hoy, gran parte de ellas, son realidad.
Es realidad esta edición especial de Legados, en la que a través de sus artículos, podrán profundizar
en la cruda realidad de nuestros antepasados que tuvieron que emigrar por motivos varios. Pero
también, disfrutar de la sabiduría de la vida, como es caso de Don Timoteo Simón Suárez Torres, que
nos recibió en su casa junto con su esposa e hijos, y que nos permitió compartir sus vivencias como
indiano. Al igual que Doña Ana Suárez, que nos habló sobre la vida de su padre, habiendo sido
también indiano.
Es una realidad que después de muchas solicitudes, también lográramos el objetivo de financiar la
edición del libro «El Centenario de la fiesta de los Indianos» de Pedro Socorro.
Es una realidad que con el trabajo de muchas personas, y en especial el de Mª Carmen Naranjo,
tengamos elaborada la memoria que anexaremos a la documentación recopilada para próximamente
llevar a Pleno la incoación del Expediente de Bien Cultural Intangible de la Fiesta de los Indianos de
Las Lagunetas.
Es una realidad el poder celebrar, gracias a la colaboración de la Escuela de Folclore Amado
Rodríguez, el «Primer Encuentro de Folclore Vega de San Mateo».
En definitiva, es una realidad que un pueblo que tiene Cultura es un pueblo vivo, y la Vega de San
Mateo lo es.
Gracias a todos y todas, que con su colaboración y participación han permitido este nuevo
nacimiento cultural.

Gloria Santana Ramírez
Concejal de Cultura y Patrimonio
del Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo.
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Editorial
Con la llegada de los meses de verano, muchos pueblos organizan y desarrollan las ﬁestas en honor a sus
patronos y patronas. Éste es el caso de La Vega, que en su escarpada orografía, sus diferentes barrios se
engalanan para estos ﬁnes.
Cueva Grande con San Juan; Aríñez con María Auxiliadora; el propio casco de La Vega con el Apóstol San
Mateo... Así, muchas ﬁestas vinculan lo religioso con lo pagano o lo lúdico con lo cultural, y en el caso de Las
Lagunetas la vinculación que se ha logrado hacer es la de unir a dos pueblos separados por el Atlántico.
La necesidad de buscar oportunidades a favor de labrarse un futuro mejor y esperanzador fue razón
suﬁciente por la que miles de canarios se vieron obligados, a ﬁnales del siglo XIX y las primeras décadas
del XX, a dejar la tierra que los vio nacer, y a explorar territorios desconocidos para ellos. Esos lugares
fueron las Américas.
El continente americano dio cobijo a todos esos movimientos humanos que provenían del Archipiélago
Canario, pues tenía la capacidad de absorber a estas personas y ofrecerles lo que demandaban: trabajo.
Argentina, Brasil, Venezuela, México o Cuba, fueron varios de los países que acogieron a los canarios, muy
valorados por su buen hacer en las tareas del campo. Fueron también muchos los vecinos de Las Lagunetas
cuyo destino fue Cuba, lugar donde pasaron años de sus vidas trabajando y ahorrando todo lo posible para
regresar a su pueblo natal y comenzar una vida al menos más cómoda de la que escapaban al partir. Los que
regresaban eran llamados Indianos.
LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural ha querido hacer un alto en el camino para,
modestamente, hacer un pequeño homenaje a todos estos indianos que han hecho que exista una ﬁesta en
Las Lagunetas cuyo origen está unido a esta trascendental ﬁgura histórica de la emigración canaria, que en
este año 2009 cumple su primer centenario.
A través de este número especial, es posible hacer, en la sección Puzzles de Artículos, un recorrido
sobre la signiﬁcación del vocablo indiano; un estudio técnico sobre las causas de la emigración; el mito del
indiano y su inﬂuencia en el pueblo canario; y por supuesto, el origen de la Fiesta de los Indianos de Las
Lagunetas, cuyo fundador es portada de este número, Don José Ortiz Vega.
Aquí no termina la oferta de artículos: el vocablo Las Lagunetas es explicado; se comenta la ﬂora que
se encuentra en la zona; los niños y niñas del C.E.I.P. Las Lagunetas expresan lo que para ellos signiﬁca la
mencionada ﬁesta; el Valbanera se presenta como testigo mudo de esta etapa...
No nos olvidamos de mencionar a todas aquellas personas que con su inestimable colaboración hemos
podido también ofrecer testimonios de lagunetenses que fueron indianos, como Simón Suárez Torres, indiano
que aún vive en el barrio y recuerda y cuenta sus momentos vividos en Cuba.
Una muestra de fotografías históricas y panorámicas del lugar complementan lo que hoy usted
tiene entre sus manos, un legado silencioso que a partir de este momento contribuirá a la continuidad y
permanencia de la Fiesta de los Indianos a la vez que asienta la identidad de un pueblo de Gran Canaria
que emigró por necesidad.
No queremos terminar esta Editorial sin agradecer, una vez más, a los colaboradores, familiares de
indianos, personas que nos han cedido fotografías, y a todos y todas aquellos y aquellas que nos han ayudado
a lograr la publicación de un número especial de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural en el
Centenario de la Fiesta de los Indianos de Las Lagunetas (1909 - 2009). A todos ellos, gracias.

Gregorio González Vega
Alcalde - Presidente
del Iltre. Ayuntamiento de Vega de San Mateo
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EL SUEÑO INDIANO1

Indianos y contemporáneos 1909-1920 El Portillo.- Antonio Ortega (padre e hijo) Pedro Sarmiento, José Reyes Reyes y otros. Pudieran estar esperando la llegada de sus paisanos de ultramar.
Este era el lugar de recibimiento.

La población canaria evolucionó
de 200.000 habitantes en 1800
a 358.000 en 1900, a pesar de
las múltiples calamidades públicas. En efecto, hubo plagas de
langosta y sequías en Fuerteventura y Lanzarote en 1812,
inundaciones en Tenerife en
1826, epidemias de fiebre amarilla en esa misma isla (1862) y
Gran Canaria (1810), de cólera
en Gran Canaria en 1851, hambruna generalizada en 1847... El
desarrollo demográfico, como
es lógico, se vio afectado por
estos y otros contratiempos.
Las características de la sociedad agravaban los males.
Había una minoría dominante,

los caciques mencionados más
arriba2, que controlaban el poder político y económico; eran
los protagonistas del Pleito Insular, pero también impulsaron
la Ley de Puertos Francos. Por
otra parte, la gran masa de
campesinos vivía en la pobreza
y su papel político era insignificante. La burguesía, fundamentalmente comercial y centrada en las actividades portuarias, se sitúa en medio y disfruta de una mayor participación
en los asuntos públicos.
Al igual que en épocas anteriores, la falta de trabajo, el
exceso de población y la crisis
económica incrementaron la

emigración a América. Los
emigrantes canarios se dirigían
sobre todo a Cuba y Puerto
Rico (colonias españolas hasta
1898), y a Venezuela (independiente desde 1821). Y lo hacían
pese a la dureza del viaje, que
podía durar un mes, y a las duras condiciones que encontraban en los lugares de destino.
El hundimiento de la cochinilla aceleró el proceso migratorio. La excesiva dependencia
del exterior daba preferencia a
la agricultura de exportación en
detrimento de la de autoconsumo. Y cuando la primera entró en
crisis, la segunda fue incapaz de
sustentar a la gran masa de la po
5
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blación rural. Una vez más, la miseria del campo canario empujó a sus
habitantes hacia América. Una parte de la riqueza generada por los
emigrantes isleños retornaba al Archipiélago en forma de remesas de
dinero, contribuyendo a aliviar las
penurias de sus compatriotas. Pero
la posibilidad de que los emigrados
regresaran enriquecidos, «el sueño
del indiano», pocas veces se hizo
realidad.
1

Texto publicado en El Archipiélago Canario:

Encrucijada de caminos y culturas (Un paseo por su Hiastoria) (2007). Las Palmas de
Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria;
Friends of the Canary Islands. Los autores
de este libro son: Elisa Torres Santana (dirección y coordinación), Josefina Domínguez Mújica, Alexis Brito González y Esteban Alemán Ruiz (pp. 103,104,105).
2

«La política canaria de este periodo, y de

buena parte del siglo XX, se caracteriza por
la manipulación electoral y el caciquismo.
Los caciques ejercían el poder directa o indirectamente, puesto que manejaban las
elecciones a su antojo e imponían su criterio
político, sobre todo en los pueblos del interior. El resto de la población apenas participaba en la vida política». (pp. 101).
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Aquel martes 9 de Septiembre de 1919, la vida de cientos de isleños se
vio truncada por la desgracia. 23 de ellos procedían de la Vega de San
Mateo. El trasatlántico español Valbanera se hundía en aguas del estrecho
de la Florida, sorprendido por un ciclón tropical cuando trataba de alcanzar
La Habana, convirtiéndose en la mayor catástrofe de la historia de la
navegación comercial española desde entonces

«EL VALBANERA»:
23 SUEÑOS ROTOS
Pedro Socorro
Cronista Oficial de la Villa de Santa Brígida
socorropedro@hotmail.com

Hace 90 años, la Vega de San
Mateo tenía el corazón partido.
Muchas fueron las plegarias
elevadas a la imagen del Sagra-

do Corazón de María que albergaba la parroquia del pueblo indiano de Las Lagunetas. Los vegueros estaban anhelantes por

conocer la suerte de sus deudos
y amigos, que viajaban en la única alternativa que tenían los canarios para salir de la isla. Se aca7
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baba de hundir el vapor español
Valbanera con medio millar de canarios a bordo. Era martes 9 de
septiembre de 1919.
Entre los nombres de los
pasajeros ﬁguraban una veintena de hijos de la Vega de San
Mateo, entre ellos Dolores Almeida Toledo, que viajaba con
sus seis hijos pequeños para
encontrarse con su esposo en
La Habana, donde se hallaba
establecido.
Un mes antes, el Valbanera había partido del puerto de
Cádiz, haciendo escala en Gran

del mismo mes, 106 emigrantes más se unieron al pasaje en
Santa Cruz de La Palma, último
puerto de escala antes de cruzar el Atlántico. La mayoría era
gente humilde que emigraba a
las Américas, ansiosos de un
futuro mejor que no les brindaban las islas, abrumadas por
las diﬁcultades de una época de
miseria y escasez.
En total, viajaban en el vapor
1.236 personas, entre pasaje y
tripulación. Por delante quedaban múltiples escalas y adversidades. Era su última travesía.

Emigrantes a bordo de El Valbanera procedentes de San Mateo
Dolores Almeida Toledo y seis hijos

Pedro Lorenzo Rodríguez

Juana González

José y Manuel Suárez Suárez

Manuel y María Pérez González

José Alonso Déniz

Manuel Santana Rivero

Francisco Suárez Ortega

Juan Santana Barroso

José Santana Rivero

Cristóbal Lorenzo

Juan González García

José Rivero

María Pérez González y otro

FUENTE: La Provincia y El Noticiero, 22 y 23 de Septiembre de 1919. Todos estos
pasajeros embarcaron desde el Puerto de Gran Canaria hacia La Habana. La mayoría
de ellos morirían, salvo los vecinos de Teror que, según un telegrama, lograron salvar la vida al bajarse en Santiago, antes de la tragedia. Elaboración propia.

Canaria, el 17 de Agosto, donde embarcaron 251 pasajeros,
al menos 10 procedían de Las
Palmas de Gran Canaria; de
Telde (28), Santa Brígida (13),
Vega de San Mateo (23), Arucas (16), Teror (27), Valsequillo
(12), Valleseco (8) y Tejeda (3).
Otros 212 nuevos pasajeros subieron a bordo en Santa Cruz de
Tenerife al día siguiente y, el 21

8

Tras atracar en San Juan de
Puerto Rico, el barco tomó rumbo a Santiago de Cuba, adonde
arribaría el 5 de Septiembre.
Allí se quedaron 742 afortunados. Entre estos pasajeros con
suerte se encontraban los 27
vecinos de la Villa Mariana de
Teror.
Las 488 personas restantes
jamás volverían a tierra. El 9 de

Septiembre, el Valbanera solicitaba la entrada en el Puerto
de La Habana, pero recibía la
respuesta de que estaba cerrado por el temporal. El barco se
fue a pique muy rápidamente,
porque, ni siquiera, dio tiempo
de sacar los botes salvavidas.
Unas 488 personas, entre pasajeros y tripulantes, perecieron
en el fatal accidente. Al menos
408 eran canarios.
En las islas reinaba una gran
ansiedad por conocer noticias.
Las oﬁcinas de don Juan Bordes Claverié, consignatario que
representaba en el muelle de
Las Palmas a la Naviera Pinillos
e Izquierdo, y las redacciones
de los periódicos de la ciudad
eran a diario visitadas por numerosas personas que acudían en
busca de noticias de los suyos,
por insigniﬁcantes o imprecisas
que éstas fueran. La tragedia se
repitió en muchos hogares tras
el mayor naufragio de la navegación comercial española. Fue un
dolor muy grande que aún hoy
se recuerda con tristeza.
Cuentan los anales que el Valbanera había nacido con mal fario,
que estaba predestinado a un ﬁn
como el que tuvo cuando zozobró
frente a las costas de Cayo Hueso (Florida), en un lugar conocido
como el Bajo de la Media Luna.
Muchas son las dudas y los misterios que rodean el hundimiento
de este barco de 120 metros de
eslora, construido en Glasgow.
Incontables leyendas hablan de
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presentimientos de algunos pasajeros, de malos augurios desde
su construcción, de supuestas llamadas de socorro que nunca se
han podido demostrar.
Lo cierto es que el pecio sigue hoy día situado a 37 millas de
Key West, en Estados Unidos, a
sólo 12 metros de profundidad.
Y que allá, lejos de su tierra, en
medio de un silencio intenso
y sobrecogedor y hundidos en
aguas diferentes de su lugar,
cientos de canarios descansan
eternamente sin más lápidas
que unos corales que han terminado por dominarlo todo, lo vivo
y lo muerto. Algunos proyectos
hablan aún de recuperarlo.
Pero como la vida sigue, diez
meses después de la tragedia,
Las Lagunetas amanecía expectante en la tradicional Fiesta de
Los Indianos. Se sabía que un
ilustre visitante avanzaba hacia el pueblo el 11 de Julio de
1920. Se trataba del Obispo de
Canarias, don Ángel Marquina y
Corrales (1913-1922), y el párroco y los vecinos andaban liados
enramando la plaza y la entrada
al pueblo con hojas de palmas y
bellos arcos de ﬂores.
En el ambiente festivo, sin
embargo, cundió el recuerdo
entrañable a los que perdieron
la vida en el camino. Uno de los
oradores de la función religiosa disertó sobre el tema «Los
Indianos» y cuentan que a los
vecinos se les llenó de lágrimas
el rostro. En la memoria de los

mayores de Las Lagunetas,
siempre estuvo, grabado a fuego, el recuerdo emocionado de
aquel trágico acontecimiento.
La estampa elegante del buque Valbanera, que, azotado por
la fuerza de un ciclón, se hundió
entre las costas cubana y estadounidense fue motivo de cientos de historias contadas en la
plaza del pueblo.
«Se ponía la Virgen en el
centro de la Plaza y José Ortiz,
vestido de indiano, empezaba a
predicar y a contar historias del
hundimiento. Había por aquella
época un romance que no recuerdo bien pero que empezaba
así: -Aquellos hombres que iban
a formar su hogar en Cuba...
cuando se enteraron de que
sus hijos y mujeres quedaron
enterrados en las aguas... causa
horrores, causa espanto en la
ciudad de La Habana, la cosa de
que el Valbanera no llegó ni por
encargo».

Son los recuerdos de un
hundimiento... de aquellos 23
sueños rotos.
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
-DÍAZ LORENZO J. Carlos. «Valbanera: viaje a la eternidad: historia y leyenda de una tragedia».
Ediciones Idea, 1997.
-LA PROVINCIA Y EL NOTICIARIO, 1909. Hemeroteca de
Editorial Prensa Canaria.
-MURCIA SUÁREZ M./ GONZÁLEZ NAVARRO J. «El papel
del campesinado blanco en la
formación de la sociedad caribeña (La Fiesta de Los Indianos).
Curso de doctorado. Inédito.
-SOCORRO SANTANA P. Sucesos Históricos de Gran Canaria. Anroart, diciembre 2008.
-SOCORRO SANTANA P. La
ﬁesta de Los Indianos de Las
Lagunetas. Anroart, julio 2009.
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LA EDUCACIÓN
CON LOS INDIANOS
Los alumnos del C.E.I.P. Las
Lagunetas, a propuesta de las
Concejalías de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vega
de San Mateo, realizaron varios
trabajos de clase que trataban
sobre la ﬁgura del Indiano.

Los trabajos seleccionados,
un dibujo, una poesía y una redacción, muestran el signiﬁcado que
tiene la Fiesta de los Indianos de
Las Lagunetas para los más pequeños del barrio. En dichos trabajos es posible comprobar que
para los niños el ser indiano tuvo
mucha relación con la necesidad
de trabajar y «buscarse la vida
en todo tipo de oﬁcio», y que no
siempre tuvo los resultados positivos que se esperaban.

Los alumnos que realizaron
los trabajos ganadores son:

También en los dibujos queda comprobada la simbología
que identiﬁca esta ﬁesta del barrio: maletas, el cuchillo y la caña
de azúcar, el mar y los barcos, la
Iglesia de San Bartolomé, etc.,
ideas que representan la ﬁgura
y la historia de los indianos propiamente dicha.

jo, de 4º Curso, con su
dibujo.

Este ejercicio de clase demuestra la compresión y asimilación, por parte de los más pequeños, de una historia vivida
por muchos vecinos y vecinas
de Las Lagunetas, pudiendo
forjar con ello una identidad
e idiosincrasia propias como
pueblo y quedando asegurada
su continuidad en el tiempo a
través de la celebración de la
Fiesta de los Indianos de Las
Lagunetas.

10

. Juan Carlos Benítez
Falcón, de 4º Curso, con
la redacción «La Fiesta
de los Indianos».

. Matías Sánchez Ro-

dríguez, de 6º Curso, con
la poesía «A mi bisabuelo».

. Iraya Ramírez Naran-

Por otro lado, el C.E.I.P. Las
Lagunetas aprovechó las Fiestas
de Fátima, celebradas en Mayo,
a la que los centros educativos
del municipio acuden para realizar las tradicionales alfombras,
para elaborar una alfombra que
homenajease el primer centenario de la celebración de las
ﬁestas.
Los niños y niñas del centro elaboraron la alfombra con
serrín teñido en varios colores,
ﬂores y otros materiales, que
dieron como resultado ﬁnal la
alfombra que muchos vecinos
y vecinas de La Vega pudieron
contemplar al recorrer las calles
engalanadas.

La educación con los Indianos
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ALFOMBRAS DE FÁTIMA EN MAYO
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Elaborando la alfombra del CEIP Las Lagunetas

Vista de la alfombra

Los niños del CEIP Las Lagunetas junto a la alfombra elaborada

Puzzles

Artículo

de
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En los actos del centenario de la ﬁesta de Los Indianos del barrio de Las
Lagunetas (Vega de San Mateo), se me ha invitado que escriba sobre el
origen de esta festividad que surgió en el otoño de 1909. Relatar todo el
acontecer histórico y el rico legado cultural que guarda ese importante
pago en su alma y en sus entrañas, desde sus comienzos hasta la
actualidad, daría para escribir varios números de LEGADOS. Revista de
Patrimonio Cultural. Y es que han sido tantas las emociones escondidas
en este lugar tan pequeño, que ha bastado una ﬁesta para socavar los
sentimientos interiores más profundos, llenos de partidas y adioses,
bienvenidas, penas, nostalgias, alegría, fe, esperanza... En esta ocasión
voy a centrarme en el germen de Los Indianos, una festividad que dio
lugar a que Las Lagunetas fuera conocida como «pueblo indiano» desde
que, a comienzos del siglo XX, las isas se mezclaran con el punto cubano
y ahondaran en el recuerdo de los hijos que marcharon a América en
busca de mejor fortuna y los que vigorizaron en lejanas tierras el árbol de
su raza canaria

LAS LAGUNETAS,
EL PUEBLO INDIANO
Pedro Socorro
Cronista Oficial de la Villa de Santa Brígida
socorropedro@hotmail.com

A mitad de camino entre la
Vega de San Mateo y Tejeda
se extiende un valle que desde
tiempo inmemorial adoptó el
nombre de Lagunetas, porque
cada vez que llovía se formaban
pequeñas lagunas de aguas
que a los primeros pobladores
debieron causar una impresión
altamente sugestiva. Allí, al
abrigo de sus montañas, surgió
14

este pueblo que tiene el orgullo de tener el corazón indiano,
el río a sus pies y el mar como
horizonte colectivo.
Un mar que fue una puerta
abierta para conectar con América, para soñar con un mundo
mejor de muchos campesinos,
nacidos en aquel barrio cumbrero, que dejaron huellas de
buril en el surco de los caminos.

Entre aquellos vecinos merece atención especial el que se
llamó en vida José Ortiz Vega,
conocido por el sobrenombre
de El Rubio. Don José vio la primera luz en Las Lagunetas el 11
de enero de 1846 y dejó de existir en Taﬁra (Las Palmas de Gran
Canaria) en 1944.
En la zona conocida como
El Vinco tenía este indiano
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una casa y tiendita, gracias a
los pesos que había logrado
trabajando duramente en las
zafras de cañas de azúcar. Su
casa era paso obligado para los
que viajaban entre la ciudad y
Tejeda a ﬁnales del siglo XIX y
comienzos del XX. A muchos
paisanos ayudaría este vecino a
embarcarse en los buques con
destino a las Américas, aprovechando las amistades que tenía
con algunos de los armadores
de la ciudad y a través de los
que exportaba algunos de los
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productos agrícolas del interior
de la Isla.
En 1895, vemos ﬁgurando
a José Ortiz Vega como concejal del Ayuntamiento de la
Vega de San Mateo, formando
parte de una comisión vecinal
para dotar a su barrio de dos
escuelas, y evitarle el largo camino de cinco kilómetros que
debían recorrer los niños hasta el pueblo. Consciente de las
penalidades de entonces y del
gran paso que supondría para
las nuevas generaciones que

sus descendientes supieran las
cuatro letras, José Ortiz luchaba
denodadamente para que este
pueblo tuviera su primer centro
de enseñanza.
Sin embargo, el 2 de septiembre de 1900 el destino iba a serle
adverso a la familia de José Ortiz
Vega y su esposa Rosalía Vega
González, natural de Juncalillo. La
cuarta hija del matrimonio, María
Visitación, fallecía de tifus después de varios meses de ﬁebres
altas y temblores cuando apenas
contaba con quince años.
15
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El entierro de aquella niña en
el cementerio de la Vega de San
Mateo se convirtió en una impresionante manifestación popular de dolor y solidaridad con
esta familia devota del Sagrado
Corazón. Curiosamente, entre
los testigos que ﬁrmaron la partida de defunción del Archivo
Parroquial (no consta en el Registro Civil) ﬁguraba el nombre
del presbítero, Juan María Martel Alvarado (1864-1933), hijo de
Las Lagunetas y mecenas de
su barrio natal. Hacía poco que
había regresado a su tierra tras
haber ejercido el sacerdocio en
Argentina, concretamente en la
parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, en la localidad de Tres
Arroyos, donde fue su primer
párroco (1896). Tras su aventura americana, a partir del 3 de
abril de 1910, Juan María Martel se convertiría no sólo en
el primer párroco y artíﬁce de
muchas obras de adelanto que
se hicieron en su pago (la parroquia actual, el cementerio,
las escuelas, la carretera, etc.),
sino en una especie de alcalde pedáneo de Las Lagunetas,
que, a partir de ese momento,
se sintió un pueblo dentro del
mismo pueblo. Todo un personaje aquel párroco Martel que
con el tiempo se convertiría en
Alcalde de la Villa de Ingenio durante días.
Pero regresemos a la festividad de los Indianos en este
barrio cumbrero. Al despuntar el
siglo XX, don José Ortiz ya había
16

fundado, junto a otros vecinos,
la archicofradía del Sagrado Corazón de María. Suponemos que

la imagen, donada en 1900 «por
una persona piadosa», fuera adquirida por el propio Ortiz, pero
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documentalmente no existe
constancia alguna. Tras el fallecimiento, que sin duda marcaría
la existencia de esta familia, la
devoción al Sagrado Corazón de
María alcanzó en Las Lagunetas
un gran esplendor, pues tenemos constancia que los cofrades
compraron, en 1901, un vestido
y un manto para la imagen, cuyo
coste fue de 508,05 pesetas.
En el otoño de 1909, don
José Ortiz se encomendó nuevamente a la imagen y decidió
celebrar una ﬁesta en su honor. El recuerdo de la hija fallecida estaba, sin duda, muy
presente, pero también su fe y
el deseo de uno de sus hijos de
buscar fortuna en Cuba. Tanto que muchos lagunetenses
confundirían que el inicio de
estas ﬁestas se debía al agradecimiento por la recuperación
de la salud de la niña, llamada
como la imagen: María.
El domingo 26 de septiembre
de 1909, se celebró la primera
ﬁesta de Los Indianos con una
función religiosa con panegírico
en la ermita y la posterior procesión de la imagen. El jueves anterior, el periódico Diario de Las
Palmas se había hecho eco de
la efemérides «la cual seguirá
celebrándose todos los años»,
se decía entonces. El carácter
ganadero de las medianías se
hizo sentir también en estos
festejos realizados al amparo
del Sagrado Corazón de María,
pues una feria de ganado, celebrada alrededor de la iglesia,
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también se dio cita junto a una
función de fuegos artiﬁciales,
músicas y bailes.
«Nos escriben de San Mateo que los indianos que
acaban de regresar de
Cuba celebrarán el próximo domingo en el pago
de Las Lagunetas una
ﬁesta en honor del Sagrado Corazón de María la
cual seguirá celebrándose
todos los años en igual
fecha.
En la ermita tendrá lugar una función religiosa
con panegírico terminada
la cual saldrá en procesión
la imagen de la virgen.
Se organiza una feria
de ganados a la que concurrirán todos los labradores del término con sus
reses y además habrá función de fuegos artiﬁciales,
músicas, bailes y otros regocijos públicos».
Los fundadores de la ﬁesta
también lo hicieron constar en
un documento, de fecha 26 de
septiembre de 1909, y que se
conservaba en el Archivo Parroquial de Las Lagunetas, que alude al inicio de esta festividad.
«En el pago de Las Lagunetas a 26 de Septiembre
del año del Señor de 1909,
tuvo lugar en esta ermita,
una solemne ﬁesta en ac-

ción de gracias al Sagrado Corazón de María, por
beneﬁcios especialísimos
obtenidos por su mediación (...).
Por tanto, postrados
(los Ortiz) ante la imagen
de S.S. Virgen, prometen
solemnemente
hacer
esta ﬁesta en lo sucesivo y hacer extensiva la
consagración que ellos
hacen a todos los hijos
y descendientes de estas Islas Canarias que
en cualquier tiempo se
encontrasen en tierras
americanas.
Los que voluntariamente consientan esta
congregación, podrán en
cambio contribuir con una
limosna todos los años
para aumentar el culto
que se da en este pago al
Sgdo. Corazón, y hacerle
todos los años una ﬁesta
cuyo objeto sea celebrar
sus glorias y pedirle especial protección para todos
los canarios residentes en
las Américas.
Como los fundadores
desean que esta festividad se perpetúe, y ellos
no tienen la seguridad de
estar al frente de estos
cultos todos los años, es
su voluntad nombrar una
comisión de vecinos que
en todos los casos representen a los fundadores
en el porvenir».
17
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Su promesa ante el Sagrado
Corazón la hicieron extensiva a
todos los que marchaban a tierras americanas. ¿Por qué? Porque fue entonces, en aquellos
momentos, cuando un grupo
de campesinos, entre los que
estaba su hijo, Diego Ortiz Vega
(1891-1971), presente en aquel
juramento, tomaron la decisión
de coger también la maleta y embarcarse para Cuba, dispuestos
a conquistar el corazón de aquella tierra próspera que les aguardaba al otro lado del océano.
Algún tiempo debió permanecer
allí, toda vez que en 1912 Diego
Ortiz fue considerado «prófugo»
por el Ejército español.
Desde La Habana ayudarían
aquellos devotos hombres a
sufragar los gastos de la ﬁesta
iniciada por su familia, pues una
carta del párroco Martel, remitida al Obispado, en 1913, aseguraba que la ﬁesta «se titula de
los Indianos porque la costean
los vecinos que actualmente se
encuentran en Cuba». Tras su regreso a Gran Canaria, y después
de cumplir el servicio militar obligatorio, el hijo de El Rubio se
independiza de su familia y contrae matrimonio en la parroquia
de Artenara con la joven señorita
Rosario Sarmiento Vega, natural
de Juncalillo (Gáldar) e hija de
Benito Sarmiento Rodríguez y
de Gabriela Vega Vega.
Diego Ortiz -continuador de
las ﬁestas de Los Indianos que
iniciara su padre- invirtió el dinero que trajo de Cuba en unas
18

pocas tierras, demostrando una
gran ﬁdelidad y apego a esta
geografía de terrazas con terreno cultivado, sostenidas por
muros de piedra laboriosamente
levantados. Como su padre, fue
cultivador de tierras en Las Lagunetas y tratante de ganado. La
familia Ortiz iba agrandándose a
medida que lo hacía el pueblo
que los acogía. Uno de sus cinco hijos, también llamado Diego
Ortiz Sarmiento, nieto de El Rubio, se convirtió en 1965 en el
párroco de la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús de los Arbejales, en la Villa Mariana de Teror,
donde realizaría una meritoria labor entre la juventud, amén de
restaurar aquella iglesia.

Su promesa ante el
Sagrado Corazón la
hicieron extensiva a
todos los que
marchaban a tierras
americanas
La festividad alcanzó pronto
una gran popularidad en la Isla,
pues en 1911 otro periódico, La
Mañana, «Diario de Defensas
Sociales», caliﬁcaba la misma
de «tradicional» y la denominaba Los Indianos. Ya entonces
restaba todo el protagonismo a
la ﬁesta del patrón de Las Lagunetas, San Bartolomé, hasta el
punto que, hoy día, el Sagrado
Corazón preside el altar mayor

de la parroquia, escoltadas por
las imágenes del patrón y de
San José.
Desde aquel año las ﬁestas
han dado carácter, popularidad e
identidad a Las Lagunetas, siendo conocido desde aquel momento como «pueblo indiano».
Tras el hundimiento del Valbanera, ocurrida en aguas del estrecho de la Florida en 1919, la festividad se seguiría desarrollando,
motivada aún más por el recuerdo de los emigrantes fallecidos
en la tragedia, pues los mayores
recordaban cómo «José Ortiz,
vestido de indiano, empezaba a
predicar y a contar historias del
hundimiento, mientras la virgen
se ubicaba en el centro de la plaza de Las Lagunetas». Veintitrés
vegueros perecieron en aquel ya
histórico accidente.
Una ﬁesta, por tanto, profundamente relacionada con el proceso migratorio de las medianías
de Gran Canaria y con el mito del
indiano que retornaba de América rico. Ahora, que ha pasado el
tiempo y han cambiado los modos de vida, una nueva ﬁesta tiene lugar en la capital grancanaria
desde 2004 con muchos polvos
talcos (y a imagen y semejanza
de la que surgió en la isla de La
Palma, bajo el nombre de Los
Indianos), para celebrar los carnavales en los años sesenta del
siglo pasado. Pero no está de
más recordarles a las nuevas generaciones que la ﬁesta de Los
Indianos, y sin más polvo que
las nubes que levantaban los ca-
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rruajes que llegaban presurosos
hasta los conﬁnes de este pueblo, surgió en Las Lagunetas en
el otoño de 1909, hace ahora
cien años, convirtiéndose en
una de las primeras festividades
de indianos del Archipiélago.

Una ﬁesta, por tanto,
profundamente
relacionada con el
proceso migratorio
de las medianías de
Gran Canaria y con el
mito del indiano que
retornaba de América
rico
Una ﬁesta sencilla y arraigada a la rica historia que le ha
tocado vivir a este barrio cumbrero que, cada año, recuerda
su ascendencia indiana y muestra a todos, de forma amena, la
trascendencia que ha tenido la
emigración en la historia local.
Porque la historia también se
escribe en las ﬁestas y en los
momentos de alegría, en los
sueños y deseos de mejora de
quienes nos precedieron en la
aventura diaria de vivir.
Una ﬁesta, cargada de sentimientos, nostalgias y valores,
que es algo más que un evento
festivo para los habitantes de
este lugar que, generación a generación, se han encargado de
preservarla, a pesar del aspecto
de los cambios de costumbres y

la menor participación popular.
El interés por conservarla, valorarla y potenciarla en su contexto histórico, geográﬁco y etnográﬁco, como un patrimonio inmaterial compartido, ha llevado
al Ayuntamiento de la Vega de
San Mateo, con el apoyo de personalidades y colectivos, a iniciar un expediente para tratar de
lograr el reconocimiento oﬁcial
de las ﬁestas de los Indianos
de Las Lagunetas como Bien de

Interés Cultural, lo que sería un
broche de oro a la conmemoración del centenario de estas
ﬁestas. Y es que a Las Lagunetas le queda aún mucho camino
que andar y mucho baile del que
salir airoso al son de aquellas
melodías pegadizas que se trajeron de La Habana los familiares
emigrados. Porque Cuba ﬁgura
cual constante en los sueños y
en la memoria de los habitantes
de este pueblo indiano.
19
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Las Lagunetas, año 1930.

LA FIESTA
DE LOS INDIANOS
Macarena Murcia Suárez. Antropóloga. Técnico Fondo Etnográfico de la FEDAC, Cabildo de Gran Canaria
José González Navarro. Doctor en Antropología
Presentación
El siguiente trabajo se ocupa
del estudio de las ﬁestas de los
Indianos en el barrio de Las Lagunetas en el municipio de San
Mateo, en el centro de la isla
de Gran Canaria. Pretendemos
centrarnos en el origen de la celebración y en contexto histórico en el que éste se produce.
20

El surgimiento de estas
ﬁestas está directamente relacionado con el fenómeno de
la emigración en Canarias, que
durante varios siglos fue un
agente secular en la historia de
la población en el Archipiélago.
Nuestro ámbito de estudio tiene un alto componente local,
ya que pretendemos ﬁjarnos
en un pago en concreto y en

una época determinada, sin
desestimar el marco general en
el que éste está insertado. Por
lo tanto, nuestros objetivos son
contextualizar un hecho festivo
y relacionarlo con el momento
histórico en el que se produce,
a través de la combinación y
contrastación de los recursos
orales y documentales.
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El término Indiano hace referencia al emigrante que vuelve
de Indias, bien de visita o para
residir deﬁnitivamente en las
Islas. Éste era bien recibido en
sus lugares de origen, sus experiencias y divisas lo convertían
en un atractivo social, fácil de
identiﬁcar por su peculiar forma
de vestir, según los modos de
su país de destino.
Los riesgos del viaje y la suerte del emigrante en ultramar daban características de aventura a
la empresa personal y colectiva
de muchos canarios. Pero las razones que empujan a estas personas a emprender la aventura
transatlántica hay que buscarlas
en el contexto socioeconómico
que se da en este momento en
el que hemos centrado la investigación, es decir, ﬁnales del XIX
y principios del siglo XX.
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to de escribirse se pasaron por
alto pero la historia oral si ha
podido mantener, por lo que
ambas vías de investigación se
pueden considerar como complementarias.
Contexto histórico y económico en el que se desarrolló
este fenómeno cultural
Aproximación histórica al fenómeno de la emigración en el siglo XIX y principios del XX-.
Las migraciones canarioamericanas han desempeñado

un papel de singular importancia en la demografía y economía
del archipiélago, aportando materiales para la construcción de
su rico y complejo patrimonio
sociocultural.
La emigración canaria se caracteriza por no implicar siempre
un abandono total del lugar de
origen, sino por el contrario implicó una interacción cada vez más
estrecha entre comunidades de
ambos lados del Atlántico.
El proceso migratorio canario-americano es posible seña-

Por lo tanto el fenómeno de
la emigración está en la raíz de
la conmemoración. Los fundadores de la ﬁesta y los motivos
concretos que la promovieron
son tema de controversia entre
los vecinos más viejos del lugar,
algunos de los cuales nacieron
en los albores de nuestro siglo,
al mismo tiempo que la ﬁesta.
Por esta razón hemos tenido
que contrastar sus narraciones
con las fuentes documentales,
para determinar cual de las
versiones orales se ajusta más
a los datos de las fuentes escritas. Estas últimas también
presentan algunas lagunas en
información que en el momen21
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lar que comenzó, siguiendo al
investigador Macías Hernández
(MACÍAS, 1993) en el último
cuarto del siglo XVII: a partir de
esta fecha y durante todo el siglo XVIII, la salida de emigrantes
desde Canarias hacia las colonias
americanas fue muy abundante;
los motivos principales que tipiﬁcaban el modelo migratorio,
fueron la caída de las rentas familiares como consecuencia de
la regresión vitícola y de las estrategias de clase adoptadas por
los principales agentes económicos. El aumento del paro y como
consecuencia de éste la miseria
rural, fue una realidad que se vio
agudizada e incrementada por la
elevada presión rentista de una
clase propietaria que se negaba
a toda inversión productiva y que
extendía su control sobre el patrimonio comunal, provocando
conﬂictos y tensiones con aquellos que sentían ultrajado su derecho moral y jurídico al disfrute
de tales bienes.

22

Nuestro trabajo lo insertamos en la situación económica
que se vivió en las Islas Canarias en la segunda mitad del
XIX, y principios del XX, pues
fueron las realidades vividas en
estas fechas las que no sólo originaron y potenciaron la salida
de emigrantes sino también la
adopción de una serie de costumbres y rasgos culturales que
marcarán en el futuro al isleño
emigrante, o al indiano, como
también a la propia comunidad,
familiares y amigos de los que
éstos formaban parte.
A mediados del siglo XIX
el proceso migratorio sufre un
descenso considerable, los historiadores e investigadores dan
como causa de esta caída a la
expansión de la grana o cochinilla en los espacios insulares
aptos para las nopaleras y al
desarrollo de las franquicias,
ambos fenómenos produjeron
una gran demanda de mano o
fuerza de trabajo, provocando y

contribuyendo a que los terratenientes isleños se opongan a la
reclutada de jornaleros para ir a
trabajar al continente americano, en clara contradicción con
las actitudes demostradas antes de la segunda centuria del
siglo XIX, en la que apoyaban
abiertamente la liberación del
excedente laboral sin empleo,
y la entrada de remesas pues
tendrían como consecuencias
positivas el crecimiento de la
economía local.
A partir del último cuarto del
siglo XIX y primer tercio del XX
se produjo una nueva intensidad
migratoria, motivada por los mecanismos estructurales determinantes de los factores de atracción y expulsión de las economías americanas especialmente
de Cuba. A la creciente profundización de opción librecambista,
copia del capitalismo isleño, destructora, por las razones ya apuntadas, de las economías campesinas tradicionales, se unía
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un capitalismo que en la Gran
Antilla intensiﬁcaba el empleo de
mano de obra libre en ingenios
y plantaciones. Factores estructurales a los que se agregaron
otros de carácter coyuntural ñla
crisis de la grana en este lado; la
modernización de los ingenios,
la ampliación de los cañaverales
y de las plantaciones de tabaco
en el otro-. Cuyo ritmo e intensidad respondían a los ciclos de
bonanzas y contratación de ambas economías, únicamente interrumpidos en el caso de Cuba
por la guerra emancipadora.
Este ﬂujo migratorio se caracterizó por ser un fenómeno
individual, es decir, no se produce una movilidad familiar, y
por predominar el componente
estacional y no el permanente
que había caracterizado a épocas anteriores.
Para el investigador Julio Hernández (HERNÁNDEZ, 1987) las
causas que motivaron la emigración en el siglo XIX en Canarias,
son grosso modo las siguientes:
a) El elevado índice demográﬁco. Esta realidad es debida a
la elevada tasa de natalidad, la
mayor del país, llegando alcanzar en el XIX hasta el 50 por
mil del otro, la reducida tasa de
mortalidad, la menor del país.
b) La sequía. La falta de agua
unida a una economía dependiente en exclusividad del sector primario, las diﬁcultades, a
veces, fueron insuperables. Por
todo ello, no es de extrañar las
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frecuentes súplicas, y los escritos, que en la centuria pasada,
se envían por pueblos o vecinos a las autoridades locales
o nacionales pidiendo créditos
o simplemente que se rebajen
o condonen las contribuciones
cuando no llovía.
c) Precios, salarios y etapas
de crisis agrícola. En Canarias
se combinaron precios elevados
de los artículos de primera necesidad con salarios cortos. A esta
realidad hay que sumar la crisis
de la cochinilla en la década de
los setenta. Miles de canarios,
como consecuencia de la caída
de éste cultivo dominante, han
de abandonar las islas y emigrar
a América.
d) La presión ﬁscal. Los diferentes y elevados impuestos
que los canarios soportaban fue
también otro de los factores que
contribuyó en la emigración.
Fueron muchas las quejas, que
debido a este motivo, elevaron
los canarios ante las autoridades locales y estatales.
e) Otras causas. Julio Hernández (HERNÁNDEZ, 1987)
también enumera otros condicionantes que en mayor o en
menor medida contribuyeron a
la salida de canarios, estos son:
situación geográﬁca, las cartas
de llamada, la propaganda, la
política migratoria de las repúblicas hispanoamericanas, la ﬁgura del indiano, etc.
En deﬁnitiva, las causas que
dieron lugar a la masiva emigra-

ción de isleños hacia las colonias americanas son en primer
lugar la reforma agraria, en segundo lugar la crisis económica
y en tercer lugar la estrategia librecambista. Todos estos factores provocaron la reasignación
de los factores productivos que
habían caracterizado a épocas
anteriores, provocando ﬁnalmente un elevado excedente
de mano de obra.
A estas causas hay que unirles los factores de atracción que
con gran fuerza irradiaba desde
la otra orilla en virtud de unas
cadenas migratorias establecidas en el período migratorio
anterior, así como a través de
un comercio canario-americano que convirtió al hombre en
mera mercancía. La situación
económica a ﬁnales del siglo
XIX en Canarias se encrudece,
el primer aviso serio de las diﬁcultades que se avecinaban
se produce en 1862, cuando en
la Exposición Internacional de
Londres se haga público la aparición de los colorantes obtenidos a partir de la hulla (magenta
y solferino). Tal circunstancia
tendrá un impacto directo en
los precios en el mercado francés, donde se pasará de los 14
a los 8 francos/Kg. En el mercado inglés su evolución será más
lenta, pero en igual dirección.
De los 16 rs. de v. alcanzados
en 1864-64 se pasará, en un primer momento, a los 12 1/3 para
1868-69.
23
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Cuatro factores acelerarán el
proceso de crisis en la exportación de la grana:
- Los efectos de la depresión mundial de la década
de los años setenta, con
la consiguiente retracción
del comercio y demanda
europea.
- La política irracional de
acumulación de stocks en
los mercados europeos,
sin tenerse en cuenta la
dinámica de elasticidad
oferta-demanda y el aviso
representado por la caída
de los precios.
- Los rápidos avances de
la química de los colorantes, con los cuales es imposible competir.
- La excesiva extensión del
área destinada a las nopaleras, incluso en zonas
marginales, que provoca
el fenómeno de los rendimientos decrecientes.
Hay que reconocer, sin embargo, que durante casi veinte
años, la exportación de la grana
o cochinilla permitió compensar
el volumen de las importaciones desarrolladas en el Archipiélago, constituyendo el 90%
del total de las exportaciones
realizadas desde las islas.
A ﬁnales del siglo XIX el crecimiento de la población experimentó una fuerte caída, pues de
1878 a 1888 la tasa de crecimiento fue sólo del 0,37%. Esto es
24

resultado del inicio de una fase
recesiva, que afectó sobre todo
al sector agrario: menor demanda de cochinilla, malas cosechas
y mayor competencia de los cereales foráneos, y al comercio
ñsobre todo de contrabandocon las Antillas anta las mayores
diﬁcultades a la entrada de paños extranjeros. Las salidas oﬁciales aumentaron a 3000-3500
personas anuales, atraídas por la
expansión de la economía azucarera antillana, emigrando en
unos casos de forma deﬁnitiva,
en otros temporalmente, especialmente por la mayor rapidez
de la navegación a vapor y la reducción del tiempo de duración
de la zaﬁra.

Los emigrantes
canarios que
partían en cualquier
expedición rumbo a
América normalmente
tenían que soportar
muchas penalidades
En deﬁnitiva, esta coyuntura económica propició que el
sector agrario exportador isleño
se viera inmerso en unas crisis
que conllevaría reajustes en el
mercado de trabajo ñse desplaza mano de obra sobrante- en la
orientación productiva del sector
agrario, y en menor medida en la
actividad comercial ligada al mismo o al contrabando con Cuba.

Con respecto a la visión que
se tenía de los inmigrantes canarios en América hay que señalar, que América era considerada por los inmigrantes como
el otro archipiélago, término
que fue acuñado por J. J. Armas
Marcelo. Este mismo autor dirá
al respecto:
Llamarse isleño en América cobra, pues, una carta de
identidad cuya importancia viene dada por el protagonismo
esencial del canario en el Nuevo Mundo en una labor esforzada, muchas veces silenciada y
solitaria, desde los tiempos del
Descubrimiento, la Conquista y
la colonización, hasta los más
cercanos de la rebeldía, la ambición de la independencia y la
consolidación de las nacionalidades hispanoamericanas.
En el siglo XIX y principios del
XX, muchas compañías navieras extranjeras tenían líneas regulares hacia los puertos americanos con escala en Canarias, y
esta coyuntura favoreció la salida de emigrantes isleños.
Los emigrantes canarios que
partían en cualquier expedición
rumbo a América normalmente tenían que soportar muchas
penalidades: mal trato por parte
del capitán, escasez de agua y
víveres, hacinamiento, etc., en
un viaje que duraba por término
medio de 25 a 30 días.
Dentro del grueso de los
emigrantes isleños, podemos
distinguir a los legales y a los ile-
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gales. Con respecto a los legales
tenemos que señalar que son
aquellos individuos que solicitan
permiso para salir de la isla mediante una comendaticia o licencia de embarque que elevan al
alcalde del ayuntamiento donde
se es natural pidiendo autorización para marchar al extranjero.
A partir del estudio de estas
comendaticias podemos conocer cuales fueron los puertos
de destino preferidos por los
isleños del siglo XIX. Cuba fue
el lugar que recibió más canarios, de los 26.623 emigrantes
censados, 19.627 tienen como
punto de destino la Perla de las
Antillas, le sigue en segunda
posición Venezuela, con 1.875
individuos. Luego continúan
Uruguay con 493, Puerto Rico
con 399, Argentina con 115,
México con 58, Brasil con 50,
Costa Rica con 42, etc.
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canaria. Este hecho supone que
el retorno a Canarias fuera más
difícil, pues al emigrar en grupo
el arraigo o asimilación en tierras americanas será mayor y
más fácil.
Con respecto a la emigración
clandestina es difícil valorar el
número de individuos que abandonaron las islas. La corriente
migratoria clandestina canaria
en la segunda mitad del XIX
tiene un signo bien diferente a
la de los cincuenta años prece-

dentes: a partir de ahora no se
producen las salidas de buques
completos de emigrantes, sino
que los canarios parten habitualmente de manera individual
o en pequeños grupos como
polizones.
Las causas de estas salidas
ilegales son: crisis coyunturales de las Islas, huir del pago
del billete del viaje, eximirse
de los impuestos, deudas o
delitos, librarse del servicio militar, etc.

A través de estas comendaticias sabemos que el número
de emigrantes varones es muy
superior al de hembras, pero sin
embargo, en comparación con
emigrados de otros países el
conjunto de hembras es signiﬁcativo. También es destacable
el elevado número de emigrantes solteros frente a los casados y viudos. Con respecto a la
edad de los emigrantes, son los
más jóvenes quienes salen de
las islas, la mayor parte poseen
menos de 25 años.
El número de emigrados en
familia supone un aporte respetable dentro de la emigración
25
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Es de destacar que gran cantidad de los canarios que emigran lo hacen a través de una
contrata, acuerdo que consistía
en que se pagaba el pasaje del
emigrante con la condición de
que trabajase en el puerto de
destino para un patrón el tiempo
suﬁciente para cubrir la deuda
contraída. Era una especie de
esclavitud temporal legalizada.
Otra característica de estas contratas era que los canarios fueron demandados de forma casi
exclusiva para las faenas agrícolas; aunque también se ocuparon en las obras de construcción
del ferrocarril, en las minas, pequeños comercios, etc.
También es de destacar respecto al fenómeno migratorio,
y en concreto a los puntos de
destino, que muchos canarios
aﬁncados en Cuba emigran durante la década de los ochenta
a la República de México, solicitados en virtud de su alta experiencia en el cultivo del tabaco.
Otra realidad destacable,
en cuanto a este fenómeno es
la propaganda ejercida por los
agentes de embarque, los cuales hablan de las excelencias de
los países americanos, presentando unas realidades que en
la mayoría de las ocasiones son
erróneas.
Durante el último cuarto del
siglo XIX se vivió una fortísima
emigración debida por un lado
a la depresión interior o «doméstica» de índole agraria, a la
fuerte demanda del mercado
26

cubano para trabajar en las haciendas azucareras y del tabaco
y en su industria derivada, el
éxodo parece haber sido mucho
más intenso, y de más hondas
repercusiones en la estructura
demográﬁca de las Islas.
Para el investigador Juan
Francisco Martín Ruiz (MARTÍN, 1990) la pérdida de efectivos asciende a más de 100.000
personas entre 1882 y 1891.
Con respecto a los retornos,
estos aportaron unas reservas
que contribuyeron al desarrollo
agrario y urbano. Muchos capitales acumulados, sobre todo
en Cuba, hizo que muchos retornados compraran tierras o
invirtieran en la construcción o
adquisición de ﬁncas urbanas.

todo en el último quinquenio del
siglo XIX se explica también por
la guerra de independencia y la
insurrección armada cubana.
Pese a la reactivación, tímida aún de ﬁnales de la centuria
del XIX y de principios del XX,
porque el nuevo modelo agroexportador, capitalista, basado
en la trilogía plátano, tomate
y papa, no arranca del todo, lo
que impide que genere una fuerte demanda de fuerza de trabajo interna, con la ampliación de
mercado laboral, la emigración
transoceánica, principalmente
dirigida a Cuba, continúa siendo
relevante. Se invierte capital extranjero en los nuevos cultivos,
sobre todo en el plátano y el tomate, comprando abundantes

El retorno de los emigrantes canarios desde 1882 hasta 1900
Años
Nº
Promedio
1882 - 1885
6.831
1.707
1886 - 1890
13.947
2.789
1891 - 1895
19.645
3.929
1896 - 1900
30.619
6.123
FUENTE: MARTÍN RUIZ, J. F. (1990). Pág. 423

A partir de este cuadro podemos contemplar la magnitud de
los retornos, y de cómo a partir
de la segunda mitad del siglo
XIX, con la implantación de la
navegación a vapor el proceso
es de ida y vuelta, de ﬂujo y reﬂujo. Y es también a partir de
este momento cuando comienzan a ser sustanciales las remesas porque así mismo aumenta
el número de los que regresan.
Este retorno tan elevado, sobre

tierras tanto en Tenerife como
en Gran Canaria. Es de suponer,
también, que las remesas de los
indianos jugaron un papel positivo en el despegue económico,
tanto en el sector agrario como
en el desarrollo del puerto y del
tráﬁco marítimo, que adquieren
un auge importante.
Estamos ante un proceso de
ﬂujo y reﬂujo, de ida y vuelta, en
parte y sólo en parte explicado
por esa migración golondrina,
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pero en buena medida debido
al carácter de indecisión que todavía presenta el arranque del
nuevo modelo agroexportador
y el mercado de trabajo canario,
ampliado por el despegue de las
actividades portuarias y urbanas.
Los emigrantes tenían como intención permanecer unos años
en América, en concreto en
Cuba, con el objetivo de ahorrar
algún capital para mejorar su situación económica a la vuelta o
ayudar a su familia que permanecía entretanto en Canarias.

las remesas de los
indianos jugaron un
papel positivo en el
despegue económico,
tanto en el sector
agrario como en el
desarrollo del puerto
y del tráﬁco marítimo,
que adquieren un
auge importante
En el quinquenio 1911 - 1915
(MARTÍN, 1990), se produce un
incremento relevante de las salidas, pues éstas ascienden a
cerca de 42.000 personas, pero
los retornos son superiores.
Emigración estacional pero también un ﬂujo constante y permanente de canarios que llegan a
Cuba y que regresan al cabo de
unos pocos años, cuando la situación económica de nuestro
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Archipiélago ha mejorado o en
el momento en que han logrado
ahorrar algo.

las respuestas hemos decidido
presentar de forma literal las
narraciones que nos han ofreci-

Evolución del contingente emigratorio e importancia de los
retornos desde 1900 a 1930 en Canarias
Años

Emigrantes
canarios

F

Retornados a
Canarias

F

1901 - 05
1906 - 10
1901 - 1910
1911 - 15

24.300
29630
53.930
41.823

100.0
121.9

100.0
135.4

172.1

26.310
35.621
61.931
45.043

1916 - 20

44.221

182.0

24.603

93.5

1921 - 25

23.990

98.7

35.607

135.3

1926 - 30

15.861

65.3

28.193

107.2

1911 - 1930

125.895

171.2

133.496

FUENTE: MARTÍN RUIZ, J. F. (1900). Pág. 425

Metodología
Las entrevistas realizadas a los
habitantes del pago de Las Lagunetas se hicieron con metodología etnográﬁca, a través de
cuestionarios abiertos, para facilitar respuestas desarrolladas de
las personas consultadas. Estas
fuentes orales fueron selectivamente escogidas atendiendo
a su edad, predisposición para
comunicarse con nosotros, conocimientos en relación con el
objeto de estudio, y tiempo que
llevan residiendo en el lugar en
el que se viene celebrando la
ﬁesta.
Para la realización de las
consultas visitamos las residencias de estas personas. Su disposición para narrar su versión
ha sido en general bastante
positiva. Después de analizar

do nuestros informantes. Esta
determinación responde a las
diferencias y analogías que presentan las distintas versiones
sobre el origen de las ﬁestas,
ya que no nos parecía oportuno
presentar una síntesis de las
mismas, la cual se recoge en el
capítulo de las conclusiones del
trabajo.
En cuanto a las fuentes escritas, éstas han sido extraídas
del archivo Parroquial de Las
Lagunetas, del que hemos extraído datos sobre el desarrollo histórico de este pago, para
contextualizar en el tiempo y en
el espacio los orígenes de este
evento festivo-cultural, interesándonos asimismo por el origen de la Parroquia.
La tercera vía para complementar el estudio ha sido la bi27
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bliográﬁca. Mediante la consulta
y rastreo de obras sobre historia de Canarias, especialmente
sobre historiografía económica,
historia de la población y migraciones. Estos trabajos nos han
servido para conocer las características generales de la emigración en Canarias y los distintos momentos históricos por los
que ésta ha ido pasando.
Fuentes orales, entrevistas.
- 1. Yo le oí decir a mi padre sobre el origen de las ﬁestas de
los Indianos lo siguiente: a unos
emigrados canarios a Cuba se
les puso una hija muy enferma
y prometieron que si se les curaba vendrían a Canarias y celebrarían una ﬁesta en honor del
Sagrado Corazón de María.
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Esta es una de las cosas que
me contaba, porque también decía que las personas que emigraron a Cuba -Indianos- y querían
volver a su tierra y ver su Isla otra
vez, prometían que si lograban
volver de nuevo, harían una ﬁesta al Corazón de María.
Por esa época se hundió
el barco Valbanera, de forma
que cuando llegó a Santiago
de Cuba, se bajó una tandada de gente y el barco siguió
hacia La Habana, hundiéndose en ese trayecto sin dejar
rastro y sin saber más de sus
ocupantes.
En honor a la gente que
se salvó y en rogativa por el
alma de los que tuvieron por la
muerte, así como por las personas que fallecieron en Cuba

por muerte natural y para darle
suerte a los canarios que continuaron viviendo en la Isla.
- 2. Yo creo que el inicio de las
ﬁestas de los Indianos, corresponde a 1924 ó 1925, coincidiendo con el hundimiento de
Valbanera, como bienvenida
a la gente que regresó sana y
salva.
La vestimenta del Indiano
consistía en ropa más bien blanca, y una malanga de paja durísima. Para montar a caballo los
más pudientes usaban una ropa
muy ajustada, polainas y botas
negras o marrones.
- 3. Todo esto que les cuento es
lo que yo oía en mi mocedad,
pues yo soy del Madroñal. Que-
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ría ir a la ﬁesta pero no me dejaban. Una mujer hasta los veinte
años no pintaba nada. Era una
ﬁesta que se les ofrecía a los Indianos, que llegaban muy guapos, vestidos con chaqueta de
hilo blanco, y guayaberas (camisas con bolsillo de color blanco
que se llevaban por fuera) y que
eran las que estaban en Cuba
mientras estaban guatacando.
A muchos de los Indianos
se les tenía que mandar desde
Canarias el dinero para el pasaje
de vuelta (100 duros).
- 4. Esta ﬁesta la ofreció el Indiano, Diego Ortiz para que su
hija se curara. Él y los Indianos
que en aquella época estaban
en Cuba reunieron dinero y con
éste hicieron la ﬁesta, que se
continúa haciendo todos los
años por los Indianos. Estos Indianos vestían de blanco y con
un sombrero que llamaban maipós o maipol.
La primera ﬁesta duró de
tres a ocho días, yo ya era una
mujer hecha y derecha y ahora
tengo 94 años. Los Indianos no
solían venir a la ﬁesta, sino que
mandaban dinero y Diego Ortiz
la organizaba. Quienes lo enviaban eran los Indianos de Las Lagunetas, Aríñez, Cueva Grande
(Término Municipal de Vega de
San Mateo).
En esa época emigraba mucha gente a Cuba, luego Cuba
cayó y como ya no podían mandar dinero, los vecinos siguieron
haciendo la ﬁesta.
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- 5. Mi padre y abuelos me contaban que los Indianos emigraban
a Cuba para reunir unas perrillas
porque allí había mucho trabajo.
Un barco llamado Valbanera que
era una especie de correo hacia
el viaje a Cuba, tardando un mes
en ir y otro en volver.
Una de las veces llegó a
Gran Canaria con un montón de
gente que venía muy contenta y
volvió a irse con otro grupo que
también iban contentos porque
iban a hacer fortuna.
Cuando este barco llegó a
Santiago de Cuba dejó una tanda de gente que se quedaba allí
por negocios o arreglar papeles.
Otros siguieron para La Habana
y el barco se hundió.
Don José Ortiz cuando se
enteró del hundimiento rogaba
al Corazón de María para que
salvaran a los Indianos de Las
Lagunetas que iban en el Valbanera, y si así ocurría le haría una
gran ﬁesta, la mejor ﬁesta del
pueblo.
Creo que hace 80 ó 90 años
desde que al hacer la ﬁesta ya
había iglesia, pero era pequeña
como una ermita y más tarde
se pudo hacer una más grande,
gracias a que unas monjas ricas
que vivían cedieron los solares,
hasta donde está la plaza hoy.
Ya existía la imagen del Corazón
de María y por eso se agarraron
a ella.
Contaban que el día del hundimiento del Valbanera ocurrió
como un milagro, el monaguillo salió dando gritos porque la

Virgen estaba sudando y llorando, luego se decía por la agonía
al estar hundiéndose el barco.
Cuando regresaron los que se
salvaron del Valbanera empezaron a hacer la ﬁesta, que se hacía con el dinero de los Indianos
que venían, con el que mandaban desde Cuba y los vecinos,
como sólo vivían de la labranza
daban un queso, un saco de papas... que se vendían y con el
dinero de la venta se ayudabas
a la ﬁesta. En los últimos años
la gente ayuda con dinero directamente.
La ﬁesta era misa y paseo.
Había una misa a las cinco de
la mañana para los labradores,
otra a las ocho de la mañana
para las mujeres viejas y otra a
las doce para la juventud. Después de eso los novios iban de
paseo hasta la noche.
Del domingo anterior al domingo de la ﬁesta se hacía un
novenario y se traían misioneros, estando de sacerdote Don
Juan Martel.
Los vecinos iban a la ﬁesta
con ropitas nuevas y los Indianos iban con pantalón blanco,
blusa roja y una malaquita de
paja dura y zapatos de charol
negros. Venían muy guapos, las
mujeres nos desvivíamos por
los Indianos.
Se ponía la Virgen en el
centro de la plaza y José Ortiz,
vestido de Indiano empezaba a
predicar y a contar la historia del
hundimiento. Había por aquella
época un romance que no re29
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cuerdo bien pero que empezaba así:
«Aquellos hombres que
iban a formar su hogar en
Cuba...
Cuando se enteraron que
sus hijos y mujeres quedaron enterrados en las
aguas...
Causa horrores, causa espanto en la ciudad de La
Habana, la cosa de que el
Valbanera no llegó ni por
encanto...»
- 6. Mi abuelo, José Ortiz El Rubio, fue a Cuba y a la vuelta se
forma una tempestad en alta
mar y él dijo: Madre mía del Sagrado Corazón como nos dejes
llegar a Canarias, este año te
hacemos una ﬁesta y la seguimos haciendo.
Pudieron salvarse agarrándose a las tablas de madera que
ﬂotaban y a partir de ahí, todos
los años pedía dinero para hacer
la ﬁesta.
Este barco del que te hablo
era un velero. El Valbanera era
ya un vapor y se hundió después y no guarda relación con la
ﬁesta. Ésta se empezó a hacer
desde ﬁnales del siglo pasado
(siglo XIX).
- 7. A ﬁnales del siglo pasado
(siglo XIX) vivió en Las Lagunetas en un lugar llamado El
Vinco, José Ortiz Vega, conocido como El Rubio. Su hostal
era paso obligado para los que
30

viajaban entre la ciudad de Las
Palmas y Tejeda, que aprovechaban para descanso de sus
animales de transporte, burros, mulos y caballos.
Un día llegó el correo de
Cuba, con una carta de Juan,
hermano de José El Rubio, en
la que comunicaba: «La guerra
ha vuelto, los insurrectos han
ocupado todo Camagüey, se
han llevado todos los animales
y nos han echado de nuestras
ﬁncas, estamos en la miseria,
pide a Dios por nosotros...»
José Ortiz había estado en
Cuba y conocía las hazañas
de Maceo y Máximo Gómez,
cabecillas de la guerrilla contra
los españoles. Después de leer
la carta José salió a la huerta y
cayó de rodillas a la sombra de
un castañero (castaño). José
era muy devoto del Corazón de
María, por lo que le imploró a la
Virgen, a favor de su hermano,
prometiéndole que organizaría
una ﬁesta como jamás se había
visto en Las Lagunetas.
Pasaron los días y al mes siguiente volvió el correo de Cuba
con una carta de Juan: «Querido hermano, ha sucedido algo
milagroso, una mano poderosa
nos ha protegido. Los insurrectos nos han devuelto los animales y las ﬁncas. Ya estamos otra
vez en casa y nadie nos molesta. Han matado a mucha gente
pero a nosotros nos consideran
amigos».
Y la promesa se cumplió, se
hizo una gran ﬁesta con asis-

tencia de todos los pueblos limítrofes, incluso de la capital,
cuya banda musical acompañó
la procesión. Los fuegos artiﬁciales fueron «mejores que los
del Pino». El mismo José El Rubio que era un gran orador, dio
un grandioso discurso con gran
entusiasmo.
Fuentes documentales
Las notas que obtuvimos a
través de la captación de información oral, las quisimos contrastar y veriﬁcar a través de la
búsqueda de algún documento
parroquial o municipal que apoyara y nos aportara más información sobre el origen y los
motivos que dieron lugar a la
celebración de la Fiesta de Los
Indianos en Las Lagunetas.
En el Archivo Parroquial de
Las Lagunetas, en concreto en
la ermita de San Bartolomé, encontramos un documento que
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Los que voluntariamente
consientan esta Consagración, podrán en cambio
contribuir con una limosna todos los años para
aumentar el culto que se
da en este pago al Sdo.
Corazón, y hacerle todos
los años una ﬁesta cuyo
objeto sea celebrar sus
glorias y pedirle especial
protección para todos los
canarios residentes en las
Américas.

alude al inicio de esta festividad. A continuación pasamos a
transcribir el texto alusivo:
En el pago de Las Lagunetas a los 26 de Septiembre
del año del señor de 1909,
tuvo lugar en esta ermita,
una solemne ﬁesta en acción de gracias al Sagrado Corazón de María, por
beneﬁcios especialísimos
obtenidos por su mediación (...). Por tanto, postrados (los hermanos Ortiz)
ante la imagen de la S.S.
Virgen, prometen solemnemente hacer esta ﬁesta en lo sucesivo y hacer
extensiva la consagración
que ellos hacen a todos
los hijos y descendientes
de estas Islas Canarias
que en cualquier tiempo
se encontrasen en tierras
americanas.

Como los fundadores desean que esta festividad
se perpetúe, y ellos no tienen la seguridad de estar
al frente de estos cultos
todos los años, es su voluntad nombrar una comisión
de vecinos que en todos
los casos representen a los
fundadores en el porvenir.
A partir de este juramento,
realizado por los hermanos Don
Diego y Don José Ortiz Vega, que
tras una declaración jurada consagran de modo especial y perenne
a sus respectivas familias y a sus
bienes naturales al Sagrado Corazón de María, se viene celebrando ininterrumpidamente desde
el 26 de Septiembre de 1909 la
Fiesta de Los Indianos en el barrio de Las Lagunetas.
Conclusiones
De las distintas versiones que
hemos visto, podemos establecer una serie de valoraciones a

modo de conclusiones que nos
sirvan de síntesis del trabajo.
En primer lugar hay que destacar las diferencias que existen a
la hora de explicar el origen de
las ﬁestas entre las personas
mayores, a pesar de coincidir
en determinados aspectos.

El origen de
las Fiestas de
los Indianos es
consecuencia del
hecho migratorio
como fenómeno
social generalizado
de la época
Este hecho pone de maniﬁesto la necesidad de contrastar
la historia oral ya que ésta está
sometida a las interpretaciones
y vivencias del individuo que
desempeña el papel de transmisor de ese conocimiento.
En el caso concreto que nos
ocupa, atendiendo a las analogías que se dan entre algunas
de las versiones cotejadas con
los datos escritos, podemos establecer lo siguiente:
El origen de las Fiestas de los
Indianos es consecuencia del hecho migratorio como fenómeno
social generalizado de la época.
Las condiciones de precariedad
que extrañaba este hecho, unido a una arraigada religiosidad
popular, forman parte fundamental de las causas que gene31
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ran celebraciones de este tipo.
Encomendarse a la fe, (Corazón
de María) se convierte en una
práctica común cuando están en
juego la fortuna o incluso la vida
de quienes se sienten protegidos por la ﬁgura religiosa.
José Ortiz (El Rubio), ﬁgura
tanto en los documentos escritos, como en algunas fuentes
orales, como el promotor de la
iniciativa popular que debía contar con individuos con la solvencia suﬁciente para hacer frente
a los gastos de la conmemoración. Las motivaciones concretas que subyacen en esta iniciativa están conectadas directamente con las expectativas de
la emigración a América y con
el deseo de acabar con éxito
esta empresa de ultramar. En
casi todas las familias había un
pariente cercano embarcado, y
así la emigración formó parte de
la problemática global de la población local e insular, por lo que
las ﬁestas pasaron a ser parte
de la comunidad y de los denominadores comunes de ésta.
La ﬁgura del Indiano se convirtió en el protagonista y en el
hilo conductor de la celebración
que ha seguido festejándose
hasta la actualidad, pese a que
hoy forma parte más del pasado que del presente. Su ﬁgura
estaba diferenciada del resto
de la comunidad ya que vestía
de una forma concreta y podía
traer consigo las experiencias y
el dinero que no tenían los que
no se habían aventurado en el
32

viaje. Por esta razón el Indiano
era objeto de las miradas de las
mujeres jóvenes «...que llegaban muy guapos vestidos de
chaqueta de hilo blanco...».
Por otra parte y gracias a la
historia oral se han podido reconstruir aspectos como la estructura y organización de las
ﬁestas, que como vemos estaban ﬁnanciadas por la comunidad
y por las divisas que enviaban
los feligreses que se hallaban en
ultramar. La celebración estaba
estructurada según las necesidades de la población local: «...
había una misa a las cinco de la
mañana para los labradores, otra
a las ocho para las mujeres...».
Nuestra opinión es que en
este último aspecto, en el de
la ﬁnanciación, se esconden las
razones por las que la gente mayor del lugar nos ofrece distintas
versiones, ya que a nuestro juicio
los avatares de la emigración hicieron que a lo largo de los años
distintas personas corrieran con
los gastos de la ﬁesta. Así puede que en un año una persona
lo hiciera en rogativa por su hija
enferma en ultramar, como se
desprende de las entrevistas,
y en otra ocasión, fuese otra la
persona y el motivo que se hiciera cargo del evento. Cada individuo explica el origen de las
ﬁestas según las motivaciones
más antiguas que recuerda para
la celebración, escapándose en
algunos casos la razón original,
debido a las diferencias de edad
y las distintas capacidades de

la memoria. La ﬁesta se siguió
organizando por los vecinos del
pueblo, pero estas personas, así
como los acontecimientos fueron dando nuevos protagonistas
a las ﬁestas.
En este sentido, la ﬁesta de
los Indianos y la Virgen del Corazón de María se convirtió en la
celebración y patrona de los emigrantes de la zona que venían a
encontrarse en las ﬁestas y a
rogar por su destino y el de sus
parientes en ultramar a la parroquia de Las Lagunetas en la que
se encuentra la imagen y donde
aún se celebran las ﬁestas.
Entre los fragmentos de la
carta del hermano de José Ortiz
se observa el trato diferenciado
que daban a los canarios en sus
países de destino, ditinguiéndolos de los españoles, cuestión que ha sido ratiﬁcada por
las fuentes escritas. El canario,
conocido como isleño, formaba
parte de una comunidad con
signos propios.
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INDIANOS: ¿EMIGRANTES

O INMIGRANTES?
Pedro José Rodríguez Suárez
Cronista Oficial de la Vega de San Mateo, Tinamar
pedro_rodriguezsuarez@hotmail.com
«Nos escriben de San Mateo
que los indianos que acaban de
regresar de Cuba celebrarán el
próximo domingo 24 de junio
en el pago de Las Lagunetas
una ﬁesta en honor del Sagrado Corazón de María la cual
seguirá celebrándose todos los
años en igual fecha.

cada dentro de lo que son sus

Ateniéndonos a la fecha de

carnavales. Y muchísimo me-

la publicación de la noticia en

nos hay que relacionarla con la

el periódico anteriormente cita-

que en la actualidad se celebra

do estamos ante el centenario

en la calle Mayor de Triana de

de dicha ﬁesta (1909-2009), y

Las Palmas de Gran Canaria.

es por ello que junto con otros

En la ermita tendrá lugar
una función religiosa con panegírico terminada la cual saldrá
en procesión la imagen de la
Virgen.
Se organiza una feria de ganados a la que concurrirán todos los labradores del término
con sus reses y además habrá
función de fuegos artiﬁciales,
músicas, bailes y otros regocijos públicos.»
Esta noticia la pudimos ver
publicada en el periódico «Diario de Las Palmas» de fecha:
Jueves 23 de Septiembre de
1909.
Tal vez sea esta la fecha en
que en el pago de Lagunetas
comenzara a celebrarse la ﬁesta de los Indianos, que nada tiene que ver con la famosa ﬁesta
de la isla de La Palma, enmar33
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investigadores trataremos modestamente de arrojar un poco
de luz sobre el origen de la
ﬁesta y los elementos que de
alguna forma tienen que ver, o
se relacionan con el mundo del
Indiano.

El indiano es conocido
desde la época de
Viera y Clavijo, ya que
en su novela «La vida
del noticiero Jorge
Sargo» escrita en el
año 1745 aparece
esta ﬁgura
¿Por qué el título del presente trabajo, emigrantes
o inmigrantes? Pues porque
modestamente creemos que el
indiano de Lagunetas, que es el
eje central del presente trabajo,
se marchó de su tierra, emigró,
pero a su vez regresó al terruño
que le vio nacer, y por lo tanto
inmigró desde lejanas tierras,
generalmente de Cuba hacia el
terruño que le vio partir.
Una vez justiﬁcado el titulo
del trabajo, pasemos a deﬁnir
qué es lo que consideramos
como indiano, ya que algunas
son las diferencias. Veamos:
El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) en su vigésimo novena edición correspondiente al año 1979, en su
quinta acepción: Dícese del que
vuelve rico de América.
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El Tesoro Lexicográﬁco del
Español de Canarias editado en
1992 nos dice en su primera
acepción: Que ha estado o venido de América. Segunda acepción: Según Juan Régulo es un
indigenismo hispánico. Canario
que ha regresado de América,
generalmente de Cuba, Venezuela o México.

localidad desde donde escribió
numerosas obras. Famosas
fueron sus «Cartas en borrador» publicadas en el periódico
El Defensor de la Patria de Las
Palmas en las que criticaba la
actuación municipal del alcalde
de San Mateo, la actitud de algunas de sus gentes y la mala
administración de los fondos.

El Diccionario Histórico-Etimológico del Habla Canaria del
profesor Marcial Morera publicado en 2001 nos habla del
emigrante canario que vuelve
de América. Apoya su tesis en
varios documentos, entre otros,
un artículo publicado en el periódico «El Guanche» el día 25
de Junio de 1859: «...fue un
acontecimiento notable en el
pueblo la venida de un indiano,
como se llama entre nosotros a
los que regresan de América».
Otro documento que cita es la
obra «Cariños» (Madrid, 1905)
de Ángel Guerra: «Unos tras
otros, a medida que la noticia
de la llegada del indiano cundió
por la aldea, fueron llegando».

Por último el Diccionario Histórico del Español de Canarias,
de Cristóbal Corrales y Dolores
Corbella. 2001, y apoyándose
en varios documentos nos dicen
que indiano es aquel que ha regresado de América y especialmente de Cuba o Venezuela. Entre otros, cita a Escolar y Serrano. 1806. En su «Estadística de
las Islas Canarias»: Los indianos
bien acomodados suelen tener
para los días de ﬁesta algún que
otro traje de géneros extranjeros. En 1862, Carballo Wangüemert en su obra «Las Afortunadas» nos dice: Agréguese a
todo esto el retorno de muchos
indianos, cuyos caudales son inmediatamente empleados en el
país. En 1887 Olivia Stone en su
«Tenerife and its six satellites»
dice: Debido a la presencia de
estos indianos el archipiélago
está listo para progresar si existiese la oportunidad. En 1907,
Millares en su obra «La Última»
nos dice que los que llegaban
eran dos hombres muy altos,
vestidos de paño negro, sin corbata, dos indianos del Madroñal
que juntos fueron a Cuba y juntos habían vuelto, unidos por

Hacemos aquí un inciso en
nuestro trabajo sobre los indianos para intercalar un breve comentario sobre Ángel Guerra,
seudónimo de quien era José
Betancor Cabrera, natural de
Lanzarote y que además de prolíﬁco escritor e insigne político
dio con sus huesos en San Mateo ya que en la última década
del siglo XIX ocupó el puesto
de escribano en la Secretaría
del Juzgado Municipal de dicha
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fraternal amistad desde niños.
Alonso Quesada en su obra «La
Umbría» de 1919 nos comenta
que: «Juan Conforme le llaman
después que la mujer escapóse
de su hogar con un indiano y no
hizo aspavientos de honor por
la huída». Por último Pancho
Guerra en sus «Memorias de
Pepe Monagas» nos dice que:
«arrimó a la caja un romero jaquetón, con indicios de indiano
en la dentadura, en el acento y
en la mascada del puro, todavía
no mamado».
Así pues, la ﬁgura del indiano está más que arraigada en
nuestro archipiélago en toda su
extensión, con diferentes matices según hemos visto. Pero
de lo que no cabe ninguna duda
es que ha sido el pueblo de San
Mateo y para ser más exactos
el barrio de Lagunetas quien ha
hecho que esa ﬁgura del indiano llegue hasta nuestros días
en todas sus manifestaciones,
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sociales, culturales, económicas pero sobre todo histórica
gracias a personajes como los
indianos del Vinco de Lagunetas, los hermanos Juan Ortiz
Vega y José Ortiz Vega, apodado «El Rubio».
El origen de la ﬁesta, como
nos comunicaba el periódico al
que ya hemos hecho alusión, lo
dejamos para otros investigadores, a los cuales tengo el honor
de acompañar en estas magníﬁcas páginas de «LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural».
A todos ellos gracias de antemano por sus trabajos que nos
aportan un poco más de luz a
esta ﬁgura que se pierde en las
tinieblas del pasado, pero que
sentimos tan cercana.
Me limitaré, para concluir mi
modesta aportación a esta noble ﬁgura del indiano, a hacer
algunos comentarios sobre el
mismo y las circunstancias que
lo rodearon.

El indiano es conocido desde la época de Viera y Clavijo,
ya que en su novela «La vida
del noticiero Jorge Sargo» escrita en el año 1745 aparece
esta ﬁgura.
El indiano ocasionó más
cambios que nadie en nuestra
cultura campesina, trajo la costumbre del tabaco y del café y
además no perdió la costumbre
del canto a pesar de las penas,
generando también el canto
guajiro, que en las ciudades de
Cuba se conoce como punto
guajiro y en Canarias como punto cubano.
Dice el escritor Uslar Pietri:
«Muchos de los emigrantes
fueron a buscar riquezas y comodidades y sólo encontraron
pobreza y trabajos. Muchos, por
su sentido de orgullo, mezclado
con sacriﬁcio, habiendo abandonado a sus familias preﬁrieron
morir en el silencio y el olvido
antes que declararse fallidos».
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Aunque las causas de esta
emigración han sido estudiadas
por otros articulistas, quiero recordar que entre las mismas se
encontraban algunas como la
sequía, los precios, los salarios,
las crisis agrícolas, la presión
ﬁscal, la evasión del servicio militar, la evasión de la justicia por
tener delitos pendientes, pero
sobre todo, y quizás la más importante fuera la búsqueda de
nuevos horizontes.
Pero y qué pasa con la inmigración, es decir, con el regreso, pues en muy pocos casos,
por no decir ninguno, el haber
alcanzado el objetivo de la mejora económica y el triunfo, fue
logrado; los más regresaron tras
el fracaso de su empresa migratoria, otros por enfermedades
que hasta el momento les eran
desconocidas, la decepción que
muchos se llevaron al comprobar in situ que aquello no era lo
que esperaban y habían soñado. Pero quizá la mas importante fuera la nostalgia del terruño
y de la familia, los años de ausencia y también para algunos
la cercanía del ﬁn de sus días.
Era muy corriente, entonces,
que el transporte se realizara en
condiciones infrahumanas ya
que las embarcaciones transportaban mayor número de
inmigrantes que el reglamentariamente autorizado. Sirva de
ejemplo lo ocurrido con el vapor
Balmes que llevó para Cuba a
600 emigrantes cuando su capacidad era de 300.
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Los emigrantes que no disponían de dinero para embarcar,
ﬁrmaban unas contratas en las
que iba incluido el pasaje, pero
mediante esta ﬁrma quedaban
atrapados durante años sin poder escoger otros trabajos hasta que terminase el tiempo estipulado, o bien pagasen todo el
dinero que «generosamente» le
habían anticipado.
Existió también una ﬁgura
denominada los «enganchadores», que se dedicaban, bajo
falsas promesas, a reclutar emigrantes. Muchos emigrantes
eran reclamados por familiares
o amigos y donde destacaron
principalmente fue en las faenas del campo, el tabaco y la
caña de azúcar.

Los agricultores isleños en
Cuba dieron, imprimieron carácter a la creación de una clase
nueva, «los vegueros» que fueron auténticos precursores de
las luchas sociales y políticas
de las Antillas.
Ineludiblemente
tenemos
que hablar, llegado este punto,
del libertador de Cuba, ese gran
hombre, ese gran político, ese
gran poeta que fue José Martí
quien decía, como ﬁlósofo de la
vida, que el verdadero hombre
no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Y de eso sabemos mucho
los canarios, pero sobre todo lo
sabían nuestros indianos.
José Martí era hijo de una
tal Leonor Pérez, chicharrera,
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quien a su vez era hija de un
vecino de San Mateo que se
llamaba Antonio Pérez Monzón,
teniente de artillería destinado
en Tenerife como Director de
la banda de música del Cuerpo. Así pues el personaje más
famoso de Cuba es nieto de un
veguero de San Mateo.
En un periódico editado en
Cuba a ﬁnales del XIX llamado
«Patria» escribió José Martí un
artículo titulado «Los isleños
en Cuba» y decía: «Allá hace
años, no había en el presidio de
La Habana penado mas rebelde, ni más criollo que un bravo
canario, Ignacio Montesinos.
Toda la ira del país le chispeaba
en aquellos ojos verdes. Echaba a rodar las piedras como si
echase a rodar la dominación
española. Se asomaba al borde
de la cantera a verla caer. Servía mucho, hablaba poco, dio
opio a los guardias y huyó libre.
¿Quién mejor que este canario
podría llamarse cubano?»
Más recientemente el mandatario Fidel Castro en uno de
sus múltiples escritos se preguntaba el porqué los cubanos
siendo como son, isleños, nunca se han dado ese título. Se
responde diciendo que «para
nosotros los cubanos los únicos isleños del mundo son los
canarios». Y Continúa Fidel diciendo que el canario fue por
excelencia el más humilde de
los inmigrantes. «Él no marchó
a Cuba en plan de opresor o de
explotador. Vino a trabajar y a
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luchar a nuestro lado, ayudó a
forjar el país con su laboriosidad
proverbial, sufrió con nosotros,
combatió, creó una familia, hizo
un aporte muy valioso al carácter del cubano». Prosigue Fidel:
«Es mucho lo que los cubanos
debemos a los canarios, a la
inﬂuencia moral isleña. De los
canarios heredó el campesinado cubano principalmente, su
seriedad, su honradez, su sentido del honor y también su rebeldía».
En todas las poblaciones cubanas y principalmente en los
campos se encuentra la presencia de nuestra gente, pueblos enteros fueron fundados
por nuestros emigrantes tales
como: Guayos, Zaya del Medio,
Placetas, Zulueta, El Calvario,
Camajuaní, Matanzas, etc. O
también poner nombres tan
nuestros como Las Canarias
a un pueblo en la provincia de
Granma, o Canario a otro pueblo en Ciego de Ávila.
He dejado para el ﬁnal, pero
no por ello menos importante,
el referirme a las llamadas «Comendaticias».
La comendaticia o licencia
de embarque consiste en una
instancia que el interesado en
emigrar eleva al alcalde del
ayuntamiento de donde es natural o vecino, pidiendo autorización para marchar al extranjero; dicha solicitud va ﬁrmada
por el emigrante, o persona que
le represente en caso de no saber hacerlo. Así mismo, a la pe-

tición se suelen adjuntar otros
documentos con la ﬁrma de
tres testigos, que con su rúbrica
certiﬁcan que el individuo que
va a emigrar es de buenas costumbres, no estar encausado,
no deber a los fondos públicos,
ni tener contritos compromisos
de los que en su ausencia se sigan perjuicios a terceros, como
que cuenta con recursos para
sufragar los gastos que en tal
viaje se ocasionen.
Existen comendaticias de
padres o tutores de menores,
en la que los cabezas de familia
o tutores autorizan con su ﬁrma
a emigrar a individuos menores
de edad, casi siempre en edad
militar.
A continuación transcribo literalmente una comendaticia:
Nicolasa Raimon vecina
de este pueblo de San
Mateo ante V como mejor proceda parezco y
digo: que no poseyendo
en esta isla sino unos
cortos bienes y que no
me dan lo suﬁciente para
mi alimento y el de mis
hijos he deliverado de mi
libre voluntad el trasladarme a la isla de Cuba en
unión de mis hijos Nicolás, José, Maria Concepción, Josefa Gerónima y
Juana María Navarro; con
el ﬁn de mejorar de fortuna, cuyo viaje no trato
de veriﬁcar por evadir con
37

LEGADOS.

especial: CENTENARIO DE LA FIESTA DE LOS INDIANOS DE LAS LAGUNETAS 1909 - 2009

perjuicio de tercero deudas ni compromisos; por
tanto Suplico a V se sirva
recibirme la competente
información y evacuada
que sea despacharme las
comendaticias para los
ﬁnes que me convengan;
en Justicia que pido a V.
San Mateo y Febrero tres
de mil ochocientos cincuenta y tres.
A ruego de la exponente
Juan Rodríguez

Respuesta del Alcalde al escrito:
Don Juan Estupiñán Secretario del Ayuntamiento
Constitucional del pueblo
de San Mateo de que es
Alcalde Don José Javier
Navarro certiﬁco: que Nicolasa Raimon natural de
este pueblo de estado viuda y vecina de este Distrito Municipal ha comparecido personalmente en
esta Alcaldía presentando
memorial con fecha tres
del corriente en que maniﬁesta que libre y espontáneamente, sin sugestión,
compromiso, ni fuerza de
ninguna especie, desea
pasar a la isla de Cuba con
el ﬁn de mejorar de fortuna
acompañada de Nicolás,
José, María Concepción,
Josefa Gerónima y Juana
María Navarro, sus hijos,
38

y para obtener el competente pasaporte tiene que
acreditar antes que no se
halla encausada y que es
de buenas costumbres,
así como que no es deudora a los fondos públicos
ni tiene contraídos compromisos, de los que se
pueda seguir perjuicio de
tercero. Para lo 3º presentó por testigos a Don
Francisco Rodríguez Ojeda, Don José Vicente Almeida y Don Francisco Gil
Rodríguez de esta propia
vecindad. En esta virtud
dispuso dicho Señor Alcalde que le fuera admitida
la información ofrecida, y
comparecidos ante él los
tres testigos citados, interrogados que fueron en
la forma debida declararon
unánimemente que conocen a la solicitante la cual
es de la edad y estado arriba dicho; que el objeto de
su viaje es el mismo que
maniﬁesta; que les consta no se halla encausado;
que es persona de buenas
costumbres; que no es
deudor a los fondos públicos, ni tiene contraídos
compromisos de los que
con su ausencia pueda seguirse perjuicio de tercero: Preguntados además
si conocen a las personas
que les acompañan y los
tienen por tales hijos de la
solicitante, dijeron que así
les consta. En este estado

teniendo presente el Señor Alcalde lo dispuesto
en la circular del Gobierno
Político de nueve de Octubre de 1848 y por comprendido lo que se dispone por los artículos diez,
once, diez y siete y diez y
ocho de la misma, mandó
se librase al interesado el
presente certiﬁcado sin
que por el se le exigiesen
derechos algunos, para
que pueda hacer constar
donde reconvenga el resultado de las diligencias
practicadas, las cuales están en un todo conformes
con este contenido y quedan archivadas en esta
Secretaría de mi cargo.
Dado en este pueblo de
San Mateo a tres de Febrero de mil ochocientos
cincuenta y tres.
Siguen tres ﬁrmas ilegibles.
Al margen ﬁgura la descripción
física de todos los miembros
de la familia. A titulo anecdótico paso a describir los de la
peticionaria, son los siguientes: Señas del interesado. Edad
treinta y ocho años. Estatura
regular. Pelo castaño. Ojos pardos. Nariz roma. Barba redonda.
Cara iden. Color regular. Señas
particulares ninguna. Siguen a
continuación las de sus hijos.
Nicolás, diez y siete años. José,
trece. Maria Concepción, once.
Josefa Gerónima, nueve y Juana María, siete.
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Solo me resta transcribir algunos versos

Ella

populares de la época de los indianos
y son los siguientes:
Voy a buscar esa plata
Y botar las alpargatas

Aunque te fueras a la Habana
Y trajeras de doblones,
A tu padre lo dejaste
Comiendo cagajones.

Venir con buenas corbatas
Y reir de los que dan lata.
Amigos voy pa la Bana
Eso es lo que yo quiero
Pa que digan las muchachas
Ahí viene un indiano nuevo.

Probablemente por la mente de los que cruzaban
las estribaciones del Portillo, en Lagunetas, pasaran los versos de la gran poetisa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda escritos cuando abandonaba su tierra:
¡Perla del mar! ¡Estrella de occidente!

La Bana ya no es la Bana

¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo

En la Bana ya no hay dinero

la noche cubre con su opaco velo,

La Bana se ha convertido

cómo cubre el dolor mi triste frente.

En sepultura del isleño.

……………………………………….

Puntos cubanos:

……………………………………….

¡Adiós, patria feliz, edén querido!
¡Adiós! Ya cruje la turgente vela…,
él

el anda se alza…; el buque estremecido,
las olas corta y silencioso vuela.

Debajo del delantal
Tienes un tintero negro.
Que soy escribano nuevo.

Y quiero terminar con los famosos versos del hijo
de aquella emigrante de Tenerife, José Martí,
cuando dice:

Ella

Yo soy un hombre del campo

Déjame mojar la pluma,

De donde crece la palma.
Este tintero esmerado

Con los pobres de la tierra

Me dio mi padre de ﬁnca

Quiero yo mi suerte echar:

Y me la puso un candado

El arroyo de la sierra

Pa que no gaste la tinta

Me complace más que el mar.

él
Aunque te vistas de seda
Y te llenes de almidón,
Yo siempre te he conocido
Vendiendo aceite y jabón.

Año del centenario de la ﬁesta de los Indianos de Lagunetas

39

LEGADOS.

especial: CENTENARIO DE LA FIESTA DE LOS INDIANOS DE LAS LAGUNETAS 1909 - 2009

El MITO DEL INDIANO
Y SU INFLUENCIA EN
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Manuel Hernández González
Profesor Titular de Historia de América de la Universidad de La Laguna
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INTRODUCCIÓN
El mito del indiano ha sido un capítulo esencial de la emigración
canaria a América a lo largo de
todos los tiempos, forjado en un
arquetipo que lo deﬁne en todo
tiempo y lugar y que se reviste
con rasgos festivos y satíricos,
como sucede en el carnaval de
los indianos palmero. El Gobernador de Armas del Sur de Tenerife reﬂejaba en 1779 que «apenas un mozo consigue 50 pesos
para que se los den a premio o
se acredite de buena conducta y
se puede esperar de él un buen
patricio, halla quien lo de a riesgo
50 pesos, se embarca y por lo
regular no vuelve, ni paga». Vizcaíno en 1769 diría que, «embriagados con el deseo de adquirir
oro y plata, se retiran a las Indias,
donde en lugar de encontrarla,
hallan muchos su sepulcro, y
los más el olvido de sus hijos y
mujeres, que expuestas a una
inﬁdelidad y miseria dan causa
a otras mayores». Los canarios
han emigrado a América hasta
fechas recientes, además de por
40

motivos socio-económicos, por
factores de índole cultural. Los
pocos que retornaban con alguna conveniencia eran los que
con su forma de vida creaban el
arquetipo del indiano. Alonso de
Nava señalaba que la propensión
de los isleños a embarcarse para
la América está «fomentada por
la crianza, por la costumbre, por
el espectáculo de algunos, aunque muy pocos paisanos, que
vuelven con alguna conveniencia
de aquellos países, de modo que
se puede decir que el canario,
desde que tiene uso de razón
suspira por la América como por
su verdadera patria y trabaja con
tanto afán en juntar el ﬂete de
su conducción, quizá a costa de
los mayores sacriﬁcios, como si
fuese el precio de su rescate».
La mayoría de los que regresan
traen conveniencias muy moderadas, frutos de muchísimos
años de trabajo duro. Proporcionan algunas ventajas a la agricultura, pero emplean el grueso
de sus capitales en mostrar una
opulencia mucho menos que

ﬁcticia: «Estos individuos medio
ricos y que se conducen como si
lo fuesen completamente, son
los que propagan más entre nosotros el prurito para embarcarse
para la América y los que predican en el pueblo la emigración
con su pernicioso ejemplo»1.

Los canarios han
emigrado a América
hasta fechas
recientes, además de
por motivos socioeconómicos, por
factores de índole
cultural
Tomás de Nava especiﬁcaba
que «les engaña la falsa lisonja
de ver juntos unos cuantos pesos, y lo peor es que con ellos
un sombrero blanco y unas hebillas de plata deslumbra a todos
sus amigos y vecinos y les hace
procurar ansiosamente el mismo
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destino y fortuna». El nuevo falso
rico incita a la opulencia, pero no
implica mejora en el nivel cultural: «El hombre tosco sin educación que va a la América, aunque
retorne con alguna conveniencia,
no retorna con más civilidad, ni
con mejores costumbres, pero
quiere afectar el hombre pulido,
el hombre que se considera, el
hombre de manejo y se presenta por todas partes como un mal
ejemplar para sacar copias peores». Sus descendientes tratan
de comportarse como nobles,
dedicados a la vida ociosa: «Los
hijos de un indiano no quieren
aprender oﬁcios, se creen de
superior clase a los oﬁciales, no
trabajan y por último aumentan
el número de los mendigos o los
delincuentes».
Es el indiano el que incita a
emigrar no sólo al jornalero pobre, sino también al hombre de
mediana conveniencia, que vive
del ejercicio de un oﬁcio. Como
reﬂeja Tomás de Nava, «un oﬁcial que pasa medianamente
porque ve venir un indiano, juzga que su fortuna consiste en
abandonar su casa y se engaña
por falta de cálculo». En América
encontramos artesanos de categoría, como el más importante
maestro del Rococó venezolano
Domingo Gutiérrez, que prosperan medianamente, a pesar
de los prejuicios socio-raciales
con que son considerados los
oﬁcios en América. Pero, como
sentencia Tomás de Nava, «el
oﬁcial que va no vuelve, si vuelve
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rara vez vuelve a ser oﬁcial. Algunos ejemplos podemos tener
en esta Ciudad de La Laguna de
hombres que supieron trabajar,
fueron a Indias y están ociosos e
infelices, tal vez sustentados por
los que trabajan y no navegan».
Las clases dominantes ilustradas ven como algo muy grave
el abandono de los oﬁcios por la
preocupación de los artesanos
por embarcar a sus hijos para
América, desatendiendo la enseñanza de su profesión: «Aspirando a colocarlo en la clase en que
han visto a uno u otro de los que
han ido a Indias, ponen particular
estudio en no transmitir a sus hijos el oﬁcio que saben y podrían
perfeccionar, y aun llega a tanto
su desvanecimiento que les prohíben aprender otros a que se
inclinan y en que por lo mismo
deberían sobresalir».
LA PLASMACIÓN DE LA
RIQUEZA
Los indianos enriquecidos que
retornaban , ansiaban integrar-

se dentro de las clases altas de
la sociedad y mostrar ante sus
conciudadanos su grandeza de
espíritu mediante la adquisición
de títulos y cargos públicos y la
donación de obras religiosas en
las que, a la par que proyectaban
su devoción, se hacían copartícipes de los privilegios de las
mismas y se erigían en sus patronos y mayordomos, imitando
los comportamientos y actitudes
de los grupos sociales privilegiados. El irlandés Roberto de la
Hanty arribó al puerto de Santa
Cruz de Tenerife prácticamente
con lo puesto: Vive de la caridad
pública con la interpretación de
piezas musicales con el violín
en las tabernas. En pocos años
llega a amasar una gran fortuna
que dilapida con el objetivo de
encubrirse de un prestigio nobiliario de rancio abolengo. Pese a
morir relativamente joven, gozó
del privilegio de comerciar con
Indias, desempeñó los cargos de
Regidor Perpetuo, Coronel de las
Milicias, Castellano del Castillo
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principal de la isla y Alguacil Mayor del Santo Oﬁcio. Se reviste
pomposamente de una acrisolada nobleza que remonta en su árbol genealógico al siglo X y barniza sus riquezas con la apariencia
de buen cristiano y devoto generoso, que dona obras de arte a
las iglesias e ingresa en la Orden
Tercera Franciscana. Pero quizás
por su rápido ascenso social, que
no pudo ser cuestionado por las
élites agrarias, a pesar de las
protestas y presiones de éstas,
su ﬁgura presenta ante sus conciudadanos ciertos caracteres
demoniacos, a los que parece
contribuir su muerte temprana,
; coincidencia que se acrecienta
por acaecer la misma circunstancia en sus dos hijos, Bernardo y
Francisco. Los tres, apenas tienen tiempo antes de su muerte
de protocolizar un poder para
testar. José Antonio de Anchieta
reaﬁrmaría esa impresión en la
persona de Roberto: «Había adquirido mucho caudal y parecía
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debía mucho a un judío inglés, y
vínose a esta isla a ajustar cuentas y de ver La Hanty que ponderaban mucho su gran caudal,
de más de 150.000 pesos, que
había ganado en esta isla, diole
como manía y desvanecimiento.
Eso decían en público. El genio
altivo y vano, pero muy liberal y
generoso, y acciones de un príncipe en cosas de punto y adquirir
honra, y muy favorecedor de sus
amigos, y para un empeño como
cosa suya lo miraba»2.
Bartolomé Antonio Montañés
y su compadre Matías Bernardo
Rodríguez Carta, que constituían
compañía conjunta, son sin duda
el símbolo más preeminente de
esa simbiosis entre comercio
canario-americano y su rápida
ascensión. Matías, de origen
palmero, Tesorero General de la
Real Hacienda en Canarias, ministro caliﬁcado del Santo Oﬁcio
y Alguacil Mayor de la Inquisición, fraguó una fortuna considerable en los viajes a América,

como recoge José Antonio de
Anchieta: «siendo de muy poco
caudal en los viajes afortunados
que tuvo a Indias hizo mucho
caudal. Fabricó su casa en la
plaza de Santa Cruz de cantería,
que es la que allí hay, y abrió un
mirador a modo de torre que tiene en dicha casa. Y hecho mucho en la parroquia y una capilla
redonda al salir de la iglesia, la
sacristía que arriba fenece, con
muchas vidrieras, y la hizo para
el Jueves Santo por allí Su Majestad y para su entierro. En dicha capilla están los nombres
de sus abuelos y el escudo de
armas». Precisamente esa capilla y su impresionante casa de la
plaza de la Candelaria son símbolos de su esplendor y su riqueza.
Incluso, como él reconoce en su
testamento, fechado el 22 de
febrero de 1775, «sin embargo
de ser seglar fue admitido en la
Congregación de eclesiásticos
de San Pedro de la parroquial
santacrucera.» Bartolomé Antonio Montañés, paisano suyo,
Castellano de San Pedro de la
Marina de Candelaria, quien
deja toda su fortuna a los hijos
de Matías, no le va a la saga. En
1759 hizo colocar en la parte alta
de la plaza del Castillo una cruz
de mármol que había encargado
en Málaga. En 1769 hace traer
de Génova una de las obras más
monumentales de su tiempo :
las nueve esculturas que componían el conjunto del Triunfo de
la Candelaria, a las cuales la familia le tenía particular devoción.
Matías Bernardo fue tesorero y
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recaudador de las limosnas de
la Imagen , y su hijo José continuó desarrollando tal labor. Su
compadre regala a la iglesia de
su localidad natal un monumental cuadro de Juan de Miranda
y además de forma especial un
altar portátil que en 1778 a «mis
expensas he erigido, que se coloca y pone en la nave mayor
delante del coro de la expresada
mi parroquia de este Puerto y
sirve para la función que hacen
los hermanos Mayores de la Venerable Esclavitud y Hermandad
del Santísimo Sacramento en el
día octavo de la festividad del
Corpus Christi», cuyos gastos de
adornos y cuidado y atención correrán a su cuenta y serán guardados en la casa de José Carta
inmediata a la parroquia,»como
las demás alhajas y curiosidades
que yo tengo en mi casa y he hecho venir con este mismo objeto
desde la China, Europa y otros
reinos, por manera de que de las
cuatro partes del mundo hay alhajas y producciones, todas destinadas para el culto de su Divina
Majestad en el dicho altar». Para
su ﬁnanciación dona y señala los
réditos de cinco casas en Santa
Cruz.
Es signiﬁcativo que ese afán
de notoriedad en la tierra que le
vio nacer se ejerza en lo postrero de la vida, como si le ahondara la nostalgia por su tierra y
queriendo mostrar en ella su
prosperidad indiana. Ello parece
acontecer con Francisco Gutiérrez, natural de Buenavista, que
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había pasado 43 años de su vida
en México y que en el barco de
regreso trajo para la iglesia de su
pueblo natal las siguientes piezas
de plata: un frontal, seis candelabros, dos ciriales, ocho varas de
palio, dos arañitas, una cruz de
manga, una campanilla, dos coronas de espinas, dos atriles, un
palabrero, una cruz de altar, ocho
candelabros pequeños, una zetra
con su hisopo, un guión con su
cruz y cañones de la vara, un par
de vinajeras con su platillo, una
custodia y clavazón para las alhajas3 . O en el grancanario Bartolomé Hernández Naranjo, que fue
capitán de la Carrera de Indias y
luego residió por largos años en
Venezuela, como comerciante y
hacendado, decidiendo retornar
a su isla natal para adquirir un
título nobiliario en la Corte: Marqués del Buen Suceso. Vende
sus haciendas en América y con
el grueso de ese capital compra
tierras en Gran Canaria y erige
un fabuloso patrimonio para sus
descendientes. Lope de la Guerra describió su arribo a Gran
Canaria en 1783: «Trajo consigo
a su mujer y a su hijo también,
con su mujer que era española.
Teníale prevenida casa con buenas alhajas Don Domingo Naranjo, presbítero, hermano del Marqués, que estuvo en México y se
le considera con 400.000 pesos
de caudal, que va imponiendo
en bienes raíces para el buen
establecimiento de su hermano
y familia; pero como el Marqués
venía viejo y ciego poco pudo gozar de su patria y murió a ﬁn de

Noviembre y le enterraron el 1º
de diciembre»4.
EL MITO FORJADO EN
LOS EMIGRANTES NO
RETORNADOS
Sólo nos detendremos en analizar brevemente los de tres inmigrantes canarios que no retornan a las islas, pero que quieren
mostrar a sus compatriotas su
grandeza de alma, la devoción y
amor por su tierra natal. El primero de ellos fue uno de los comerciantes más importantes de la
Provincia de Caracas, el palmero
José Fierro Santa Cruz, Caballero
de la Orden de Calatrava. Hace
venir desde Caracas , en 1779
, una pieza de primer orden; la
obra más sobresaliente de cuantas se conservan en la isla de La
Palma, y una de las más valiosas
por su labor y pedrería que guarda el Archipiélago: la custodia de
plata calada y dorada , con diamantes, rubíes y esmeraldas,
que posee la iglesia parroquial
del Salvador de Santa Cruz de La
Palma. Años más tarde envía un
broche de diamantes con la Cruz
de Calatrava con rubíes, que fue
colocada debajo del querubín de
la custodia5. El segundo , es el comerciante y hacendado palmero
, establecido en Cuba , Cristóbal
Pérez Volcán, que era propietario
de un ingenio azucarero. Por su
testamento otorgado en La Habana , el 21 de octubre de 1790 ,
deja al Convento de San Francisco de su ciudad natal 6000 pesos
«en favor de la imagen de Jesús
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los sábados a Nuestra Señora
de las Angustias y al aceite de
la lámpara que continuamente
ha de arder en la capilla de su
patronazgo. Pero no quedan
aquí sus donaciones y deja
también a la iglesia parroquial
500 pesos para la construcción
del retablo de su capilla mayor
y una espléndida pila bautismal
de mármol que se cree obra de
talleres genoveses.8

Nazareno para que con sus réditos el Reverendo Padre Prior que
en tiempo fuere de dicho convento le haga ﬁesta anual con
la mayor decencia y sermón y el
sobrante se destine al culto de la
imagen»6 .
Pero nadie como Diego Antonio Marrero expresa la simbología de la riqueza indiana. El que
fuera el más rico e inﬂuyente
comerciante cubano de mediados del Siglo XVIII, Director de la
Compañía de la Habana (la única
empresa monopolista desarrollada en el siglo XVIII que fuera
creada y dirigida desde América), poseía una fortuna que se
valoraba en más de un millón de
pesos. Originario de Tacoronte,
quiere dejar huella perenne de
su patronazgo y de la proyección
religiosa de su linaje. Identiﬁca
mayorazgo y capilla como símbolos de la redención ultraterrena de su familia. En su juventud,
en 1744, envía el dinero para
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la construcción de la capilla de
Dolores del Convento agustino
de Tacoronte, cediéndosele por
ello la capilla «con todas las sepulturas delante del dicho altar y
comulgatorio que, como dueño y
patrono, estando en la ciudad de
La Habana, donde murió, mandó dinero y madera de cedro
para que se fabricase y dorase
el retablo que ahora tiene con su
sagrario debajo del nicho de la
santa y en el remate del mismo
retablo el santo de dicho patrono
(San Diego de Alcalá)», ordenando que abrazase el santo la cruz
que, según la leyenda, le fue
entregada a su llegada a la isla
de Fuerteventura. Es un retablo
de cargado barroquismo hispanoamericano, aproximándose al
gusto rococó, con sus dos ﬁguras de medio cuerpo desnudas
en las columnas7. Años más tarde, en 1765, realiza un legado
de 1000 pesos fuertes, cuyos
réditos destina a una misa todos

En deﬁnitiva, los testimonios de las donaciones efectuadas por indianos serían interminables. En todas ellas se muestra una implícita ostentación de
riqueza sacralizada , en la que la
plata, símbolo del bienestar, parece ﬂuir por doquier. El Barroco
del que se reviste el indiano es
teatral, ﬂorido, exacerbado, grandilocuente, en el que la ﬁligrana
y el detallismo llegan a su punto
culminante. Se trata de mover
a la devoción, de hacer vibrar la
sensibilidad del creyente, mostrando con los paños brocados
de las imágenes, con el dorado
y repujado de los retablos y la
exhuberancia suntuosa de la orfebrería, la proyección religiosa
del donante.
La vivencia de los Barrocos
canario e hispanoamericano
proyectada en el Archipiélago ,
muestra una expresividad que
parecía haber sido abandonada
en la Península ; una magniﬁcencia barroquizante y detallista
que se identiﬁca plenamente
con los parámetros de una religiosidad vivencial en la que el
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lujo, el boato y el dramatismo
de los rostros son dos caras de
una misma moneda. Lujo y boato expresan la grandeza de alma
y la preeminencia social de los
indianos que han donado a sus
templos unas obras de arte cargadas de simbolismo, en las
que expresan sus vivencias, sus
anhelos y su visión del mundo.
La emoción y dramatismo, la
teatralidad y humanidad explicitan la dialéctica del arte isleño
en su doble proyección como
arte de las angustias cotidianas
y de las grandezas del porvenir.
El indiano exacerba esa doble
trama simbólica: expresa la sensibilidad popular ante las diﬁcultades de la vida, reﬂejada en las
plegarias (y las) e invocaciones
ante las imágenes cargadas de
sobrecogimiento y sufrimiento,
en las que delata su propio origen por todos conocidos : humildes labradores o artesanos
que un día partieron en busca
de fortuna hacia el Nuevo Mundo.Pero también la fe temporal
y religiosa en un tiempo futuro,
en el que las desgracias temporales desaparecerán, mostrado por su proyección como
símbolo de riqueza ante sus
convecinos y por su plasmación
ultraterrena en las gracias que
ha recogido con su grandeza de
alma al efectuar esas donaciones que signiﬁcan indulgencias
y alivios en un purgatorio al que
la inmensa mayoría de los creyentes están irrevocablemente
abocados.
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El indiano se esfuerza por
mostrar a la comunidad, incluso
más allá de su fortuna personal,
su grandeza de alma y su aparente bienestar. Es la religiosidad de
la apariencia. Por eso trata de erigir capillas y donar imágenes, aun
a sabiendas de no poder sufragar
los gastos. Los indianos difunden
entre sus paisanos la idea de que
América satisface sus ansias de
ascenso y movilidad social. Lejos
de modiﬁcar la estructura social,
se amoldan a ella e imitan a los
grupos oligárquicos para aparentar formar parte de ellos. Las remesas americanas fueron destinadas en un elevado porcentaje
hacia esos afanes de ennoblecimiento. El arte cobra desde esta
perspectiva una destacada función socio-cultural. La capilla les
permitía su consolidación espiritual y la redención de sus culpas
en el purgatorio, mostrando a los
demás mortales la perennidad de
sus blasones en la Casa de Dios.
De ahí que no importase que retornasen o no a su pueblo natal;
el objetivo cobraba una dimensión que traspasaba ese umbral,
permitiendo testimoniar ante los
feligreses del pueblo que los vio
nacer, el carácter redentor y grandioso del donante y sus descendientes. Ligado, por tanto, estrechamente a la idea del Purgatorio, el indiano demuestra con su
ofrenda el carácter pecaminoso
de su vida y su intención de aliviar mediante ese generoso desprendimiento, las insoslayables
culpas intrínsecas a su riqueza,
que, desde la concepción cristia-

na, tiene que ser intrínsecamente
perversa. En el indiano se dibuja
el arquetipo del mal, de la persona poco escrupulosa; en muchos
casos la leyenda le atribuye un
origen dudoso o un oﬁcio maldito. La riqueza, se supone, puede
provenir de un pacto demoniaco.
La mala conciencia se remedia
con la búsqueda de gracias que
rediman la culpa. En deﬁnitiva, el
indiano en la Edad Moderna, pero
en todo tiempo y lugar, recrea en
su persona la imagen del futuro
posible, que no se da salida en la
tierra de origen y que estimula a
sus conciudadanos a cruzar el Atlántico, plasmando en su persona
sus anhelos y su afán de alcanzar
la prosperidad.
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HISTORIA
DE UN
INDIANO
Eloy José Naranjo Perera
Investigador
eljonape@hotmail.com

Hablar de Indianos es hablar
de Las Lagunetas, es hacer un
viaje en el tiempo para rememorar la vida de los Canarios
en general, pero de los Lagunetenses en particular. Tengo
la gran suerte de poder escribir
unas letras y con ellas trataré
de hacer un pequeño homenaje a tantos y tantos isleños que
se jugaron la vida por buscar
un mejor porvenir. La historia
que a continuación se cuenta
es una de tantas que se tuvieron que vivir antaño, de esas
de las que todos hemos oído
algo. Por eso voy a intentar
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desgranar, como si de una piña
se tratase, la «Historia de un
Indiano».
Es Juan Perera Rivero uno de los
once hijos que tuvieron Antonio
Perera Alonso y Felisa Rivero
Lorenzo, para ser más exactos,
es el segundo de los mayores
de esa casa de familia. Nació en
el pago de Las Lagunetas en el
año 1902, en una familia humilde, que vivía en la zona conocida
como El Estanco, cuando dicho
pago contaba con una población
que apenas superaba los setecientos cincuenta y seis habitantes. Su familia se dedicó de
generación en generación a la
agricultura y la ganadería, ya que
tenían algunas tierras, tres vacas
y cuatro cabritas para la casa, de
ahí que el futuro de Juan estaba en las tierras que explotaban
sus padres, sobre todo si se tiene en cuenta que era uno de los
hermanos mayores, y que había
que ayudar a sacar a la familia
adelante.
Fueron varios los factores que
impulsaron a un joven, que
apenas contaba con diecisiete
años, a hacer las Américas. Algunos de ellos tuvieron que ver
con que, en una época de crisis
económica, una numerosa familia que vivía exclusivamente
del sector primario, se vio seriamente afectada por la sequía,
que provocó una situación más
que delicada en muchos de los
hogares canarios. A eso se deben sumar otros motivos como
la propaganda, las cartas de re-

clamo y la ﬁgura del «Indiano».
Fue el cúmulo de algunas de las
situaciones que antes se mencionan las que hacen que Juan
Perera decida aventurarse a
viajar a Cuba. Si bien es verdad
que sus padres tuvieron que hacer un gran esfuerzo vendiendo
una vaca para reunir el dinero
para hacer tan largo viaje. No
escapan a mi imaginación las
ﬁligranas que tuvo que llevar a
cabo aquel muchacho para poder llegar a cumplir su objetivo.

Fueron varios
los factores que
impulsaron a un joven,
que apenas contaba
con diecisiete años, a
hacer las Américas
A la ilusión que tenía este
joven canario, había que sumar
una serie de situaciones que no
dejaban de conocer los que se
aventuraban a montar en barco,
y es que muchos de ellos hacían un viaje sin retorno por la
precariedad de los transportes
marítimos.
Allá por el año 1919, zarpa
de Las Palmas un velero que
estaba en pésimas condiciones
rumbo a Cuba, con Juan y su
maleta de madera como parte
del pasaje, sin saber la suerte
que va correr. Mientras se aleja,
divisa la silueta de la que es su
tierra, prometiéndose a sí mismo con sus ojos empañados,
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recordaba que, en la época de la
recogida tanto del café como de
la caña, el trabajo era de sol a
sol y que los americanos bajaban el precio del producto para
comprárselo a bajo coste, con
lo que el Indiano estaba condenado a no progresar.

el volver con mejor fortuna. Fue
ese mismo año cuando las islas se vistieron de luto, por el
hundimiento del Valbanera, con
muchos de nuestros paisanos a
bordo. Mejor fortuna tuvo Juan,
que vio pasar la muerte de largo
y consiguió llegar a Cuba sano
y salvo.
Fueron once los años que
pasó en aquella tierra trabajando duramente para conseguir
algunos pesos que enviar a los
suyos y para cumplir el sueño de
todo Indiano: volver a casa con
una pequeña fortuna para poder
formar una familia y garantizarse así un futuro. Aunque estuvo en varios lugares de Cuba,
como «El Lomo del Peligro»,
fue en Cien Fuegos el primer lugar donde lo dejaron dormir en
unas cuarterías en las que había
animales, y donde trabajó como
peón «guataqueando», como él
decía, en la caña de azúcar en
ﬁncas ajenas por un pequeño
salario. Todo esto mano a mano
con los cubanos, que fueron
quienes le enseñaron a trabajar
y le abrieron el camino para ins-

talarse allí. También contó que
junto a su primo José Perera
Suárez, que en un futuro sería
su cuñado, guardaban trozos de
azúcar en los bolsillos para comer mientras trabajaban y así
no perdían tiempo, ya que sus
ingresos iban en función del trabajo realizado. Luego sacaban
la caña en una carreta tirada por
bueyes o caballos, para llevarla
a los ingenios de azúcar. Posteriormente trabajó en ﬁncas de
arroz y boniatos, donde comían
prácticamente una vez al día;
su dieta se componía de dichos
productos, y dormían en hamacas que estaban amarradas de
un árbol a otro.

Una mañana, mientras cortaba caña, recordó que la noche
anterior había soñado que había
apuntado con carbón un número de una rifa en la puerta del
cuarto que utilizaba como casa,
y después de ir allí y comprobar
que el número estaba escrito,
decidió buscarlo para comprar-

Más tarde aprendió a cultivar el café, para posteriormente
comprar una pequeña ﬁnca en
un lugar llamado la Habanilla,
donde tuvo sus primeros cafetales y donde también compró
unos cuartos para vivir. En la
época fuerte de la cosecha, no
sólo trabajaba en sus cultivos
sino que, además, trabajaba de
ajuste en ﬁncas ajenas para ganar unos pesos extra. Asimismo,
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lo, pero solo consiguió algún
boleto que tenía las últimas
cifras, por lo que tras adquirirlo se supo ganador de algunos
pesos.
La ﬁnca, que tuvo en la Habanilla, fue la que posteriormente vendería por doce mil pesos,
fortuna esta que unió al dinero
de la rifa y lo utilizó para volver
a su tierra natal.
Pero no todos corrieron con
la misma suerte, debido a que
fueron muy pocos los que tuvieron la gracia de hacerse con
una pequeña fortuna para volver a Canarias. Otros paisanos
debieron trabajar exclusivamente por la comida en la cantera
de Arriete, tarea que duraba de
la mañana hasta el anochecer.
Dos vecinos de las Lagunetas,
que habían tenido peor suerte, tropezaron con Juan Perera
Rivero justo antes de volver a
Gran Canaria, y le manifestaron
que no tenían dinero para regresar, pero que sentían enormes
ganas de hacerlo, por lo que
este accedió a pagarles el billete de regreso, con la condición
de cobrarlo con el tiempo en
tierras canarias.
Su llegada no fue con voladores, ni siquiera con polvos de
talco. Fue algo distinta a lo que
la historia nos ha transmitido a
lo largo de los años. Traía consigo un reloj de bolsillo de oro, un
gorro de palma con un trenzado
muy duro, una guayabera y un
pantalón de lino blancos, su maleta de madera con un molinillo
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para moler café y unos pesos
que aquí multiplicaban su valor, entre otras cosas. A pesar
de ser uno de los afortunados
por poder regresar, la fortuna
que amasó no fue demasiada,
alrededor de unos cincuenta
duros, casi lo justo para poder
comenzar a hacerse una casita
y formar una familia.

Juan llegó allá por el año
1930, casi de incógnito, puesto
que había dejado su tierra cuando era un crío y volvía hecho un
hombre. Fue este el motivo por
el que apenas nadie lo conocía
en Las Lagunetas, situación que
aprovechó para ir a casa de sus
padres como si de un extraño se
tratase a traer noticias de sí mismo. Tocó en la puerta de su casa
y lo hicieron subir a la segunda
planta donde consiguió congregar a sus padres, todos sus her-

manos y hermanas, a algunas primas y a algún vecino, y comenzó
a indicarles que traía noticias de
un joven que había conocido
en la caribeña isla de Cuba, un
joven que se hacía llamar Juan
Perera Rivero y que procedía de
Las Lagunetas. Todos los que
estaban congregados en aquella casa oían entusiasmados las
historias que traía aquel joven,
sin pasarse por la imaginación
de ninguno que él era el protagonista de dichas historias.
Sólo una de sus hermanas tuvo
la picardía de imaginar algo, e
intentó interrumpirlo en alguna
ocasión diciendo algo así como,
«a mí me parece que», a lo que
Juan se apresuraba a cortar de
forma tajante diciendo, «qué le
parece, que soy joven y guapo,
verdad», palabras estas que en
aquella época hacían ruborizar a
la joven, desistiendo de su conversación. Fue casi al ﬁnalizar
su acogimiento en aquella casa,
cuando su padre ya imaginaba algo, y es entonces cuando
Juan decidió dar a conocer su
verdadera identidad, hecho que
los inundó a todos de alegría.
Con el paso de un poco de
tiempo, y producto de la intervención de sus tías, organizaron
una salida a la ﬁesta de los Indianos en Las Lagunetas entre Juan
Perera Rivero y María San Pedro
Perera Suárez (Sofía), pues ésta
era pretendida por un hombre de
familia más adinerada que quería reírse de ella. Fruto de aquella
primera salida para dar de mere-
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cer con el recién llegado, nace el
amor entre ambos.
Cuando Juan se estabilizó en
su tierra, pagó cinco mil pesetas
a maestro Pancho Torres Santana para que le hiciera una casa
por debajo de la Cruz de Tejeda,
en los terrenos de sus padres,
en el lugar llamado los Llanos de
la Cruz de Tejeda, donde también
heredó con el paso del tiempo
un importante número de terrenos para el cultivo y marchó allí a
vivir con Sofía, que ya era su esposa. Ella tuvo veintiún embarazos, de los que nacieron quince
hijos, de los que hoy por fortuna
viven diez y a los que consiguieron sacar adelante con una vaca,
tres cabras y algunas gallinas.
Son estos los que cuentan que
Juan Perera se sentaba con una
silla de madera frente a su casa y
debajo de una higuera para hacer
cuentos de Cuba, de una Cuba
que, según sus palabras, parecía
que estaba al alcance de la mano.
Fueron las tardes de melancolía
las que hacían que Juan Perera
Rivero recitara algunos versos o
décimas cubanas que lo hacían
volver a aquella tierra que un día
también fue suya.
Finalmente muere el dieciocho de noviembre de 1975,
dejando tras de sí a una amplia
familia y el legado del orgullo
de ser «Indiano». A día de hoy,
si prestamos atención en las
tardes de verano en Las Lagunetas, oímos el viento que, a
modo de Indiano, nos susurra
algunos versos cubanos.

Revista de Patrimonio Cultural

Contigo me caso indiana

mi marido es un carnero,

si es gusto de tu papá

pero yo lo vuelvo un chivo,

avísale a tu mamá

yo esta carta te escribo,

lindísima americana.

trabaja y rómpete el cuero.

Tengo una casa en la Habana

*

destinada para ti

Canarias tiene terrenos,

las puertas son de rubí

mejores que los de Cuba

el piso de piedra poma

porque se cosechan uvas,

para ti blanca paloma

trigo, cebada y centeno.

tengo ﬂores de alelí.

Tabaco no lo tenemos

(Décima recitada por Juan Perera

porque la tierra no deja

Rivero, 1902-1975.)

tenemos vacas y ovejas

Eloy José Naranjo Perera.

Canarias vale un tesoro

Nieto de un Indiano

y sin embargo se queja.

alguna mina de oro

*
Papá me quiero casar

Dile a España que no venga

y necesito el permiso

a Cuba con tanto orgullo

porque una indiana me quiso

que lo que no ha sido suyo

y bien le quiero pagar.

que por suyo no lo tenga

Hijo te vas a casar,

aquí conviene que venga

Mira que vas a pasar

un gobierno ciudadano

la vida de un pordiosero,

que mire por los Cubanos

bueno si quieres mujer

y no los deje morir

trabaja y rómpete el cuero.

y si no puede cumplir

Cuando empiece la trigueña

que venga el Americano.

a conversarte al oído,

Vivan todos los Cubanos

te pondrá por apellido,

y quien Cuba defendió

tazajo, manteca y leña,

hoy se están acordando de Dios

se te presenta risueña,

y de los americanos.

diciéndote compañero,

*

se necesita un caldero

Canario hay que luchar

para cocinar la harina,

trabajando esta tierra

no te adelantes camina,

sudando la camisa

trabaja y rómpete el cuero.

como otro hombre cualquiera.

Como te salga celosa,
con el moño jorobado,
tendrás que morir al lado
de una mujer asquerosa.
Si se presenta curiosa
Diciéndole al pasajero,

(Textos extraídos de la recopilación realizada por Eloy José
Naranjo Perera para los libros
de la serie Medianías, cantares
de ayer)
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MIGUEL SUÁREZ DÉNIZ,
UN INDIANO QUE EMIGRÓ EN
BUSCA DE UN FUTURO MEJOR
La realización de este número
especial de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural,
condujo a la Comisión Redactora, casi de forma inmediata,
a Doña Ana Suárez, vecina del
barrio de Las Lagunetas, quien
nos relató la vida y particularidades de su padre, Miguel
Suárez Déniz, un joven ñuno de
tantos- de este barrio cumbre-

ro, que se vio obligado a viajar
a las Américas en las primeras
décadas del pasado siglo XX,
en busca de mejores condiciones de vida.
Miguel Suárez nació el 23
de Septiembre de 1898 y se
marchó entre los años 1914 ó
1915, y en esa época, tanto la
economía local como la insular,
se basaban fundamentalmente
en la agricultura y la ganadería,
actividades que no eran suﬁcientes para obtener los beneﬁcios necesarios para lograr
una subsistencia digna de la
población canaria, pues el nivel
de pobreza era alto.

Miguel Suárez Déniz
estuvo alrededor de
quince años en Cuba,
en lugares como
Cienfuegos, Trinidad y
Camagüey
Es por ello que el joven Miguel, a la temprana edad de
dieciséis años, decidió marchar
a Cuba para «labrarse un futuro mejor y regresar y adquirir
algunas propiedades», nos comentaba Ana, idea por la que
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muchos tomaron la decisión de
emprender el viaje rumbo a las
Américas.
Miguel no contaba con la
edad reglamentaria para salir
del país, con lo que dio los datos de un hermano mayor para
poder embarcar. Su padre no
estaba enterado de ello, y cuando lo supo, el mismo día en que
Miguel partía de Las Lagunetas
para tomar el barco, corrió tras
él ñemocionado y llorando, nos
decía Ana- hasta el barrio de La
Lechuza para alcanzarlo, pues
no quería que su hijo marchara,
hecho que no consiguió.
Miguel Suárez Déniz, junto
con su hermano Sebastián, partió hacia Cuba, dejando atrás a
una familia compuesta por siete hermanos en total y sus progenitores.
Para hacer frente al pago
del billete es muy probable que
consiguiese el dinero a raíz de
vender algún animal, logrando
un hueco en un barco de vapor
rumbo a Cuba. La travesía, que
duraba un mes, era muy dura,
pues en estos barcos se trasladaba mucha gente con los
consiguientes problemas de
espacio e incluso de higiene;
muchas personas a lo largo de

Los verdaderos protagonistas: los indianos

Revista de Patrimonio Cultural

todo el trayecto mareaban y se
sentían mal, y con seguridad
otros tantos caían enfermos teniendo en cuenta las condiciones del viaje.
A su llegada a Cuba, los canarios eran muy bien recibidos y
sobre todo valorados, comenta
Ana que explicaba su padre, pues
los canarios tenían la fama de ser
«muy buenos trabajadores en la
tierra, cogían fanegadas de tierra
y las plantaban de caña».
Estabilizados en Cuba, la situación de vida de estos emigrantes no siempre era la mejor, debido a que las casas donde se quedaban eran chozas
muchas veces hechas por ellos
mismos. Miguel tuvo también
que adaptarse a la gastronomía
de la isla caribeña, cuyos ingredientes como la yuca, la batata
o la malanga, tubérculos a los
que no era muy afín pero que
tenía que comer, pues no había
tampoco mucho donde elegir
para alimentarse.
Por otra parte, el correo era
el principal medio de comunicación entre Cuba y Canarias,
y muchas veces las cartas que
los familiares canarios enviaban
a Cuba, llegaban demasiado
tarde y con las noticias que se
decían en ellas ya pasadas de fecha. Éste es el caso de Miguel,
a quien le habían enviado una
carta que recibió estando de celebración tras la jornada laboral
cumplida. En esa carta, escrita
tres meses atrás, sus familiares
le comunicaban la muerte de su

padre, y «mi padre decía que estuvo ocho días en que se le fue
la voz y no podía abrir la boca»,
nos dice Ana, pues es evidente
que la lejanía y el tiempo transcurrido desde que llegó a Cuba
pasaban factura.
En todos los años que Miguel pasó en Cuba, no regresó a
Canarias, y mantenía comunicación con su familia a través de
cartas, las cuales llegaban a su
destino con bastante retraso,
como se ha podido comprobar.
Miguel Suárez Déniz estuvo
alrededor de quince años en
Cuba, en lugares como Cienfuegos, Trinidad y Camagüey, años
en los que estuvo ahorrando
con mucho esfuerzo para poder
regresar con el dinero suﬁciente y tener un futuro mejor que
el que dejó en su tierra natal.
La inestable situación política cubana allá por las décadas
de los años 30 y 40 del siglo
XX hizo que el régimen político cambiase, y muchos, entre
los que se encontraba Miguel,
se quedaron sin nada. Al poco
tiempo Miguel regresó a Cana-

rias, a su pueblo de Las Lagunetas, a los 31 o 32 años, con
el dinero suﬁciente para adquirir
una pequeña propiedad y terrenos, y así vivir de ellos.
Miguel trajo consigo muchas
historias, vivencias y experiencias de Cuba a su regreso; un
canto que Ana tiene en mente
que su padre recitaba mucho
comienza de la siguiente manera, y continúa hablando sobre
otros temas, pero que ya no recuerda cómo sigue:
Viva Cárdenes Colón,
retamar y el perico,
y vivan los cuatro picos
que en La Habana están

Una vez regresó Las Lagunetas, Miguel Suárez Déniz
formó una familia y continuó su
vida en este barrio. Ana recuerda que su padre se pasaba mucho tiempo «haciendo cuentos
de Cuba a la gente», contando
muchas cosas sobre su estancia en esa isla a sus amigos y
familiares, historias y anécdotas
que se forjaron a lo largo de los
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quince años de estancia en la
Perla del Caribe.

forman solamente los vecinos
de Las Lagunetas.

La Archicofradía del Sagrado
Corazón de María

Las funciones de la Archicofradía se engloban en la organización de los actos religiosos de
las ﬁestas y en custodiar todo lo
relacionado con la Virgen.

Cuando le preguntamos a Ana
sobre el origen de la Fiesta de
los Indianos, nos comenta la
historia de la hija de Don José
Ortiz, que cayó enferma y posteriormente murió, y éste, a raíz
de ese momento, decide organizar una gran ﬁesta todos los
años para proteger a los indianos que aún se encuentran en
tierras americanas y a los que
se dirigen hacia ella o regresan
a casa.

Las funciones de
la Archicofradía
se engloban en la
organización de los
actos religiosos de las
ﬁestas y en custodiar
todo lo relacionado
con la Virgen

A lo largo de su existencia, la
Archicofradía ha creado sus normas, entre la que se encuentra
el hecho de que cada persona
que forma parte de la Comisión
posee un escapulario con los
símbolos de la Virgen, el cual es
personal e intransferible.
En el caso de que una persona deje el cargo que ocupa en
dicha Comisión, es esa persona
la que decide a quién le cede el
cargo, a la vez que se le entrega
un nuevo escapulario, pues no
se le puede ceder uno ya hecho
porque, como hemos dicho, los
escapularios no pueden pasar
de persona a persona, sino que
se quedan siempre con el mismo dueño.

Su gran devoción por el Sagrado Corazón de María hizo
que fundase una Archicofradía,
que realizaba los diversos actos
religiosos de la ﬁesta en honor
al Sagrado Corazón de María,
aún vigente.

El barrio de Las Lagunetas es
un gran devoto del Sagrado Corazón de María, y Ana, cuando
nos contaba esto, nos decía que
una vez su padre se encontraba
muy enfermo estando en Cuba,
y rogó y pidió con gran fe al Sagrado Corazón su curación, incluso llegaba a decir que vio su
Imagen.

Dicha Archicofradía estaba
formada por vecinos y vecinas
de Las Lagunetas y también de
los barrios colindantes de Aríñez
y Cueva Grande, pero hoy día la

Una vez en el barrio, Miguel
Suárez sentía una gran devoción
hacia la Virgen, asistiendo a todos los actos que se organizaban en su honor, y cada vez que
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la veía salir de la Iglesia o en procesión, le embargaba tal emoción, que muchas veces le brotaban lágrimas.
Para finalizar con este artículo
que nos relata la historia de un
hombre que fue indiano, resaltamos la idea de que es evidente
que el arraigo popular de la Fiesta de los Indianos es vigente y
tiene mucha fuerza en la actualidad, tal y como lo demuestra la
existencia, desde sus inicios en
el año 1909 hasta la actualidad,
de la Archicofradía del Sagrado
Corazón de María, hecho que
fortalece y asegura su perdurabilidad en el tiempo para las generaciones venideras, y que fortalece también la identidad de
un pueblo que en una época se
vio obligado a emigrar en busca
un futuro mejor.
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SIMÓN SUÁREZ TORRES,
EL ÚLTIMO INDIANO DE LAS
LAGUNETAS
El barrio de Las Lagunetas es
un entresijo de callejuelas que
se ha ido creando a lo largo de
su historia. Historia que, como
ha quedado demostrado, la han
escrito en buena parte, los indianos.
Cuando caminábamos por el
barrio para acceder a la casa de
Simoncito y entrevistarnos con
él y su familia, parecía que nos
adentrábamos en un pasado no
muy lejano en el tiempo, un pasado que nos hablaba.
Al continuar realizando las pequeñas tareas de investigación
para poder hacernos a la idea de
cómo fueron aquellos momentos que muchos indianos vivieron, era inevitable acercarnos a
Don Simón Suárez Torres, el último indiano de Las Lagunetas.
A lo largo de su relato, nos dimos cuenta de que no era tarea
fácil tomar la decisión de marchar a las Américas, pues más
que una decisión voluntaria,
muchas veces era una especie
de obligación para poder, como
ya es sabido, labrarse un futuro
mejor o conseguir los ahorros
suﬁcientes para saldar deudas
o vivir un poco más cómodo.
Cuando comenzamos la entrevista, haciendo preguntas,

tomando nota de datos relevantes, etc., nos encontrábamos
en la terraza de la casa con Simoncito y Rosita y tres de sus
hijos, Carmen, Simón y Domingo, los cuáles nos explicaron
de forma amena y cargada de
emoción, la historia de vida de
aquel niño que un día hubo de
partir a Cuba con su padre para
poder hacer frente a unas deudas que habían contraído.
Timoteo Simón Suárez Torres nació en Las Lagunetas el
24 de Enero de 1914, y cuenta
en la actualidad con noventa y
cinco años a sus espaldas. Él,
un hermano mayor y su padre,
marcharon a Cuba de forma
legal en la década de los años
veinte del pasado siglo, y estuvieron trabajando en la caña de
azúcar en las provincias de Matanzas y Cienfuegos.
Cabe destacar que el abuelo
de Simoncito marchó también a
Cuba, y allí se casó con una cubana de la provincia de Pinar del
Río. Algunos años más tarde, el
matrimonio regresó con sus hijos a Canarias.
La madre de Simón cayó gravemente enferma, y necesitaba
de tratamientos médicos para
tratar la enfermedad. En aque-

llos años no existía aún la Seguridad Social ni sistemas que sufragasen los gastos médicos, y
la familia quedó endeudada con
los gastos generados por el tratamiento. Desgraciadamente su
madre muere, y con el tiempo,
su padre decide marchar a Cuba
para hacer frente a esas deudas, ya que en Canarias existía
mucha necesidad y había pocas
posibilidades de obtener ganancias. Simón era el tercero de seis
hermanos, todos muy pequeños
cuando perdieron a su madre.
En el momento de la partida,
Simón tenía nueve años y su
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hermano doce. Decidieron adelantar la salida del viaje debido a
que aún no había cumplido los
diez, pues a partir de esa edad
ya se pagaba el billete completo, mientras que si los niños
eran menores de diez años,
pagaban solamente la mitad,
hecho que aprovecharon para el
billete de Simón. Él siempre decía que cumplió los diez años en
esa Isla, nos comenta Rosita.
Fueron en un barco francés
llamado Niagara, y a la llegada a
Cuba lograron trabajo en el cultivo de la caña de azúcar; pero
todos les decían que Simón era
demasiado pequeño para trabajar en la caña y le consiguieron
un puesto de cocinero junto a los
que preparaban la comida a los
jornaleros del campo. El sueldo
que Simón recibía era bajo, y por
eso él no quería trabajar de cocinero, sino en el campo; allí decidieron entre todos pagarle como
si fuese uno más que trabajaba
la caña para, en cierta medida,
equiparar sus ganancias.

Simón ayudaba en los quehaceres de la preparación de la
comida para los trabajadores,
comida que preparaban ellos
mismos por la tarde para el día
siguiente; dejaban los granos
de remojo, la carne en agua
también, pues era en muchas
ocasiones de caballo, y esta
carne es seca; a esta carne allí
la llamaban tasajo. Él terminaba
de guisar la comida y prepararla; buscaba leña para el fuego,
agua, e incluso la servía a la
hora de comer.

Una vez cubiertas las deudas
contraídas, Simón y su padre
regresaron unos tres o cuatro
años después, mientras que el
hermano mayor quedó allá por
unos años más. La estancia en
las Américas fue corta porque
fueron con la intención de pagar
lo que debían, y no para trabajar
y lograr ahorros como en otros
muchos casos.

«Aquello era muy duro, pero
como yo iba con mi padre, no
tenía miedo a nada», nos comenta Simón. Ellos mismos se
construyeron una casa con madera para evitar pagar el alquiler
de la vivienda. Parte del dinero
que recibían lo enviaban a Canarias para la familia y saldar
las deudas pendientes; también
enviaban cartas para decirles
cómo se encontraban y qué estaban haciendo en Cuba.

Simón Suárez casó con Gabriela Rosa Gutiérrez Quintana, más conocida por Rosita,
también procedente del barrio
cumbrero. Ella nos contaba que
siempre se conocieron, que se
encontraban por los caminos
y se decían «hola», «adiós» o
«buenos días», hasta que Simoncito decidió acercarse a ella
y empezar a conocerse.

Al regreso a Las Lagunetas,
la familia vivió allí de las tierras
que tenían en el lugar conocido
como Hoya de los Ajos.

De esa relación nacieron siete hijos, que son, por orden de
edad, María Dolores, Marta María, Margarita Rosa, Ángela del
Carmen, Juan Antonio, Diego
Simón y Manuel Domingo; hoy
día cuentan con veintiún nietos
y seis biznietos.
En Las Lagunetas, después
de su regreso, Simoncito trabajó fundamentalmente en la agricultura, pero también le salían
trabajos de piquero, pues era
bueno realizando estas tareas,
y llegó a hacer varios estanques
cueva, excavando y extrayendo
la piedra. Desarrolló labores en
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pozos y galerías, y participó en
la construcción de la Presa de
Antona y la de los Hornos.

Simón era demasiado
pequeño para
trabajar en la caña y
le consiguieron un
puesto de cocinero
junto a los que
preparaban la comida
a los jornaleros del
campo
Continuamos hablando de
la vida de Simón, y sus hijos
nos comentan que estuvo en la
Guerra Civil Española, y que lo
llamaron a ﬁlas para la II Guerra
Mundial, pero que no salió de
Gran Canaria; estuvo movilizado
para la guerra dieciocho meses
en La Isleta.
Se libró de realizar el Servicio
Militar por excedente de cupo,
pero al estallar la Guerra Civil
lo llamaron e hizo la instrucción
militar en Gran Canaria y en Marruecos durante tres meses.
Posteriormente lo destinaron a la Península, estando en
lugares como Guadalajara, Barcelona o Tarragona. También
estuvo en Figueras hasta que
terminó la guerra. En esos años
se pasaba mucha hambre, y Simón tiene muchas anécdotas
que contar sobre esa época,
como por ejemplo, estando en
Figueras, llegaron a utilizar acei-

te de coche para hacer la comida sin que nadie lo supiera, con
lo que los soldados llegaban a
caer muy enfermos. Los pueblos cercanos pedían soldados
para trabajar en las cosechas,
hecho que Simón y otros aprovechaban para tener un poco
de dinero y poder comer fuera de los comedores militares;
compraban leche, pan, etc., y
de esta forma se libraron de los
perjuicios de la comida hecha
con aceite de motor.
Cuando retomamos el tema
y hacemos referencia a la Fiesta
de los Indianos, Simoncito nos
cuenta que en esas fechas se
celebraba una feria de ganado
muy concurrida y con animales
de la tierra de gran calidad, donde se hacían importantes compraventas. Los bailes también
tenían cabida en la ﬁesta, pero
a él no le gustaba bailar, y no
asistía demasiado a ellos, nos
decía.
Sus hijos nos dicen que era
muy religioso, y siempre participaba en las ﬁestas. Para conseguir dinero y poder llevarlas a
cabo, él y otros hombres solían
recorrerse la zona del barranco
y el barrio de Aríñez. En esos
tiempos no solían dar mucho dinero, pero entregaban sacos de
papas, huevos, etc., y «llegaban
cargados». Lo que conseguían
reunir, lo vendían a las tiendas
y a las personas que se dedicaban a la compraventa para recaudar dinero y poder hacer las
ﬁestas.
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Sus hijos recuerdan además
que Simón se pasaba mucho
tiempo hablando de su estancia en Cuba y recitando muchos
puntos cubanos, romances y
chistes, pues él mismo nos
dice que «había buenos poetas
allá».
Nos recita la siguiente décima sobre Manuel García, que
«era un bandido»:
Aquí está Manuel García
fresco como un pie de berro
y oyendo hablar a esos perros
que trabajan en la cantería

Simoncito nos explica que en
un principio Manuel García no
era un bandido, pero que las circunstancias lo hicieron bandido,
y se hizo rebelde. Al marcharse
del lugar, les tiró unas monedas
a los mineros, y les dijo: «yo ya
tengo para mí bastante, cobren
ahora ustedes lo que quieran»,
y se marchó. Éstas son ideas o
fragmentos del relato sobre el
bandido Manuel García, que trabajó en la minería y que con el
tiempo se fue.
Nos comenta Simón, hijo de
Simoncito, que solía recitar mucho otra décima, compuesta por
un señor del barrio, llamado Dieguito Ortiz, que también fue a
Cuba, y del que decían que era
poeta, pues tenía grandes facilidades para ello. Al parecer la cantaba cuando estaba trabajando
en la caña de azúcar, limpiándola
de hierbas. La décima dice así:
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Señor Administrador

Este caballo fue mío

dígale usted al Mayoral

y era buen caminador

que suba el cañaveral

también fue del gobernador

a mitad de su valor.

que estaba en Pinar del Río

Usted bien lo ve señor

búsquense a otro timbalero

Los siguientes versos son también décimas que se cantaban
en Cuba, que nuestro protagonista recuerda:

cobijado, hierba ﬁna

Cuarenta años de casado

bruja y pata de gallina

llevo con esta mujer

dondequiera hay una mata

y no le he podido ver

Yendo yo para La Habana

y por más que Diego se mata

un día los pies lavados

me encontré a una veguera

la guataca no camina.

¿Viene usted de la Sabana?
Cho Juan Salamea

Sus hijos recuerdan que cuando ellos eran muy pequeños,
él les decía muchos cuentos e
historias de Cuba y otras situaciones que vivió a lo largo de su
vida, siempre de forma positiva
y alegre, y les hacía reír a todos.
Nos explican que lo gracioso de
la situación es que cuando ellos
eran más grandes, su padre volvía a recitarles los mismos cuentos exactamente igual que cuando eran pequeños. Su memoria
era muy buena y le gustaba adquirir conocimientos nuevos; le
encantaba leer.
Seguimos hablando de décimas e historias, y Simoncito nos
deleita con varias que hablan de
temas varios y utilizan vocablos
característicos de Cuba:
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se acuesta en la cama

No señor, de la montaña

y el sordo Bermejo

de donde sopla la brisa

le cuida la cabras

y a lo lejos se divisa
la blanca ﬂor de la caña

Simoncito recuerda otras
décimas que se cantaban en
Cuba. La siguiente composición
se titula Hizo un baile una jutía y
la recitaba así:
Hizo un baile una jutía
y con mucha estimación
de timbalero un ratón
que arregló el mundo aquel día
El gato que lo sabía
se llegó muy placentero
y les dijo caballeros
cuando acaben de tocar
necesito al timbalero

Yo me voy a Vuelta Abajo

Cuando el baile se paró

en busca de una muchacha

que fue el músico a orinar

que no le tema al trabajo

éste salió por detrás

y que nadie le ponga tacha

y hasta el techo se subió

Que sepa cuidar guanajos

Y les dijo caballeros

lavar, planchar y coser

éste es el traicionero

y si le dan mala vida

que me quería matar

nunca lo dé a conocer

ahora si quieren bailar

Tras haber escuchado la particular historia de Simón, sólo nos
queda reconocer que este hombre tiene mucho que contar,
desde que partió a Cuba siendo
un niño, hasta sus incursiones
en la Guerra Civil. Todas estas
experiencias y vivencias no le
quitaban el ánimo por la vida,
dicen sus hijos, pues siempre
estaba alegre y de buen humor
e intentaba hacer las cosas con
honradez.
Todas las cualidades de
este gran hombre son razón
más que suﬁciente para hacerle un merecido homenaje en el
Centenario de la Fiesta de los
Indianos. Este homenaje reconoce su aportación en la historia reciente de un pueblo, en su
memoria histórica y en sus rasgos culturales, haciendo con
ello que Las Lagunetas sea un
lugar especial por su devenir
histórico.
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Vicente Gutiérrez González,
la historia de otro indiano que
regresó a Las Lagunetas

golpe de suerte, pues jugó a la
lotería y ganó un premio, le permitió volver.

Cuando preguntamos a los presentes sobre si conocían más
décimas cubanas de las que
nos habían recitado, Carmen,
hija de Simoncito y Rosita, nos
canta una composición que
aprendió de su abuelo Vicente,
padre de Rosita, más conocido
por Vicentito.

Rosita recuerda que su padre siempre decía que no tenía
intenciones de regresar a su tierra natal teniendo en cuenta que
le iban bien las cosas en Cuba,
que se hubiese quedado en esa
Isla si no hubiera sido porque la
enfermedad le obligó a tomar el
barco de regreso.

Nos llevamos una grata sorpresa cuando nos explican que
Vicentito también fue uno de
esos tantos hombres que fue a
Cuba. Permaneció allá algo menos de cinco años, pues tuvo
que regresar porque tuvo un
brote asmático y los médicos
le recomendaron que regresara porque aquel clima no le
iba bien para esa enfermedad.
Allí también trabajó en la caña.
Marchó al Caribe con aproximadamente quince años y regresó
a los veinte o veintiuno.

También nos comentó que
le curó un médico alemán, exiliado de la I Guerra Mundial, que
alquiló casa y se aﬁncó en Las
Lagunetas. Le facilitó un medicamento que le permitió sanar
pronto.

Según los datos que nos dio
la familia, se trata de un hombre que nació el 19 de Enero de
1890, a ﬁnales del siglo XIX, y
que entre 1905 y 1910 partió a
Cuba, regresando aproximadamente cinco años después.
Según nos explicó Rosita, «él
se fue a Cuba para hacer fortuna, como otros tantos», pero la
enfermedad le obligó a regresar.
Rosita comenta que él hablaba
de todo lo que le fue bien y mal
estando allá, que cuando enfermó dejó de trabajar y no tenía mucho dinero, pero que un

Cuando se recuperó, Vicentito trabajó de pastor, de marchante, en la labranza, etc., y
tenía buena mano para hacer
ﬂautas con cañas, las cuáles utilizaba de compañía cuando se
iba de pastoreo con el ganado.
Nos dicen que le gustaba
mucho cantar, y lo hacía continuamente, incluso cuando segaba, cogía papas, etc., y recitaba puntos y décimas cubanas.
Iba por todos los caminos
con el ganado para abastecerlo de hierbas, y cuando pasaba
por la Hoya de los Ajos, ayudaba a Simoncito y los demás
en la labranza. Nos comentan
Carmen, Simón y Domingo, de
forma anecdótica, que él tenía
un dicho característico: «vamos
a fumar», lo que hacía referencia a tomarse un descanso en
las horas de trabajo. Le decía a
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sus nietos: «siéntense también
ustedes, que en todo trabajo
se fuma», y todos se sentaban
juntos y descansaban un poco
antes de retomar las tareas.
La composición que Carmen
nos recitó que aprendió de su
abuelo, lleva por título Es preciso que me case. Ella le preguntó
una vez, un poco sorprendida,
el porqué de la consideración
que estos versos le daban a la
ﬁgura de la mujer en las letras
de las décimas, a lo que Vicentito le contestó «porque es un
infeliz», haciendo referencia al
protagonista de la composición,
la cual versa como a continuación se expone:
Es preciso que me case
por si me llega la hora
pero quiero una señora
que sea de buena clase
Pondremos la ley por base
que ésta bonita no sea
por si me la galantea
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algún hombre enamorado

Y si la busco chiquita

viviré desconsolado

me servirá de bastón

si caso con una fea

y en cualquiera reunión
me le dirán muñequita

Según dicta mi conciencia
no deberá ser muy rica
ni que sea joven la chica
porque es falta de experiencia
Si es pobre falta paciencia
para atender a sus quejas
desenrede esta madeja
quien la pueda desenredar
tendré que tirarme al mar
si caso con una vieja
Si es rubia no me conviene
porque suele ser coqueta
si es trigueña sacaﬁestas
y ésa es la falta que tiene
Si es gorda se me entretiene
y anda siempre con cautela
me gastará mucha tela
si se viste con exceso
si es ﬂaca y sacá de huesos
quién carga con esa vela

Quién iba a pensar que yerno y suegro fueron indianos en
diferentes momentos de sus vidas, y demostrado queda, con
estas dos historias, tan unidas
la una a la otra, que Las Lagunetas tuvo quizá a cientos de vecinos que un día partieron a las
Américas en busca de fortuna,
de un futuro mejor, o de soluciones a la situación que vivían
en su tierra.
Varias décadas en las centurias del XIX y del XX fueron testigos de estos desplazamientos,
en la mayoría de los casos, impuestos por la necesidad. Desplazamientos que se dirigían a
las Américas, a la que entonces
era una tierra llena de prosperidad y futuro, que les dio comida, cobijo y fortuna, a muchos

canarios entre los que se encontraban muchos lagunetenses
que se separaron de su pago
cumbrero para buscar nuevas
oportunidades y un futuro mejor
para ellos y sus familias.
La Fiesta de los Indianos
ha sido, a lo largo de todo un
siglo de existencia desde que
en el año 1909 se realizase por
primera vez, un tributo a todas
esas personas que partieron hacia América, y que no siempre
lograron cumplir esos objetivos
de mejora económica, pero que
sin embargo, fueron personas
que tuvieron que atravesar los
difíciles momentos que les tocó
vivir. Momentos que les dieron
mucha experiencia de vida, conocimientos, cultura, alegrías y
tristezas, etc., que trajeron consigo a su regreso, generando
una mezcla cultural entre las dos
orillas del Atlántico que aún hoy
es vigente con la celebración de
la Fiesta de los Indianos en Las
Lagunetas.
AGRADECIMIENTOS

A Simoncito y Rosita, por dejarnos entrar en su casa y compartir con nosotros tantos recuerdos.
A todos sus hijos y familiares,
que nos ayudaron a recopilar
información sobre sus experiencias en tierras americanas,
gracias a las cuales pudimos
realizar este artículo.
58

Voces

Revista de Patrimonio Cultural

LAS LAGUNETAS
Pedro José Rodríguez Suárez
Cronista Oficial de la Vega de San Mateo
pedro_rodriguezsuarez@hotmail.com

Al coincidir este número de
LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural, con una buena
gavilla de trabajos sobre la ﬁesta de los Indianos, qué mejor
que el topónimo que hoy tratemos sea el del nombre de la
localidad en que estos fastos se
celebran.
Una ﬁgura importantísima
de este hermoso barrio de las
estribaciones cumbreras es, sin

duda alguna, el famoso sacerdote oriundo del mismo, Don
Juan Martel Alvarado, amén de
haber tenido el privilegio de ser
su primer párroco, allá por Octubre de 1915.
En unos apuntes que nos
dejó, el sacerdote nos da una
referencia al origen de este
topónimo cuando nos dice lo
siguiente: El nombre de Lagunetas, es muy probable, que

tenga su origen en dos grandes
llanadas que se conservan y se
llaman, la una Hoya de las Ajos
y la otra Hoyo de la Montañeta.
En estas dos planadas y a consecuencia de las muchas lluvias
(pues se daba el caso de estar
lloviendo tres meses seguidos);
se formaban lagunas y permanecían concentradas las aguas
por algún tiempo, por ser el
suelo poco permeable.
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El beneficio de la naturaleza en uno de
nuestros barrios:

LAS LAGUNETAS
Juan Pileño Plasencia
lantana1953@yahoo.es
Fayal de altitud, pinar con brezos y fayas, monteverde seco,
monteverde húmedo...
Cualquiera de estos términos nos es válido para situarnos
en algunos de los barrios de las
medianías altas del término
municipal de Vega de San Mateo. Trozos de abundante vegetación alternados con lugares
donde no crece ni una brizna de
hierba. Características que han
sido ﬁjadas por la dureza de la
climatología y lo abrupto del
terreno. Microclimas que aparecen y desaparecen dándonos
la sensación de que en los in-

LAVANDULA MINUTOLII,
PLANTAGO ARBORESCENS Y
AVENA CANARIENSIS BAUM
LAVANDULA MINUTOLII

Nombre común: Lavanda, hierba risco, mato risco.
Es un endemismo de las islas
centrales. En Gran Canaria la minutolii podemos encontrarla en la zona
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termedios nos hemos perdido
algunos detalles.

dios de salud que nos aporta la
naturaleza puedan proliferar.

Aglutinando todas estas
ideas, bien nos podríamos ﬁjar
en uno de los barrios más pintorescos de este municipio: Las
Lagunetas.

No hablaremos de plantas
que podemos encontrar en
otros muchos lugares de nuestras islas, por ejemplo, el hinojo, el laurel, el poleo...

En este relato no hablaremos de su historia, habitantes,
medios de vida...

Serán plantas con cierta exclusividad en este lugar; subespecies que han sabido adaptarse a las diﬁcultades del entorno, autoaportándose una serie
de elementos que conseguirán
el soporte necesario para que
existan eternamente, si el ser
humano no opina lo contrario.

Haremos un pequeño repaso de algunas plantas, con
propiedades medicinales, que
viven en este lugar situado en
una extensa depresión del terreno, ideal para que estos me-

centro y sur de la isla entre los 800 y
1100 metros de altitud.
Se diferencia de las otras especies de este género en nuestras islas
por tener hojas pinnatíﬁdas (dividida
en foliolos o segmentos), no suculenta, con un toque algodonoso.
Puede llegar a alcanzar un metro
de altura y se desarrolla preferentemente sobre paredes y zonas rocosas soleadas, donde puede convivir
con otras plantas de poca altura y
características de la zona de medianías altas, como por ejemplo el tomillo silvestre.
Sus hojas de color verde y sus
ﬂores azules, con un ligero toque

en su interior de color rosáceo, desprenden una fragancia muy particular, pudiendo acceder fácilmente a
ésta si tocamos sus hojas o tallos,
muy ligeramente, con un simple
roce.
La especie está dedicada al Barón J. de Minutol, que vivió allá por
el siglo XIX.
PROPIEDADES: Sedante, antiséptica, febrífuga (combate la ﬁebre),
colagoga (facilita la expulsión de la
bilis), antiespasmódica, antihelmíntica.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Estimulante estomacal, combate el estrés e insomnio, migraña,
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cefalea, contusiones, desinfecta y
cicatriza las heridas, baja la fiebre
y expulsa las lombrices intestinales.

PREPARACIÓN: Para las infusiones
coger una cucharada de hojas troceadas por taza de agua hirviendo;
dejamos reposar 5-10 minutos, y

podemos tomar hasta dos tazas al
día, preferentemente después de
las principales comidas. Para tomar

PLANTAGO ARBORESCENS

En la isla de Gran Canaria está
localizada en la zona de los municipios de San Mateo y Moya, esporádicamente en lugares rocosos.

PROPIEDADES: Antiinﬂamatoria,
astringente, cicatrizante, antiinfecciosa.

El termino arborescens signiﬁca
con tamaño o forma de árbol, al
hacer mención al mayor tamaño
de esta planta con respecto a otras
especies del género.
La arborescens es un endemismo macaronésico (Archipiélagos
de: Cabo Verde, Canarias, Islas
Salvajes, Madeira y Azores). En
nuestro archipiélago se encuentra
representada por tres variedades:
arborescens, canescens Svent,
mascaënsis Svent.

AVENA CANARIENSIS BAUM

Arbusto pequeño que puede
alcanzar una altura de sesenta
centímetros. Ramas ascendentes, hojas fasciculadas (agrupadas
en pequeños haces), ligeramente
pubescentes (con un ligero toque
velloso), bordes ciliados (bordeado
por cilios)...
Pertenece a la familia del Llantén, denominación que se da a
todos los componentes de la familia de los plántagos. Localmente,
en algunos sitios, se le denomina
como «Pinillo».
Aguanta muy bien los extremos
climatológicos, aunque se encuentra muy a gusto en zonas soleadas
y con abundante humedad.

da y por sus espiguillas pelosas y
bidentadas.
Esta planta silvestre no alcanza
más de medio metro, utilizándose,
a efectos ﬁtoterapéuticos, las sumidades y partes aéreas de la planta
verde, y las semillas o frutos.

Nombre común: Avena salvaje, chirote. En algunos lugares se le conoce como «Balango».

Es un endemismo canario. Podemos encontrarla entre los 300
y 1000 metros de altitud. Planta
anual, que se diferencia de las
otras plantas del mismo género en
las islas, por su inﬂorescencia caí-

Como principios activos contiene: Sales minerales (sílice, hierro,
yodo, calcio, fósforo, potasio, manganeso, zinc...), Saponinas, Flavonas,
Carotenoides, derivados de la cloroﬁla, Almidón, Proteínas, Fibra soluble,
Vitaminas (A, B1, B2, E, D,...).
PROPIEDADES E INDICACIONES:
Por su alto contenido en proteínas,
vitaminas, materias grasas y minerales, tradicionalmente se ha utilizado

baños, usar las ﬂores en decocción.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Cicatriza las heridas, y tiene casi
todas las indicaciones para uso externo, aunque en menor potencia,
que las que poseen las especies de
la familia de Llantén. Por falta de
pruebas cientíﬁcas concluyentes,
esta planta solamente se debe emplear en uso externo.
PREPARACIÓN: Realizar una decocción con cuatro cucharadas de
hojas troceadas por cada taza de
agua. Dejar cocer durante 15 minutos, a fuego lento; dejamos reposar
10 minutos, y aplicamos compresas con el liquido resultante sobre
las zonas afectadas. La hoja fresca
machacada tiene los mismos efectos terapéuticos.

como reconstituyente y vigorizante
en estados de agotamiento nervioso,
depresión y debilidad general. También es un buen laxante y se utiliza
como diurético para aliviar los cólicos
nefríticos. Por su contenido en yodo,
las personas que tengan problemas
con las glándulas tiroides deben tomar precauciones, ya que estimula
su funcionamiento. Los fenoles que
contiene le dan propiedades antioxidantes, favoreciendo la disminución
del colesterol sanguíneo y mejorando los niveles de azúcar en sangre.
PREPARACIÓN: Preparar una cocción con cuatro cucharadas de la
planta y un cuarto litro de agua. Cocer a fuego lento. Se puede tomar
cuantas veces se desee.
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RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TEXTOS
La revista LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural admite la publicación de:
a)
Trabajos originales con una extensión máxima, aconsejable, de 7 páginas, más 4 tablas/imágenes.
Los trabajos serán evaluados por los comités cientíﬁco y de redacción.
b)
Noticias o comentarios breves (1-2 páginas) sobre eventos o proyectos cientíﬁcos/profesionales
celebrados o pendientes de realización, acompañados de 2 ilustraciones como máximo.
c)
Reseñas bibliográﬁcas de publicaciones recientes (1/2 páginas).
Los textos (letra Times New Roman tamaño 12, con interlineado de 1.5) deberán ser remitidos, en formato impreso
y electrónico (disquete o correo-e; en Word), a la dirección que ﬁgura al pie de la página. Por razones de espacio,
la Redacción podrá reducir las contribuciones, sin menoscabo del contenido sustancial de dichas aportaciones,
así como corregir las mismas por cuestiones lingüísticas, siempre que no perturben el contenido de éstas.
Gráﬁcos, imágenes y mapas
Serán entregados preferentemente en formato jpg.
Referencias bibliográﬁcas y bibliografía ﬁnal
Las referencias se redactarán de acuerdo con el sistema autor-fecha -(APELLIDO DEL AUTOR, año de edición;
número de página); por lo que las notas a pie de página se utilizarán sólo para discusiones y envíos. La bibliografía
ﬁnal será construida destacando el apellido del autor y la fecha de publicación. En la medida de lo posible,
seguirá las normas UNE 50-104-94 e ISO 690-2, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos ﬁcticios:
Monografías
CASTRO MORALES, F.; HERNANDEZ GUTIERREZ, A. SEBASTIAN (1992) El Arte en Canarias. Arte
Contemporáneo. La Modernidad en Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1992
RODRIGUEZ, M.; HERNANDEZ, M. R. (1991) El Arte en Canarias. Pintura en Canarias hasta 190. Santa Cruz
de Tenerife, 1991

Artículos en publicaciones periódicas
ALONSO DIAZ, M. (2005) El corte y la costura en el recuerdo. Ansina, el Periódico de los mayores de
Tenerife, nº 99, 2005, pp. 23.
Participación en una obra colectiva
VALLE RODRÍGUEZ, P. (1986) La documentación de las excavaciones arqueológicas. En CALERO
VÁZQUEZ, A (ed.) Manual de arqueología. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad; Barcelona: Prensa
Ibérica, 1986, pp. 14-21.
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Fuente: FEDAC. Cabildo de Gran Canaria
El embarque. Fotógrafo: Teodro Maisch, 1928-1930.
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