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Editorial
Los meses veraniegos llegan siempre a La Vega cargados de una considerable cantidad de actividades, entre las que destacan las relacionadas con la Cultura. Éste es el
caso del proyecto LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural, cuyo sexto número,
el que tiene entre sus manos, ve la luz en el mes de Agosto.
Dicho proyecto continúa adelante tras la realización de su primer especial afín a la
temática de la Fiesta de los Indianos de Las Lagunetas, que en este año 2009 cumplía su primer centenario. En esta ocasión, y recuperando su tradicional línea editorial,
LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural ofrece una variedad de artículos que
enriquecen los tratados y estudios que abordan las materias planteadas.
Así, en la sección de Puzzles de Artículos es posible realizar un recorrido arquitectónico lleno de curiosidades del casco histórico de La Vega, de Miguel Hidalgo Sánchez; un interesante acercamiento al Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada
en Gáldar, Gran Canaria, de Carmen G. Rodríguez Santana y José I. Sáenz Sagasti;
una aproximación a los ciclos de la economía canaria, de Francisco Juan-Roca Ojeda;
y una valoración de la memoria histórica de nuestro pueblo a mediados del pasado
siglo XX, de Pedro J. Rodríguez Suárez.
Por otro lado, la publicación recupera la sección Pensamientos Pensados para exponer un artículo que versa sobre la política y la cultura en la actualidad. También, Nociones y Comentarios nos permite adentrarnos en la figura de la mujer rural, en este
caso, en el papel de una mujer del barrio de La Lechucilla encargada del repartimiento
de aguas de una parte del mismo.
La sección destinada a las noticias originadas en la Concejalía de Cultura y Patrimonio relata las actividades y actuaciones que se han programado para la segunda edición del Proyecto Cultura en la Calle, que ha comenzado a desarrollarse en el mes de
Julio y continuará en Septiembre. También le ofrecemos, estimado lector, estimada
lectora, en la sección Noticiario ñ Agenda Cultural, la información sobre dos importantes eventos que acontecen en Gran Canaria: el «Festival Internacional de Folklore
de la Villa de Ingenio» y «Masdanza. Festival Internacional de Danza Contemporánea
de Canarias».
La sección Voces muestra otro topónimo de La Vega y hace referencia a una planta
que se encuentra por la zona. Una nueva fotografía de la FEDAC y las seleccionadas
para Descubriendo San Mateo, ofrecen perspectivas diferentes de lo que Vega de
San Mateo esconde a través de su historia y de sus rincones.
Sin olvidarnos de la imagen de la portada, que en esta ocasión es una obra, denominada Montañón, del artista veguero Miguel Hidalgo Sánchez, que complementa el
artículo que en este número este articulista presenta.
Por último, es imprescindible agradecer desde estas líneas a todas aquellas personas que han colaborado en este número, a los y las articulistas, personas que nos han
cedido fotografías, a todos los y las lectores/as de esta revista, etc. Sin todos ellos,
este proyecto sería muy difícil de sacar adelante. Una vez más, muchas gracias.
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Museo del Prado

Alejandro González Brito

nuestro pequeño granito de
arena por amor a la Cultura.

Es LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural el paradigma de
la Cultura en la Vega de San Mateo. Con vocación universal de
llegar a todos los rincones y a
cuantas más personas, mejor.

Y he aquí, que aunque hecho
con la mejor voluntad, entramos en los eternos interrogantes de cuál es la línea correcta
o la más eficaz para hacer llegar a todos lo que creemos un
soplo de cultura y una pequeña
vía para crecer como personas
comparando, contrastando y
debatiendo cada opinión, cada
aseveración, cada postulado

Lo que nos anima a todos los
que participamos y colaboramos, en mayor o menor medida, a su elaboración y sucesivas publicaciones, es aportar

sobre cómo mejorar, informar
y, en definitiva, aprender de los
demás.
Es tan vasto y amplio el
tema, que podríamos hacer mil
y una división o apartado, pero
considero que es interesante
escribir sobre las implicaciones
con la política con mayúsculas
y la de gestión desde todos
los estamentos e instituciones
que deben estar implicados en
la misma.
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La política cultural oficial en
nuestros días es bien diferente
a la del comienzo del ciclo democrático español desde finales de los años setenta del siglo
pasado. Era algo más definido y
orientado a la educación en los
programas ministeriales al uso,
incluso en la dictadura franquista; pero sin la riqueza ni la amplitud ni los niveles en que hoy en
día se mueve. Sólo se justificaba
su existencia para demostrar al
mundo que también en España
se pensaba en ella. Además, en
esos momentos estábamos plenamente dedicados e inmersos
en una transición democrática
ilusionante a la vez que de incierto futuro; pero sí intuíamos
qe estaba todo por hacer y si
las cosas salían bien, podríamos
mejorar mucho y se nos presentaba un panorama de futuro espléndido.

La política cultural
oficial en nuestros
días es bien diferente
a la del comienzo del
ciclo democrático
español desde finales
de los años setenta
del siglo pasado.
Han cambiado tanto la percepción, las necesidades y los
intereses de los ciudadanos, así
como los de los implicados directamente, que no se concibe
4

ningún programa de gobierno de
cualquier nivel; nacional, regional o local; amén de continental;
como en cualquier programa
electoral que no prime, al menos sobre el papel, todo lo concerniente a la cultura como vía
de mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos. Al
mismo nivel o más que los programas sociales o que las medidas económicas y financieras de
todos los grupos de gobierno. Si
bien es verdad que al creer que
en parte sólo es alimento espiritual para el alma, se echa mano
de ellos para recortar los presupuestos y obtener partidas en
caso de estrechez o crisis económicas como la actual.
Por tanto, la cultura oficial es
determinante para la existencia
de la misma y esto es lo realmente triste y paradójico en cuanto a
que los máximos implicados en
ella, y no me refiero a los gestores de la misma, que de ellos
partirán las iniciativas, organización y grado de cumplimiento
de sus presupuestos; sino de
aquellos que son protagonistas
de la misma por ser artífices de
que esta política se vaya cumpliendo, quiero decir, todos los
intelectuales y artistas que haciendo y trabajando en su labor
cultural; porque les gusta o por
otras razones, viven de ella. Por
cierto, con total legitimidad pero
siempre, aunque no todos, con
un doble lenguaje de sí pero no
en cuanto a despotricar de esos
mismos políticos y sus actuacio-

nes y poniendo la mano, porque
al fin y al cabo hay que vivir. Y es
aquí donde hay que reincidir en
las ideas y conceptos sobre una
cultura tan traída y tan llevada,
pero que se estanca por momentos porque sólo funciona a base
de presupuestos y de un reparto
de una tarta muy golosa que permite a muchos vivir de una forma
ciertamente, casi diría, atractiva.
Esto sería limitar mucho cualquier tema sobre la cultura. Ésta
es muy amplia, muy enriquecedora, y puede significar no sólo
alcanzar unas cotas de bienestar
social, mental e intelectual personal o individual, sino dignificar
una vida marcada por los problemas de toda índole y por una rutina empobrecedora desde la que
siempre, la mayoría intenta escapar de una manera o de otra.
Ha habido en épocas recientes,
intentos de una Cultura oficial,
porque a través de ella se podía
encauzar sistemas políticos determinados, casi siempre poco
democráticos ciertamente; recordemos la Revolución Cultural
de la República Popular China, la
China de Mao, que tanto influyó
en Occidente como ejemplo a
seguir por unos regímenes que
creíamos no sólo socialistas, sino
sociales, en cuanto que procuraba un mejoramiento en la vida de
millones de personas y resultó un
gran negocio plagado de millones
y a su vez de corruptelas que servían para adormecer y engañar a
todo un gigante y por ende a casi
todo el planeta.
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Si una cosa no me cabe duda
es cuán permeables somos a
admitir y empaparnos de todo
aquello que creemos cultura y
sobre todo si parece avanzada y
moderna, aunque vaya ligada a la
política de la cual tanto se blasfema y huye salvo para lo que
relataba anteriormente, para vivir
de ella.
Pero si sigo por este camino,
parece que me empobrezco, y
por otro lado me limito a una parte muy sesgada de esta cultura
política.
Es mucho más amplia no sólo
la acepción de la palabra, sino
todo lo que ella significa. Nos da
conocimientos; mucha sociabilidad, quizá a veces a veces en
exceso por aquello del alterne
social, y en definitiva genera mucha riqueza espiritual, personal y
también de la otra. Cuál, la que
aparece casi tabú y es feo u ordinario hablar. La del dinero.
Desde la política actual de gestión a cualquier nivel, soy consciente de que se intenta mejorar
la vida de los ciudadanos. Muchas veces sin demasiado éxito.
Pero no por no hacer esfuerzos,
sino porque la vida ha cambiado.
Hoy no podemos considerar
cultura los conceptos clásicos
que de ella tenemos, hoy más
que nunca tenemos que mirar a
nuestro alrededor y ver no sólo la
utilidad de lo clásico en el saber
sino también actualizarnos no en
conocimientos sólo, sino también en esa percepción tan sutil
que hay de la vida.

Hoy muchos pensarán en las
nuevas tecnologías y en unas
relaciones sociales basadas en
otros parámetros distintos a los
no hace mucho vigentes y que
nos empeñamos en desconocer.
Los valores cambian y no significa que sean peores y nos empeñemos en seguir implantando
lo nuestro, sino que puede fluir
una mayor riqueza cultural si logramos aceptar la diversidad, lo
nuevo. Porque la curiosidad no
sólo es necesaria, es además
una premisa de que estamos
mentalmente vivos y somos capaces humanamente.
Pero y lo anterior, lo clásico, lo
que creemos que ha perdido vigencia y sin embargo es nuestra
base histórica. Pues sigue siendo igual de importante. Por eso
quería referirme al comienzo de
este artículo cuando decía que
había cambiado la percepción de
la cultura o de lo cultural después
de los comienzos de nuestra incipiente democracia, casi como si
antes de ella nada existiera. Sería

muestra de total ignorancia pensar ni por un momento en ello.
Estamos por suerte en uno de
los Estados con mayor relevancia cultural a través de los siglos.
Y sin remontarnos a nuestro Siglo de Oro o épocas anteriores,
cuando nacía una de nuestras
lenguas comunes, como es el
castellano, o la época de Alfonso
X El Sabio con sus Cantigas, o
un gran Gonzalo de Berceo desde Silos; sino mucho más cerca,
antes de la dictadura. Dónde
dejamos a la Generación del
98, a la del 27, tan cercana en
el tiempo y en sentimientos; a
nuestros poetas. A toda la pléyade de pintores sin parangón. Arquitectos, orfebres, artesanos.
Sería interminable pero necesario decir que no hay cultura por
generación espontánea, sino es
todo un proceso histórico y vital permanente que a través de
cualquier circunstancia buena o
mala, se abre camino, porque la
cultura es, ni más ni menos, que
la vida misma.
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REPARTO DE LAS AGUAS
Y EL PAPEL DE LA MUJER
DE LAS MEDIANÍAS

Miembro de la Comisión Gestora de LEGADOS

quez Ojeda, este trabajo pasó
de su abuelo a su madre; tras
el fallecimiento de éste, pasó
a ejercerlo su madre Genoveva
Ojeda y más tarde fue Carmen
quien ha seguido esta tradición.

Desde antaño, ser repartidor
de aguas ha sido oficio designado para hombres, la mujer
de las Medianías quizá por la
orografía del terreno, y, en otra
época por la lejanía de la capital, se ha visto abocada a ejercer diferentes oficios que eran
supuestamente
catalogados
para el varón.

En el cercano barrio de La Lechucilla, perteneciente al término municipal de Vega de San
Mateo, es donde, desde el año
1970, ha continuado Carmen su
labor en el «reparto de aguas»,
consistente en recoger las
aguas provenientes de las galerías, repartirlas a sus dueños, y
vender la sobrante.

Domitila Naranjo Monzón
tilitanaranjo@hotmail.com

El tesón y el tiempo han demostrado que no hay oficio que
una mujer no pueda desempeñar con la misma calidad y cualidad que lo hiciera un hombre.
En el caso de Carmen Henrí-

Con el cambio climático,
las necesidades de agua han
ido incrementándose. Hay zonas que, si no tuvieran riego,
prácticamente no producirían.
Cuando los años no son bue-

nos en lluvias, gracias al almacenamiento es posible corregir el problema.
Quienes pensaban que este
no era trabajo de mujeres,¡cuán equivocados estaban!ella lleva el control y reparto
del agua de seis estanques,
unos de propiedad y otros
particulares, llevando el registro aproximadamente de unas
cien personas, que tienen
aguas en propiedad.
Cada propietario tiene un determinado tiempo horario para
disponer de esa agua, que es
utilizada generalmente para el
riego en sus fincas de papas o
frutales. Si necesita una mayor
cantidad de la que le pertenece,
compra la que le falta, pagando
la diferencia.
Por ejemplo, unas personas
tienen derecho durante una hora,
dos o veinte minutos, y si no la
necesita toda para su consumo, la
sobrante se vende para el abasto
de la población o a particulares,
repartiendo el beneficio de su
venta entre los propietarios.
El control se hace mediante
tuberías y cada propietario tiene sus tornas, desde donde se



dirige el caudal hasta el lugar
que se quiere regar.
Cada día y durante todo el año,
Carmen dedica mucho tiempo a
este trabajo, cambiando de hora
en hora el reparto; unos, como
se ha dicho anteriormente, tienen más horas y por lo tanto mayor cantidad de aguas que otros,
ya fuera por herencia familiar o
si ha sido vendida de uno a otro
propietario, siendo casi todos vecinos del barrio, y tan comprensibles que si ella, por razones diversas, no puede en ese día echarle
el agua, esperan pacientemente,
sin exigencias, lo cual demuestra
su calidad como personas.
Hace más de cincuenta años
el agua para el riego se echaba desde la amanecida hasta
la pinta del sol, o hasta la hora
de la oración, rezo del Ángelus,
a las siete y media de la tarde,
en la zona llamada la Cueva del
Sol, lugar cercano al barrio de la

Revista de Patrimonio Cultural. Nº6

Bodeguilla, y al lado del Monte Bicacaral, se encuentra una
señal pintada en blanco que los
agricultores tomaban como referente horario para el riego.
La dula son días durante el
mes, cada quince o dieciséis
días riega el propietario al que
le pertenece.
Cuando el sol caía en horas
del mediodía y la sombra del
«Nogal» era perpendicular, a
quien le correspondiese regar
cogía el agua de la dula en ese
momento; el nogal, conocido
por «el nogal de la acequia»,
actualmente desaparecido, se
encontraba en La Cuestilla,
en la carretera que va hacia
La Cruz, conocida desde antaño por los lugareños como La
Cruz de la Caldereta.
Siguiendo con las medidas,
una azada de agua equivale a
doce horas de cuatro cuartas,

pero esta forma de riego hoy día
ha desaparecido.
Teniendo en cuenta que una
hora de agua de diez litros
equivale a diez litros/seg., es
una hora de cuatro cuartas, se
acostumbra a regar casi siempre esta de cuatro cuartas.
Un método casi en desuso, por
la escasez de agua, era el de la
«inundación o riego a manta»,
que consiste en cubrir con agua
todo el terreno que se va a regar.
En la actualidad, de las galerías sale poca agua y el excedente queda embalsada para
su venta que está aproximadamente entre 15 y 18 la hora.
En cuanto a los pozos, quedan
algunos por esta zona que no se
utilizan; hay unas cuatro galerías;
de doce a quince estanques de
cueva y de dieciocho a veinte estanques de diferente capacidad.
Muchos propietarios disponen de depósitos dentro de sus
fincas, desde donde la utilizan
para el riego utilizando diferentes sistemas: por aspersión,
goteo, o de forma tradicional,
según su conveniencia.
Queremos aprovechar para
mostrar nuestra gratitud por toda
la información para la realización
de este artículo a Carmen Henríquez Ojeda, excelente amiga,
y compañera de estudios de bachillerato, que con su ejemplo y
aportación, engrandece el mundo del trabajo de las mujeres de
nuestro Municipio.
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CULTURA EN LA CALLE,
DE NUEVO EN EL VERANO DE LA VEGA
Tras el éxito de la primera edición del Proyecto Cultura en la
Calle, en el Verano de 2009 se
desarrolla la II Edición del mismo,
gracias al convenio de colaboración firmado entre la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de
Canarias, a través de su empresa
pública Canarias Cultura en Red, y
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vega de San Mateo.
La edición de este año tiene
lugar de nuevo entre los meses
de Julio y Septiembre, donde va a
ser posible disfrutar del Jazz más
clásico a la vez que de otras propuestas que complementan una
oferta que este año viene cargada
de novedades.

Para la actuación de Jazz se ha
contado con La Local Jazz Band,
que propone al público un estilo
clásico, ofreciendo un concierto
con algunos de los temas más
emblemáticos de la época dorada
del Jazz.
Este año la novedad recae en la
inclusión en el programa de una
tarde de teatro para todos los públicos. El casco histórico de La
Vega ha sido seleccionado para
ser un escenario teatral donde
se plantean talleres para niños y
jóvenes, pasacalles, finalizando la
actividad con una obra de teatro.
El grupo Mojo de Caña es el encargado de dinamizar a los niños,
niñas y jóvenes que se acerquen a
la Alameda de Santa Ana realizando
un taller de circo, con globoflexia y
malabares (bolas y cariocas, zancos, diábolos, platos chinos,...).
Skênê Teatro, de San Mateo, y
UPA Teatro, de Carrizal de Ingenio, son los artífices del pasacalles por las calles del casco histórico, invitando a todos aquellos que
quieran, a participar en el mismo.
La tarde de teatro finaliza con
la puesta en escena de la obra
De membrillos y maremotos,
de Espíritus de Sal - Teatro. La
obra, de Juanfra Rodríguez, es
una comedia sobre nuestra sociedad, abarcando la familia, la política, las relaciones entre nuestras

islas y los instintos humanos más
básicos. Todo un entresijo de situaciones que deleitará a todos
los públicos.
Cultura en la Calle continúa en
Septiembre con actuaciones de
música folk y regional canaria. El
folk estará a cargo de Non Trubada, una de las propuestas musicales de sello canario más innovadoras en el panorama folk de los
últimos años. Destacan muchos
trabajos como Tarantela, Aicá
Maragá, o Blanco, trabajo que
confirma la madurez artística y la
creatividad de la banda.
El Proyecto ofrece también el
ya tradicional Encuentro de Solistas canarios, que, con su VIII
edición, es ya uno de los actos
con más arraigo de las fiestas patronales de San Mateo. En este
encuentro actuará la Parranda Beletén así como varios solistas del
ámbito musical canario.
La variada oferta de actuaciones
que propone Cultura en la Calle
para este Verano pretende acercarse al mayor número de personas posible a la vez que abarcar
a todos los diferentes grupos de
edad. Así mismo, la intención de
seguir desarrollando el Proyecto
con la llegada de los meses de
Verano, permitirá realzar el ámbito cultural por el que se caracteriza el municipio de Medianías de
Vega de San Mateo.

Noticiario - Agenda Cultural

La XIV EDICIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE DANZA
CONTEMPORÁNEA DE CANARIAS-13MASDANZA, se celebrará del 17 al 24 de Octubre
de 2009 en Maspalomas, Gran
Canaria.
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MASDANZA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA
CONTEMPORÁNEA DE CANARIAS

MASDANZA se ha consolidado
como la plataforma internacional
española de la nueva creación de
danza contemporánea. Es el único Festival Internacional de Danza que existe en nuestro país, y
de los pocos en Europa, con dos
secciones oficiales a concurso:
El Certamen Coreográfico y el
Certamen de Solos.
MASDANZA se ha convertido
en referente internacional de la
danza contemporánea. Desde sus
comienzos como Festival local
hasta su consolidación internacional, ha ido creciendo en calidad,
prestigio y reconocimiento, tanto por parte de los espectadores
como de los profesionales y de la
crítica especializada. MASDANZA
ha sabido reflejar el proceso creativo que impera en el mundo de la
danza contemporánea.
Prueba de ello es la avalancha
de coreógrafos, solistas , bailarines y compañías de danza, del
todo el mundo que han participado en los 13 años de Festival:
Reino Unido, República Checa,
Países Bajos, Japón, Alemania,
Eslovenia, Uganda, Argentina,
Francia, Estados Unidos, Costa
Rica, México, Italia, Colombia,
Grecia, Dinamarca, Portugal, Chile, Suecia, Venezuela, Canadá,

Austria, Bélgica, Noruega, Cuba,
Israel, Letonia, Taiwán, Bulgaria,
Hungría, Corea del Sur y España.
Todo esto aderezado con las
actividades paralelas que se organizan a lo largo de la semana,
enriqueciendo el Festival y convirtiendo a MASDANZA, en una
semana de encuentros, descubrimientos, de intercambios y de
jovial convivencia.
Otra gran prueba del reconocimiento y la proyección de MASDANZA es el gran nivel de los
miembros del jurado, la asistencia de directores, programadores, periodistas, tanto españoles

y europeos que hacen de MASDANZA, un encuentro imprescindible para los profesionales
de la danza.
El público cada vez más numeroso, admite hoy que comprender todo no es necesario,
los espectadores saben que lo
importante es sentir la belleza,
la rareza, la vulnerabilidad…Esto
es lo que propone la XIV edición
MASDANZA. Conseguir que
durante una semana, se cree
un micromundo de tolerancia y
multiculturalidad, apostando por
la diversidad que es la riqueza de
este Festival.
9
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FESTIVAL INTERNACIONAL
DE FOLKLORE

SECCIONES OFICIALES
CERTAMEN COREOGRÁFICO:
En 2008 se presentaron a la selección un total de 69 grupos,
siendo los ganadores:

www.folkloredeingenio.com

PRIMER PREMIO:
TWO POINT FOUR 2.4
(ALEMANIA / TAIWÁN)
SEGUNDO PREMIO:

MIKI HOEI, intérprete de la pieza
«LINE», de Japón

TERCER PREMIO:
GEGEN GRENZEN ATMEN

3. ACCÉSIT AL INTÉRPRETE CANARIO MÁS DESTACADO:
ELIDA DORTA, intérprete en la pieza
«DETRÁS DE ELLA», de Tenerife.

(ALEMANIA)

JURADO
CERTAMEN DE SOLOS:
En 2008 se presentaron a la selección un total de 101 solistas,
siendo los ganadores:
PRIMER PREMIO:
EXPERIMENTO 1 (PORTUGAL)
SEGUNDO PREMIO:
THE SMALL INCONVENIENCE
(COREA DEL SUR)
TERCER PREMIO:
IMAGO (HUNGRÍA)

OTROS PREMIOS
ENTREGADOS EN LA XIII
EDICIÓN:
1. PREMIO DEL PÚBLICO:
Premio del Público a la Mejor Coreografía:
DREAMING BODIES de Corea del
Sur.
Premio del Público al Mejor Solo:
HIPOCONDRÍACA de Alemania / Cuba

2. PREMIO AL INTÉRPRETE MÁS
DESTACADO:
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Los ganadores fueron:
Primer Premio: Saúl Morales Ruiz y
Mureli Simón Baró

DREAMING BODIES
(COREA DEL SUR)
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El Jurado que decidió y otorgó los
premios y becas estuvo formado por:

Segundo Premio: David Ventosa
Fuertes y Mario Jiménez García
JURADO DEL IV CAMPEONATO DE
BREAK-DANCE DE CANARIAS:
Bboy C-Flow de LUNATICKS CREW
(España)
Bboy Xak de ARCOPOM CREW (España)

ANITA VAN DOLEN
Programadora de Danza de Melkweg
– Julidans Next. Ámsterdam, Países
Bajos. Presidenta del Jurado
KAJO NELLES
Director del Internationale Tanzmesse nrw. Dusseldorf, Alemania.
MARY BRADY
Especialista Freelance de Danza y Directora de Estrategia para los Planes
de Danza en Plymouth, Reino Unido.
MARTIN PADRÓN
Director del Centro Coreográfico de
La Gomera, España.
MARC OLIVÉ LÓPEZ
Programador Teatre Mercat de les
Flors, Barcelona, España

IV CAMPEONATO NACIONAL DE BREAK-DANCE DE
CANARIAS

Bboy Machi de SUPER CAMPEONES
(Argentina)

OTRAS ACTIVIDADES
DURANTE EL FESTIVAL:
MARATÓN DE DANZA
«AHORA BAILO YO»
CURSOS / COURSES
Curso de Danza Contemporánea
Curso de Hip-Hop (New Style)
MASDANZA Showcase.
Extensiones del Festival en: Santa
Cruz de Tenerife (Teatro Victoria y
Auditorio de Tenerife), Las Palmas de
Gran Canaria (Teatro CICCA) y Valverde, El Hierro (Teatro Asabanos).
La XIV Edición de MASDANZA se
celebrará del 17 al 24 de Octubre de
2009, con las secciones oficiales y actividades paralelas especificadas aquí.

Es en el año 1996 cuando El
Festival Internacional de la Villa
de Ingenio, Muestra Solidaria de
los Pueblos, inicia su andadura, a
cargo de la agrupación folklórica
de Ingenio, Coros y Danzas, quienes dan al Festival la significación
más amplia de la acepción folklore, entendida como el conjunto
de creencias y costumbres escenificadas en las danzas, en los
bailes y en las vetustas letras de
un cancionero centenario en la
mayoría de los casos.
En su esencia, el Festival es
una verdadera muestra solidaria
desde los marcadores culturales
propios de cada pueblo con una
vocación en común, la solidaridad

y el entendimiento de entre los
grupos.

nuestra comunidad. Es a la vez

Este año se cumplen Catorce
ediciones ya, un número importante a considerar desde los comienzos de lo que sólo era un
proyecto ilusionante, pues se
era consciente de que se abría
una puerta muy importante. Una
puerta que iba a posibilitar que
Ingenio traspasara fronteras y
se diera a conocer al resto del
mundo a través de un lenguaje
común: la música tradicional de
los pueblos.

saludar a los incondicionales del

Tras casi década y media de
evolución ininterrumpida, quiere asentarse como uno de los
eventos señeros del folklore en

de México, Albania, Senegal, así

una oportunidad, además de para
buen folklore, para invitar a la reflexión conjunta sobre aspectos
de nuestra realidad que por su
trascendencia es bueno plasmar
y compartir en este privilegiado
espacio de comunicación.
En esta ocasión contaremos
con la presencia de representantes de la isla caribeña de Cuba,
donde tantas raíces tenemos,
además de grupos procedentes
como dos grupos de la España
peninsular y, uno cercano, de la
entrañable isla de La Palma.

HIMNO DEL FESTIVAL: MAÑANAS DE MI PUEBLO. Letra y música: Blas Sánchez
Mañanas de mi pueblo
las que te canto,
mañanas de mi pueblo
llenas de encanto,
con cantos de gorriones
en las palmeras,
olores de azucenas
en las laderas.
Por eso yo te canto
mi pueblo querido
de Cuba el colorido
del cielo el encanto
una canción que sale
del fondo del alma
que me llena de calma
cuando pienso en ti.
Estallan los capullos

súbitamente
bajo el sol que acaricia
muy suavemente.
Se esconden las abejas
en cada flor
chupando en sus corolas
mieles de amor
Por eso yo te canto...
El alisio derrama
gotita a gota
su dádiva del cielo
que no se agota,
fecundando la tierra
con miles mañas
al despuntar la queda
de la mañana.
Por eso yo te canto...
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Muestra Etnográfica
Del 27 de julio al 2 de agosto
Horario: de 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Biblioteca Municipal de La Plaza Coordina: Francisco López Monroy
(artesano). Inauguración: 27 de julio a
las 19:30 horas

Ciclo de Cine
Del 22 al 24 de julio
«África» Hora: 21:00 horas Lugar:
Casa de Postas Coordina: José Alberto Quintana Herrera Inauguración: 22
de julio a las 21:00 horas Colaboración: «CASA ÁFRICA»

Jornadas Etnográficas
Del 21 al 25 de julio
Hora: 20:00 horas (martes-viernes) y
21:00 horas (sábado) Lugar: Casa de
Postas
Jueves 23 de julio
Rueda de Prensa de presentación
Hora: 11:00 horas Lugar: Salón Palmeras del Hotel Santa Catalina (Las
Palmas de Gran Canaria)
Del 23 al 27 de julio
Apertura de los puntos de información
Lugares: El Corte Inglés y Aeropuerto
de Gran Canaria
Sábado 25 de julio:
Conferencia inaugural a cargo del Dña.
Isabel Pascua Febles, Vicerrectora de
Cultura y Deportes de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
Del 23 de julio al 01 de agosto Intercambio cultural con niños y niñas de Baton Rouge (Loussiana, EE.UU)Parte del
Estado de Loussiana fue fundado por
personas procedentes de nuestro municipio, entre otros. Familias de nuestra
villa acogerán a niños y niñas procedentes del EPISCOPAL HIGH SCHOOL OF
BATON ROUGE.El intercambio tiene
un carácter formativo y su objetivo es
conformar alrededor de los jóvenes
participantes un proceso de educación
integral que recoge actividades puramente formativas,así como otras de
carácter lúdico-educativas.Queremos
que el ocio sea una vía de transmisión

12

de conocimiento que afiance los aspectos culturales,etnográficos e históricos
de nuestro municipio,además de un
elemento integrador de ambas sociedades.
Lunes, 27 de julio Actuación en la
Residencia de Mayores de Ingenio
Hora: 12:00 horas
Martes, 28 de julio Recepción del
Alcalde de la Villa a la embajada cultural
Hora: 10:00 horas
Lugar: Salón de Sesiones del Ilustre
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
(Centro Cívico de Carrizal)
- Visita guiada por la Villa de Ingenio para
los diferentes grupos extranjeros.
Hora: 11:00 horas
- Pasacalles desde La Cantonera hasta la Plaza de la Candelaria
Hora: 20:30 horas
Participan Guayadeque, ALBANIA,
Majoreras, Artesanos, CUBA, Coros
y Danzas de Ingenio, SENEGAL, Tacoremi, MEXICO, Antiguos Coros y
Danzas de Ibiza. Una vez finalizado
el pasacalles, los grupos de Ingenio
actuarán en la Plaza de la Candelaria
en señal de bienvenida a los grupos
extranjeros. Posteriormente habrá entrega de presentes a los grupos participantes por parte de la Organización.
Miércoles, 29 de julio Excursión al
Centro Norte de Gran Canaria visitando diferentes lugares de nuestra isla.
Hora: 10:00 horas
- Pasacalles en Carrizal desde la Avda.
Carlos V hasta el Centro Cívico de Carrizal Hora: 20:30 horas
Participan Guayadeque, ALBANIA,
Majoreras, Artesanos, CUBA, Coros
y Danzas de Ingenio, SENEGAL, Tacoremi, MEXICO y Antiguos Coros y
Danzas
- Actuación de los grupos extranjeros
Hora: 22:00 horas Lugar: Centro Cívico de Carrizal
Jueves, 30 de julio Elaboración de
las «Comidas Interculturales»
Hora: 10:00 horas
Lugar: Plaza de la Candelaria Coordinan: Responsables de la Concejalía

de Servicios Sociales.
- Exposición, explicación y degustación de las diferentes comidas elaboradas
Hora: 20:00 horas
Lugar: Plaza de la Candelaria
- Misceláneas
Hora: 20.30 horas
Lugar: Plaza de la Candelaria
Coordinan: Doña Isabel García Estupiñán e Iván Martín Falcón
- Ven a bailar con los grupos del Festival. Hora: 21.30 horas. Lugar: Plaza
de la Candelaria
Viernes 31 de julio
Talleres, intercambio de ideas, experiencias, opiniones, etc
Hora: 10.30 horas.
- Para los componentes de los grupos
participantes y público en general, y
donde se llevará a cabo una exhibición
de juegos autóctonos (lucha canaria y
juego del palo), así como el ensayo del
himno del Festival.
Lugar: Campo de Luchas de Los Molinillos
- Actuación de los grupos de Henares,
Senegal y Cuba. Hora: 21.00 horas
Lugar: Centro Cívico de Carrizal
Sábado 01 de agosto
Clausura de la XIV Edición del Festival
Internacional de Folklore
Hora: 21.00 horas
Lugar: Plaza de la Candelaria
Este acto será retransmitido por TVE a
nivel regional, nacional e internacional.
Entrada: 10 euros
Puntos de venta: Concejalía de Cultura, Casa de Postas, Centro Cívico de
Carrizal, Cafetería Faraoc y Librería
Felo.
Domingo, 02 de agosto
Excursión al sur de la isla de Gran
Canaria
Hora: 10.00 horas.
- X Desfile de Moda Calada Villa de
Ingenio (alta costura confeccionada
con calados)
Hora: 21.00 horas
Lugar: Plaza de la Candelaria
- Acto lúdico en señal de despedida
de las embajadas culturales
Hora: 22.00 horas
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CURIOSIDADES EN LA
ARQUITECTURA Y
ANÉCDOTAS DEL CASCO
ANTIGUO DE LA VEGA DE
SAN MATEO (1ª parte)
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De igual manera muchos de los
términos que usamos en diferentes ocasiones en estos textos son de carácter popular y
utilizados por los vegueros para
definir y conocer los detalles, lugares y espacios.
Para iniciar estas breves referencias, incidir en la belleza
como conjunto de esta zona del
pueblo.

Miguel Hidalgo Sánchez
Tinamar

Casco antiguo de la Vega de San Mateo

…Pero conocer no implica necesariamente ver.
(Ángel Sánchez)

Sin duda el conjunto arquitectónico que recoge el llamado Casco Antiguo de la Vega de San

Mateo, esta formado por una
suma de elementos curiosos.
Que al que le agrade recrearse

en los detalles constructivos disfrutará descubriéndolos y compartiéndolos.

Este espacio al que nos referimos
es el comprendido desde el inicio
de la Vuelta del Chorrillo llegando al puente de El Retiro, por
toda la calle Principal y hacia la
zona conocida como la Caldereta
que recoge las tres calles que forman el tridente y callejón trasero, sin poder dejar de mencionar

las calles del Agua, Lourdes y La
Feria. Aunque en alguna ocasión
nos referiremos a algunas cons-

trucciones fuera pero próxima al
mismo, como complemento de
algunas anécdotas.
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Con una arquitectura tradicional
variada, que reflejaba desde los
recursos económicos de sus moradores, con viviendas muy expresivas en elementos, presencia de cantería, abundancia de
huecos en equilibrios entre ellos,
dintelados (rectos) y de medio
punto, cubiertas de dos y cuatro aguas (las menos), siempre
con tejas canarias (árabes).

Calle Principal

En muchos casos se dan los
techos corridos que acogen diferentes viviendas sin uniones
entre ellas evitando posteriores
humedades.
Calle del Agua

Presente en infinidad de casas en
forma de antepecho, el pretil que
oculta la cubierta de la misma.

Diferentes tipos de viviendas, techos corridos de dos y cuatro aguas

Pretil (Antepecho)

15
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Otras casas destacan por su
sobriedad y ausencias de elementos ornamentales y otros
mencionados, pero que son el
máximo exponente de la vivienda rural.

Detalle

Calle Principal, donde se puede observar los antepechos

A lo largo de tantos años se han
realizado dentro de la zona reseñada construcciones que nada
tienen que ver con el estilo arquitectónico que mencionamos,
por sus formas, materiales usados y tipología.
Lo más llamativo además de
su variedad constructiva, es la
convivencia entre la edificación
urbana y la rural agrícola, solo
rescatando imágenes anteriores a la aparición de La Avda.
Tinamar, se pueden observar
y que hoy perduran pero en
menor medida y sin tanto uso
agrícola como en aquella época, la vivienda y el espacio cultivable.

Detalle

En el recorrido podemos encontrar balcones abiertos y falsos
balcones, la mayoría con balaustres de hierro fundido.

Escasos balcones en madera

Calles conocidas como del Centro y la del Grupo

Zonificación de cultivos, antes de La Avda. Tinamar

Prácticamente en casi todas las
viviendas la planta es en forma
lineal en L y en menor medida en
U. Entre medianeras, cuentan con
dos partes de máximo interés:
A) La fachada que da hacia la
calle, cada una con sus características estéticas pero siempre
prácticas y dignas, todas enfoscadas en su totalidad, (hoy

Así como una amplia gama de

tivas las instaladas en la vivienda

ventanas con hojas ciegas, las

del inicio de El Retiro con sus ho-

del exterior de cristal y tapaluz

jas de madera tallada. También

de madera interior, siendo llama-

frecuentan las de guillotina.

1

aparecen algunas viviendas dejando ver total o parcialmente la
cantería), en algunos casos con
sólo la puerta de entrada (dos
hojas en madera) como único
vínculo con la calle.
B) La otra realidad, la que se vive
de espaldas a la vía, patio interior donde se desarrolla la auténtica convivencia.

Calle Principal
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El patio es el lugar donde aparecen dispersos y de diferentes
medidas los cuartos. Algunos
hacen la función de cocina y
como único componente interior
del mismo, el poyo de obra adosado a la pared, otro habitáculo
de espacio reducido es el retrete que complementa el área
habitable.
Perfecto equilibrio entre huecos

Patio abierto hacia la vía,
Paseo Practicante D. Lucas Gil

En las viviendas de dos plantas
cuentan además con el corredor hacia el espacio abierto y de
espalda al acceso público, al cual
se sube normalmente por escaleras descubiertas con pasos de
madera, cantería o combinación
de ambos.

Detalle de nisperero que perdura

asiento adosado de mampostería (poyito), las flores, las la-

tadas y las parras con las que
dar sombras y uvas, así como el
nisperero con cualidades curativas.

Destacar en los patios traseros, los empedrados con algún

Retrete

En las traseras de las viviendas,
tanto en la calle Placetilla de La
Caldereta, hacia La Montañeta
(antigua caldera volcánica), como
en El Callejón hacia el camino de

Quedan muestras de los terrenos traseros

No olvidar otros frutales como
las tuneras cuando el cercado
era mayor, entre otras plantaciones como la col de orilla y
el espacio para el cultivo de las
papas, en pequeños trozos de
tierra bien aprovechados y que
ayudaban a la economía familiar.

Corredor

atrás, conocido como el del torreón y en la calle Principal hacia
lo que es hoy la Avenida. Tinamar,
los huertos unidos a las viviendas
permitían los cultivos variados.
Planta de vivienda con los diferentes componentes

En primera línea, trasera de la calle Principal, donde se pueden observar los
terrenos que acompañan a las viviendas

18

Calle La Caldereta, conocida como el
Callejón

Una constante también es estos espacios era la presencia de
animales, con propósito alimentario: cabras, gallinas, palomas y
pichones, estos últimos con fines curativos.
Al no existir el servicio de recogida de basuras domiciliarias, las
familias tenían que agenciarse
un lugar para depositarlas y estos eran los estercoleros particulares, ubicados en el lugar más
apartado de la vivienda, pero
siempre dentro de la propiedad.
Tras un periodo de tiempo y después de fermentar eran usados
como abonos para las tierras.

Calle Principal
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Los numerosos portones que
encontramos en toda la trama
urbanística y otros muchos han
desaparecido por remodelaciones de las fachadas, nos hablan de los espacios comunes
entre vecinos, varios dan a los
accesos colectivos, zaguanes,
patios, viviendas, terrenos y

Hay una amplia muestra de
usos y trabajos de cantería en
cornisas, recercados, sillares,
dinteles, zócalos que podemos
observar en un pequeño recorrido. Toda la calle Principal es una
exhibición de los mismos, en el
nº 68, están instalados todos
los elementos mencionados.

riegos. Daban intimidad a todos
aquellos lugares que tras el trazado de las nuevas calles dejaban abiertos sin privacidad a los
habitantes, a ello es debido los
cerramientos con muros elevados y las entradas con portones de dos hojas, siempre en
madera.

Calle La Palma, viviendas (destruida) con portón, muro de cerramiento y
al fondo los corredores (Acuarela de Roberto Rodríguez)

Existen y en perfecto estado de
conservación, tres edificios con
una característica común, el
aplacado de sus fachadas con
un azulejo vidriado de pequeño
formato y con una única diferencia entre ellos, el color de
los mismos. Este tipo de recubrimiento fue una autentica novedad en el tratamiento de exteriores, por lo moderno de su
aplicación, pero hoy se han convertido en una curiosidad por la
singularidad de los mismos. Los
podemos observar en las calles
Principal y Cifuentes.
El edificio de la calle Cifuentes, nº 2-4, llega por la parte tra-

Calle Principal
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Como curiosidad en el edificio
que hace esquina entre las calle
del Agua y Cifuentes, las claves
de los huecos son diferentes en
las dos plantas, encontrándose

en el mismo un establecimiento comercial que guarda todos
los elementos originales, mostrador, estanterías y el piso de
losas de piedra.

Viviendas destruidas en la calle Principal, con portón de entrada para los
vecinos y paso hacia la acequia de Tafira (El Metro)

sera a la calle Lourdes, donde
nos muestra otra fachada excelente, ecléctica con diversidad
de huecos rectangulares, medio
punto, ojos de buey y balconada
amplia con balaustre de hierro

fundido, en total discrepancia con
la primera fachada de la calle Cifuentes donde todo el recercado
de puertas y ventanas están realizados en cantería y en perfecto
equilibrio entre huecos.

Calle Cifuentes

Un edificio que requiere un tratamiento diferenciado es el que
se encuentra en la calle Principal
nº 64, y que en su momento fue
antiguo cuartel de La Guardia
Civil, hoy viviendas particulares,
con un estilo completamente
diferente a las construcciones
de la época de 1923, contando
con dos torreones laterales en
la fachada, llamando la atención la presencia abundante y
llamativa de las molduras y en
sintonía con el resto de las edificaciones anexas con respecto
al patio trasero.
21
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MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO

Otro edificio a tener en cuenta
es el nº 9 de la misma calle,
propiedad de la familia Negrín,
llegando a ser su hijo el Doctor
D. Juan Negrín López, Presidente de la II República Española.

CUEVA PINTADA
(GÁLDAR, GRAN CANARIA)

Este edificio que cuenta con
portón de entrada hacia el zaguán, contando además con terrenos aledaños a la casa.

LA TRANSFORMACIÓN DE UNA
SEÑA DE IDENTIDAD EN
PRODUCTO CULTURAL*

Los sillares en los extremos
de las residencias, los podemos
encontrar colocados de dos maneras diferentes, compactos y
cremalleras.

Edificio Familia Negrín

En ausencia de cantería, los
elementos decorativos son realizados con morteros en relieve
o simplemente simulándolos
en tonos diferentes de pintura, también son frecuentes los
marcos de puertas y ventanas
en madera.

Carmen Gloria Rodríguez Santana
crodriguezs@grancanaria.com
José Ignacio Sáenz Sagasti
jisaenzs@grancanaria.com
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar) – Cabildo de Gran Canaria

La apertura del Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada en
julio del año 2006 supuso la cul-

Las medias puertas (antepechos) eran frecuentes en los
huecos hacia la calle, con diferentes utilidades, aireación, iluminación, seguridad para los pequeños y hacer un seguimiento
de los avatares que sucedían en
la calle.
Las cimentaciones se efectuaban aprovechando el firme
del lugar donde se construían,
pero importante era garantizar
y reforzar el lugar donde se
apoyaban los sillares de los extremos, para ello se depositaba
una piedra (cabezote) de gran
dimensión, enterrándola, sobre
la que se comenzaba a deposi22

minación de un proyecto integral de recuperación de uno de
los yacimientos más singulares
de la cultura prehispánica del
Archipiélago Canario.

tar los cantos labrados, ejemplo de ello lo podemos ver en

la calle Cifuentes nº 15 y en la
calle Principal.

El descubrimiento
de la Cueva Pintada
tuvo lugar con toda
probabilidad en 1862,
y está vinculado a los
trabajos realizados en
las terrazas de cultivo
de esta zona del
municipio de Gáldar

El descubrimiento de la Cueva
Pintada tuvo lugar con toda probabilidad en 1862, y está vinculado a los trabajos realizados en
las terrazas de cultivo de esta
zona del municipio de Gáldar,
que sepultaron, en torno al siglo
XVIII, los niveles arruinados de
uno de los barrios del poblado
prehispánico de Agáldar, cuya
evolución se ha podido fechar,
con algunas interrupciones, entre los siglos VII y XVI d. C.
Es preciso destacar el carácter pionero de la primera intervención realizada en el yacimiento para permitir el acceso
al interior de la cámara decorada (figuras 1 y 2), que se remonta a 1884. Sin embargo, será
preciso esperar hasta 1970 para

contar con el primer proyecto
de musealización, que supuso
el descubrimiento del complejo
troglodita en el que se ubica la
cámara decorada. Esta intervención se reveló pronto desafortunada, ya que provocó el rápido
deterioro del interior de la cueva, que, de hecho, condujo a su
cierre en 1982. Ese mismo año
se inició el proyecto de investigación que propició la inclusión
de la Cueva Pintada en el Plan
Nacional Experimental de Parques Arqueológicos. Veinticinco
años de intervención han permitido que el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada haya
abierto sus puertas al público.
A lo largo de esas dos décadas en las que se ha ido ejecu23
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tando el proyecto, la necesidad
de conciliar la investigación rigurosa con la conservación de
los vestigios arqueológicos y la
accesibilidad y comprensión de
los mismos, ha condicionado
todos los factores que intervienen en el diseño, desarrollo y
culminación de una acción de
musealización de estas características. No es éste el lugar
para desgranar la complejidad
del proceso vinculado a la puesta en valor de este enclave.
Baste decir que hoy toca a un
grupo de profesionales recoger
el testigo que deja un nutrido
grupo de personas que desde
distintas disciplinas (arqueología, arquitectura, ingeniería,
conservación, geología, museología, didáctica...) han aportado
lo mejor de sus conocimientos
para hacer del proyecto Cueva
Pintada una realidad.
La musealización de una seña
de identidad: de yacimiento
arqueológico a producto cultural
La larga trayectoria del Museo y
Parque Arqueológico Cueva Pintada ha ido creciendo al tiempo
que lo han hecho los postulados
teóricos y las reflexiones en torno a lo que supone la puesta en
valor del Patrimonio Arqueológico. Lo que comenzó siendo un
proyecto integral para recuperar
un yacimiento al que una desafortunada intervención había
condenado al deterioro se ha
convertido hoy en la propuesta
24

de musealización más destacada en el Archipiélago Canario, y,
una de las más señaladas intervenciones patrimoniales en el
conjunto de las Comunidades
Autónomas españolas.

Veinticinco años de
intervención han
permitido que el
Museo y Parque
Arqueológico Cueva
Pintada haya abierto
sus puertas al público
Desde los primeros compases de la redacción del proyecto
Cueva Pintada, se era consciente de que el reto de afrontar la
puesta en valor de este bien de
interés cultural residía no sólo
en el incuestionable valor patrimonial de la cámara decorada,
sino también en el alto valor
simbólico que posee para la sociedad canaria (Martín de Guzmán et al., 1993). Desde el momento de su descubrimiento, la
Cueva Pintada se ha convertido
en uno de los principales referentes de la cultura prehispánica de Canarias, en un símbolo
que una parte de la sociedad
ha adquirido como emblema
de la que consideran su identidad cultural. Como sabemos
bien, el problema fundamental
es que estos símbolos se interiorizan despojados de todo su

contexto y sin cuestionamiento
alguno sobre el papel que desempeñaban en el seno de la sociedad que las generó.
Así pues, la musealización emprendida en el yacimiento galdense debía asumir y resolver
la contextualización y relectura
de una seña de identidad. Los
frutos derivados del programa
de investigación y de los espectaculares hallazgos recuperados
en las excavaciones arqueológicas iniciadas en 1987, posibilitaban, al fin, articular un relato
museológico en torno al papel
de este sitio en la sociedad prehispánica de Gran Canaria, y a
las formas de vida de los hombres y mujeres que habitaron el
Agáldar prehispánico.
La búsqueda de la singularidad del yacimiento Cueva
Pintada: la construcción de
una narrativa histórica
El proyecto museológico parte,
pues, de esta realidad incuestionable: la Cueva Pintada es,
hasta el día de hoy, la máxima
expresión artística y simbólica de los antiguos canarios. A
partir de este hecho, uno de los
principales objetivos planteados
consistía en que tras la visita, el
público asumiera que, en definitiva, esta cueva artificial, a pesar
de la excepcionalidad de su decoración, es sólo un elemento
más de los muchos que definen
a la sociedad del Agáldar prehispánico. Lograr este objetivo,
entre otros, supuso construir un

sólido discurso histórico cimentado en los resultados de las excavaciones arqueológicas y en la
rica documentación escrita que
da cuenta del complejo proceso
de conquista y colonización de
la isla (Onrubia, 2003).
Es por ello que a la hora de
buscar la singularidad y el elemento motivador que lograra
atraer el interés y la atención
del público, se pensó en la gran
ventaja que suponía musealizar
un yacimiento que permitiera
recrear ese momento único de
la Historia en la que unos personajes concretos narraran en
primera persona los acontecimientos de los que fueron protagonistas, en el escenario en
que tuvieron lugar. Es así como
se decidió incidir especialmente en el lapso de tiempo que va
desde mediados del siglo XIV a
inicios del siglo XVI, periodo en
el que el Archipiélago Canario
entra de lleno en el mundo moderno. La Cueva Pintada podía
transformarse en un excelente
mediador para acercar ese proceso, que fue, sin duda, traumático y violento. Se buscaba así
trascender la mera visita a un
yacimiento arqueológico, proponiendo sumergir al visitante en
un auténtico viaje al pasado, no
exento de algún efecto espectacular, creando un espacio y
atmósfera mágicos. Tal y como
se señalaba en 1999, había que
potenciar ese principal activo de
la Cueva Pintada, el simbólico,
pero dotándolo de un nuevo
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contenido: no hay otro yacimiento en Gran Canaria, ni por
supuesto en el resto de las islas
del archipiélago, donde mejor
se pueda respirar ese crucial
momento de la historia de las
Islas en que su cultura entra en
violento contacto con la Corona
de Castilla (Onrubia et al., 1999:
134-135). Por otro lado, es
cierto que este hecho también
impuso una reflexión en torno
al diferente grado de trascendencia de este discurso entre la
población del Archipiélago Canario y aquélla que procede de
la Península o de otros países.
De ahí que se optara por incluir
claves que fueran reconocibles
para el público del Archipiélago,
pero que no perturbaran la comprensión de aquél otro llegado
desde otros lugares y, por tanto, absolutos desconocedores
de determinados personajes o
procesos históricos.

Para lograr este objetivo se
ha propuesto un recorrido en
el que una serie de elementos,
tanto audiovisuales como expositivos, ofrece la información
que permite al público realizar
una lectura rica de los restos
arqueológicos que contempla,
más allá del puro deleite estético que hasta ahora suscitaba la
Cueva Pintada. El museo, en el
que se ubican las salas de proyección y la sala de exposición
permanente, da paso al parque
arqueológico, en realidad concebido como la gran sala del
museo, en el que se puede contemplar el poblado indígena, visitar la cámara decorada y transitar por el interior de algunas
recreaciones de las casas del
antiguo Agáldar.
El modelo de visita que se
ha establecido es el de visitaguiada, modelo condicionado
por la necesidad de priorizar la

1
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conservación de la Cueva Pintada1. A pesar de la instalación
de una «burbuja» de cristal que
consigue aislar al público del
bien patrimonial, el equipo de
conservación aconseja un control estricto del número de entradas, especialmente para poder regular el tiempo en que el
panel polícromo está iluminado.
Las personas responsables de
acompañar a los grupos tienen
como tarea dinamizar el recorrido, siendo intérpretes del patrimonio y no meras transmisoras
de contenidos eruditos y carentes de interés para la mayoría
de los visitantes.
Tras el análisis de los primeros
estudios de público2, se está
comprobando cómo el disfrute
de los audiovisuales que se contemplan nada más entrar en el
museo, es uno de los elementos
mejor valorados por el público.
El primer audiovisual, estereos26

cópico, sumerge ya al visitante
en la realidad indígena de los siglos XIV y XV, y esta proyección
se está revelando como uno de
los elementos clave a la hora
de medir el éxito de la visita. En
efecto, este primer recurso expositivo, plagado de aportaciones de las nuevas tecnologías,
se ha transformado en un aliado
fiel a la hora de contextualizar
este enclave, pues el público

se deja arrastrar a un tiempo
pretérito para transitar por esos
momentos históricos de especial relevancia, un recorrido en
el que la empatía y la emoción
están ocupando un lugar privilegiado. Es importante recordar
que este relato contiene varios
niveles de lectura, según la formación y el interés del receptor, pues desde un principio era
palmario que no se podría teñir
el relato de una pretenciosa
erudición que espante y aburra
a los menos informados, que,
como es lógico, serán la mayoría (Onrubia et al., 1999: 140).
Por ello era esencial crear una
atmósfera estética, y también
psicológica, imágenes sencillas
y evocadoras... Se buscaba contextualizar los elementos que el
visitante vería a lo largo de su visita, dándoles la real dimensión
que poseen, la de fragmentos
que quedan de una sociedad del
pasado, de hombres y mujeres
con rostros y miradas como las
nuestras (figuras 3, 4 y 5) frag-
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ficación de los museos aparecida en un artículo de Mikel Asensio y Elena Pol a propósito de la
comprensión de los contenidos
en estos escenarios (Asensio y
Pol, 1998: 15-16 17), nos permitiría incluir al Museo y Parque
Arqueológico entre los museos
que se sienten en la piel, definidos por los autores como aquéllos que pretenden ir más allá de
la simple exhibición, pretenden
sensibilizarnos, pretenden emocionarnos [...] el montaje guía
directamente la construcción de
imágenes, de representaciones
internas, de secuencias y episodios, de escenarios mentales,
que enmarcarán y facilitarán la
comprensión de los fenómenos
y de los conceptos.
Los problemas de accesibilidad cognitiva del público no
especialista con respecto al
discurso del museo se han salvado, en gran medida, gracias a
la complicidad de la protagonismentos que es preciso analizar
con rigor para poder construir un
relato que se convierta en una
invitación a participar y gozar
de la aventura del saber (Santacana, 2005: 646). La importancia de estos audiovisuales, así
como el hecho de que el museo
y parque arqueológico sea un
elemento clave en los circuitos
de turismo cultural ha llevado al
equipo de museología a plantear el doblaje en tres idiomas
de estos recursos audiovisuales
(inglés, alemán y francés), a lo
que se añade el subtitulado en

castellano e inglés, que posibilita no sólo la accesibilidad para
personas con discapacidad auditiva, sino también flexibilizar
la composición de los grupos.
Lógicamente, a lo largo de la
visita, los guías también realizan las explicaciones en estos
mismos idiomas y los principales soportes de difusión (página
web y folletos) también están
traducidos.
Partiendo de las reacciones
que se están produciendo entre
los visitantes, una peculiar clasi27
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ta principal, Arminda / Catalina
de Guzmán (figura 6a y 6b) un
personaje histórico que desde
un principio se convierte, no
sabemos si llegamos muy lejos
con esta afirmación, en una fiel
aliada del equipo museológico,
en una educadora más que mira
directamente al público desde
una pantalla (tanto en la proyección estereoscópica, como
en la proyección panorámica),
logrando así un buen grado
de empatía y un discurso que
adapta el mensaje a los no especialistas, haciendo accesibles
los contenidos específicos que
de otro modo serían difícilmente comprensibles. Porque en el
proyecto Cueva Pintada se ha
preferido contar a explicar (Lasheras y Hernández, 2005), se
ha preferido socializar el conocimiento, traducirlo al público general, como vía para fomentar la
actividad intelectual y el deseo
de conocer y reflexionar como
28

fuente de satisfacción (Fatás,
2004). El discurso, en nuestro
caso, no gira en torno al objeto,
sino en torno a los personajes
que nos han legado esos objetos, dándoles un mayor protagonismo para que las cerámicas,
los ídolos, el caserío, la Cueva
Pintada, etc., sean accesibles
dentro de una realidad histórica.
Por ello, en este planteamiento
la explicación histórica no se
produce después de haber visto
el hito fundamental que justifica la visita de una buena parte
del público4, sino antes, con el
objetivo de propiciar que en el
momento de disfrutar con la
contemplación de la cámara polícroma, se llene de contenido
y de evocaciones sobre la sociedad que nos ha dejado este
excepcional testimonio.
Las otras vertientes del compromiso social
Las inversiones de las distintas
administraciones públicas implicadas en este proyecto, así
como el esfuerzo de todos los
profesionales que en él han participado, no tendrían sentido si
no hubieran tenido como objetivo primordial devolver este excepcional enclave a la sociedad
a la que pertenece.
Este compromiso social posee múltiples vertientes (investigación, restauración, educación...), pero en este punto
hay que destacar aquella que se
dirige a las comunidades interesadas en conocer su pasado.
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Por esta razón, no sólo se ha
incidido en la presentación de
los contenidos siguiendo unos
criterios que los hagan accesibles a todo tipo de públicos,
sino también diseñando un programa de acciones didácticas
al servicio de los distintos tipos
de audiencias, que considerarán este lugar como un espacio
para el enriquecimiento personal. Lógicamente, los centros
educativos tendrán un programa de atención específico para
que estas instalaciones se conviertan en un nuevo escenario
para desarrollar los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Desde que el museo y parque
arqueológico abrió sus puertas,
son varios los programas públicos y educativos puestos en
marcha para atender las demandas de los distintos tipos de audiencias. Sin lugar a dudas, el
destinado al público infantil y
familiar es el que ha supuesto
una mayor implicación de la institución, especialmente por los
recursos y actividades puestas
en marcha (figura 7). Las características de este programa
pueden consultarse en la página web www.armindaylacuevapintada.com.
También ocupa un lugar destacado el programa de conferencias y cursos, destinados a
ese público no especialista pero
que se muestra sensible e interesado en los temas vinculados con la arqueología, ya sea
del Archipiélago Canario, ya de

otros contextos geográficos.
Una vez que estos programas
se van consolidando, mucho
queda aún por hacer, y, en lo
que a gestión de audiencias se
refiere, tres son las prioridades
que deben ser abordadas a corto y medio plazo desde el museo y parque arqueológico. Por
un lado, continuar con la elaboración de propuestas didácticas
para los centros educativos,
siempre adaptadas a todos los
niveles educativos. Por otro,
seguir trabajando en la accesibilidad para todas aquellas per-

sonas que poseen algún género
de discapacidad. Por último, establecer estrategias conjuntas
con los responsables del turismo
en la Isla con el fin de incrementar la presencia de turistas en el
museo y parque arqueológico,
no sólo porque constituyen una
fuente de recursos importantes
para la institución y su entorno,
sino también porque el Museo y
Parque Arqueológico Cueva Pintada es, hoy por hoy, la propuesta más atractiva y audaz para
conocer uno de los momentos
más apasionantes de la Historia
de Gran Canaria.
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Notas
En estos momentos se está llevando
a cabo un ensayo de visita autónoma
que busca atender a las necesidades de
los visitantes que, por diversas razones
(escasez de tiempo, preferencia por
una visita autónoma...), desean realizar
el recorrido por el museo y parque arqueológico sin guía. En cualquier caso,
la ampliación de los formatos de visita
debe ir acompañado de una evaluación
que permita valorar su impacto en la
conservación de Cueva Pintada.

1

2
Los estudios de público constituyen
uno de los pilares de la gestión de audiencias en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Se trata de evaluaciones externas dirigidas por Mikel
Asensio y Elena Pol. En el último año se
ha avanzado en este campo, firmando
un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid para que este centro se
convierta, también, en centro de innovación en este campo.
3
No nos detendremos a detallar la
larga gestación de estos audiovisuales,
baste decir que el proceso de documentación fue exhaustivo; la incorporación
de las infografías, extremadamente cuidada; los guiones, fruto del consenso
que logró unir a los expertos con museólogos, guionistas, director de actores...
4
Es importante señalar que una buena parte del público canario resume en
una contundente frase la razón fundamental para visitar la Cueva Pintada:
«porque soy canario».

Comparto contigo, amigo lector,
que un esfuerzo como el que
inicio al adentrarme en este terreno, debe parecernos a todos
insuficiente. Pero desde la perspectiva que lo contemplo, desde la intención que me mueve,
el mismo nos podría resultar útil
para tratar de compartir el entendimiento de algunas de las

constantes de nuestra historia,
aquellas que por tal condición
terminan por definir los modos
de vida de un pueblo, su carácter, su identidad.
Finalizado el proceso de conquista acontecido a lo largo de
todo el siglo XV y que dio como
resultado la incorporación de
Canarias a la Corona de Casti-

lla y la extensión de la cultura
bajomedieval europea, se organiza la actividad productiva con
el doble objetivo de satisfacer
las demandas procedentes de
las Islas y de los mercados foráneos. Centrándome en estas
últimas, los esfuerzos productivos consistieron en la preparación de las tierras ocupadas
hasta entonces por el bosque
termófilo para la implantación
de un cultivo importado, un auténtico depredador de los suelos, la caña de azúcar, cuya producción estaba siendo altamente demandada por los mercados
de Castilla, Cataluña, Génova y
Alemania.
Agotado el ciclo del azúcar
-desde 1520 se venía desarrollando la plantación del viñedo
en los terrenos menos aptos
para la caña- se extendió el cultivo de la uva y la producción de
vinos, alcanzándose en 1560 los
31
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240.000 hectolitros, surgiendo
Inglaterra como principal cliente; el mercado americano le
seguía a continuación. Con esta
operación comercial, el interés
de los mercados viraba desde la
Península Ibérica y el Mediterráneo hacia el NO de Europa y el
continente americano. Influyó
de forma decisiva en este desplazamiento, la incapacidad que
manifestó Castilla desde mediado el siglo XVI para satisfacer
la demanda de manufacturas,
asunto que sí pudo cumplir Inglaterra.

Desde el
establecimiento de
la primera compañía
comercial inglesa en
Canarias, 1533, hasta
el establecimiento
de la Compañía de
Canarias, habían
pasado ciento
veintisiete años
Pero a su vez, estas manufacturas resultaron una oportunidad para el comercio con América, dado que el 90% de las
mismas seguían hacia el nuevo
continente para ser cambiadas
por plata principalmente que se
cambió luego con los mercaderes portugueses, holandeses y
por supuesto ingleses. Por con32

siguiente, el comercio canario
radicó entonces en la exportación de nuestro malvasía y en el
contrabando de manufacturas
extranjeras aceptado por la Monarquía Hispánica tras admitir
que el poblamiento de las Islas
dependía de ello. Se habría facilitado, en caso de abandono
masivo, la ocupación de las
mismas por otras potencias que
veían en este territorio igualmente, una magnífica oportunidad para garantizar la existencia
de las rutas que conectaban Europa y América.
En 1660, el mercantilista Josiah Child argumentó en favor
de la imposición de medidas
sobre la comercialización de vinos canarios a fin de conseguir
una mejora de las condiciones
que repercutiera favorablemente en el interés de Inglaterra.
Surgió bajo el paraguas de esta
tendencia, la Compañía de Canarias, que monopolizó durante
tres años el comercio de los vinos y que terminó por desesperar a los productores que dieron
lugar al Motín de Garachico con
derramamiento de vino y asalto a los almacenes de la citada
compañía. La respuesta inglesa
fue la sustitución de los vinos
canarios por los de Madeira
y Oporto. Desde el establecimiento de la primera compañía
comercial inglesa en Canarias,
1533, hasta el establecimiento
de la Compañía de Canarias, habían pasado ciento veintisiete
años.

Se extendía entonces entre
las Sociedades Económicas de
Amigos del País la defensa del
liberalismo económico como
única vía para la prosperidad de
las Islas. Sin embargo, la liberalización desde 1772 del comercio hacia barlovento no resultó
suficiente dada la expresa prohibición de envío de manufacturas extranjeras, cuestión que
convertía, en inalcanzable a ojos
de A. Nava Grimón, Presidente
de la Sociedad Económica lagunera, la prosperidad de cosecheros y comerciantes.

dad a partir de 1815 y tras un
registro muy negativo y un posterior repunte, se arruina definitivamente en 1836. La barrilla
apuntó síntomas de retroceso
en 1827 y se arruinó definitivamente en 1850. Contabilizamos
pues, una tercera crisis económica relacionada nuevamente
con la ruina de las exportaciones. Pero ahora no contó Canarias con la oportunidad que le
brindaba la importación de plata
americana para evitar el déficit
comercial con Inglaterra, con lo
que las manufacturas hubieron
de ser importadas ahora desde
la Península, sin poderse evitar
con ello, el déficit comercial. A
esto se suma un nuevo endurecimiento fiscal que redujo las
posibilidades económicas entre
1837 - 1857, contribuyendo al
estancamiento poblacional y la
consiguiente salida forzosa de
no menos de 50.000 personas
entre 1830 -1850.

El esplendor económico de
principios del siglo XIX vino favorecido por la recuperación y
expansión del viñedo y por la
introducción de la barrilla. Tuvieron que ver con la reactivación
del comercio, las guerras con
Francia de fines del siglo XVIII,
con Inglaterra y con las guerras
napoleónicas a principios del siglo XIX, que eliminaron del mercado a los comerciantes catalanes, mallorquines y andaluces.
Pero este período de bonanza
sería corto. La uva mostraría
nuevamente signos de debili-

El 11 de julio de 1852 entraba
en vigor la Ley de Puertos Francos. Esta favoreció la actividad
comercial y la recuperación de
Inglaterra como principal cliente, atraída ahora por el valor que
desde el punto de vista geoestratégico tuvo para el desarrollo
del imperialismo europeo sobre
las costas de África Occidental.
Esta ley colmó las aspiraciones
de la clase propietaria y mercantil de Canarias debido a la eliminación de los gravámenes sobre
el tráfico de mercancías, factor
que posibilitó el incremento del

La inexistencia de un mercado
alternativo provocó una segunda crisis comercial que no pudo
ser evitada con la iniciativa de
productores y mercaderes canarios. Crearon estos, de forma
conjunta, una nueva Compañía
de Canarias que tenía por objetivo la comercialización de nuestro malvasía en otros mercados
europeos.
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número de buques que demandaban aguadas y carboneo, y
la presencia de consignatarias,
astilleros para la construcción
y reparación de buques, talleres mecánicos-metalúrgicos de
pequeñas dimensiones y hasta
intermediarios financieros que
facilitaran el desarrollo de las
actividades en las costas del
África Occidental. Cuando en
1893 se habían alcanzado apenas los quinientos metros de
abrigo de la construcción del
nuevo Puerto de la Luz, ya arribaban ciento cuarenta buques
al mes de promedio, la mayoría
de ellos británicos.
Atendiendo la demanda creciente, fueron numerosas las
compañías carboneras que se
establecieron en nuestro Archipiélago, y del mismo modo, el
capital inglés monopolizó inicialmente todas las actividades portuarias y las mismas compañías
terminaron por comenzar otras
actividades como la banca, los

seguros, el turismo y la exportación de productos agrarios en
los mismos buques en los que
iniciaron el desarrollo de la actividad turística. Para valorar más
justamente la presencia de los
ingleses en nuestros puertos y
en nuestras ciudades, conviene
recordar que a finales del siglo
XIX salía un correo diario y a
veces hasta dos para Gran Bretaña, mientras que los correos
peninsulares no superaban en
nuestros puertos el número de
cuatro al mes; y añado ahora
que en el año 1902, del total de
2351 buques registrados, 1356
fueron ingleses y tan sólo 451
españoles.
Consecuentemente, mejoraron las condiciones para la exportación de nuestros productos y hasta se redujo el precio
de los fletes, pero una vez más
la bonanza no afectó a todos por
igual y los productores que satisfacían los mercados locales,
seriamente afectados, hubieron
33
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de emprender el camino de la
emigración, sobre todo a partir
1880, dado que su escasa cualificación no les permitió ocupar
los puestos de trabajo que se
iban generando al amparo de la
actividad portuaria y del consiguiente crecimiento urbano.
Las relaciones comerciales
durante el período 1845-1882
presentaron un equilibrio frágil.
Claramente resultaron favorables a los intereses insulares
durante el período 1865 -1882
debido a la exportación del
nuevo producto estrella de la
exportación, que fue la grana o
cochinilla. Esta llegó a suponer
el 90% del total de las exportaciones canarias del año 1870.
Del mismo modo, la mejora de
la capacidad adquisitiva de los
canarios generó un incremento
de las importaciones de productos británicos. También, consecuentemente, se disparó la
tasa de crecimiento poblacional
que alcanzó entre 1857 -1877 el
0,92% frente al 0,02% propio
del período 1835 -1877.
Pero en 1873 aparecieron los
colorantes artificiales, es decir,
las anilinas generadas por la
nueva industria química y nuestro colorante artificial fue barrido del mercado generándose
con ello la cuarta de las crisis
económicas, que al igual que las
anteriores produjo la misma corriente de emigración, de modo
que entre 1888 y 1889, salieron,
sólo con destino a Cuba, 23.000
personas.
34

La consiguiente reconversión agraria supuso una momentánea desvinculación de la
economía canaria respecto del
mercado libra, la aproximación
al mercado peninsular, la recuperación del cultivo de la caña
y la introducción de la producción tabaquera, de su industria
derivada, -el modelo cubanodesarrollándose al mismo tiempo el sector de la pesca. No se
consiguió el éxito esperado. Se
acogió desde el gobierno de España de forma favorable el giro
producido, pues las presiones
internacionales sobre el Archipiélago y una incipiente corriente independentista suponían
riesgos de pérdida del territorio.
Contabilizo la quinta crisis.

La mejora de la
capacidad adquisitiva
de los canarios
generó un incremento
de las importaciones
de productos
británicos
El cambio de signo se produciría en la última década del siglo
XIX contándose con aquellos artículos en los que Canarias podía
generar la mayor parte de su producción en invierno y primavera,
las denominadas extratemprana
y temprana, sin la competencia
posible de otros mercados. Los

cultivos de plátano, tomate y
papa se convertirían en los pilares de la exportación de fines del
siglo XIX y de gran parte de la
centuria siguiente, período en el
que se incrementó el área de cultivo bajo la tutela de comerciantes y comisionistas ingleses. Las
exportaciones con destino hacia
Gran Bretaña, y en menor medida hacia Alemania, en apenas 10
años, multiplicaron por dos las
cifras obtenidas a principios del
siglo XX. Inglaterra volvía a absorber el 90% de la producción agraria. Fue el momento estelar para
los intereses británicos, que de la
mano de Fyffes, Elder-Dempster,
Wolfson, Yeoward y el Bank of
British West Africa, tejieron una
red de actividades que ejerció
una gran influencia en la vida y
costumbres de los canarios.
La I Guerra Mundial rompió el
ciclo de prosperidad que abriera la implantación de la Ley de
Puertos Francos y supuso una
crisis, la sexta, cuyos efectos
no pudieron ser mitigados con
la solidaridad del resto de España, abriéndose de nuevo las
puertas de la emigración.
La recuperación nos llega
durante los años veinte, con la
rápida recuperación de los cultivos de exportación, el auge de
la industria y el desarrollo de las
actividades comerciales y de
servicio, manifestándose sus
efectos en el crecimiento poblacional, en la distribución sectorial de la población activa. Así,
el sector agrario se redujo en
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un 17% entre 1919 y 1930 y los
sectores secundario y terciario
experimentaron aumentos del
52 y 42% respectivamente.

cionales de la emigración canaria, que se mantuvo con capacidad de absorberla en razón de
sus reservas de petróleo.

En este período, el crecimiento de las exportaciones de plátano pasaron de las 70.000 toneladas de 1914 a las 226.298 de
1930 diversificándose los destinos, de forma que Inglaterra absorbía ahora el 50%, Francia el
30% y la Península el 15%.

Pero hasta la recuperación de
la década de los cincuenta, la
Guerra Civil supuso un nuevo
obstáculo para el modelo puertofranquista, obstáculo que se amplía con el inicio de la II Guerra
Mundial. Los efectos negativos
fueron aliviados en una pequeña
parte por las remesas de la emigración, las actividades del cambullón y las exportaciones de tabaco y derivados del petróleo.

Fueron estos, años de bonanza, que además registraron avances tecnológicos, incremento
de las inversiones autóctonas y
foráneas, incremento en la producción de hortalizas, frutas y
lácteos, crecimiento de la construcción, apertura de la refinería
de CEPSA en Santa Cruz de Tenerife, incremento del consumo
eléctrico, consolidación de las
industrias tabaquera y pesquera, crecimiento de la actividad
turística, creación de las cajas
de ahorro de las dos provincias,
sensibles mejoras en las redes
sanitaria y educativa... La larga
enumeración refleja la prosperidad de este ciclo económico
que sin embargo no se alargó,
antes bien todo lo contrario,
pues se da por concluido en torno a 1933, momento en el que
se hacen notar los efectos de la
crisis mundial de 1929. La recuperación habría de esperar hasta
la década de los cincuenta. Hasta entonces, la emigración fue
la solución para muchos, ahora,
dirigida hacia Venezuela, único
país entre los receptores tradi-

Durante este período iniciado
en 1914 y terminado en 1945, la
emigración volvió a ser la solución que mitigara los dramáticos
efectos de una nueva crisis, la
séptima, que terminó provocando la salida de 54.156 personas,
la inmensa mayoría procedentes
del sector agrario.
La crisis se superaría a partir
del Plan de Estabilización y el
inicio posterior de la corriente

turística de masas, favorecida
por la mejora del nivel de vida
experimentada por la sociedad
europea y por la utilización de los
reactores que mejoraron las condiciones de viaje entre Europa y
Canarias. Por todo ello se produjo una fortísima terciarización
de nuestra economía. De los
73.3000 visitantes de 1960 que
arribaron a Canarias, pasaríamos
a 1.252.979 de 1973, sólo para
la Provincia de Las Palmas. Nos
ayudan estas cifras a comprender
el incremento de población, de la
oferta de empleo (que convertirá
a Canarias, por primera vez, en
destino de los movimientos de
población), la mejora de los salarios y la mejora de la educación.
Una vez más la solución había llegado del exterior.
En el capítulo de los intercambios de mercancías, hay que hacer notar que nuestro socio principal, como apuntamos anteriormente, sigue siendo la Península;
que se recortó la exportación con
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destino europeo; que aumentó la
exportación hacia Japón y Corea;
que nuestros principales proveedores seguían siendo la Comunidad Europea y Japón.
A la hora de la recapitulación,
pueden resultarnos útiles las siguientes consideraciones:
Canarias, con su incorporación
a Europa y a América, experimentó el paso desde unas estructuras prehistóricas a otras propias
del mundo de la Baja Edad Media
Europea.
Incorporados desde sus comienzos a las rutas trasatlánticas
los diferentes ciclos económicos
vinieron a reflejar la absoluta dependencia histórica del exterior,
la extraordinaria sensibilidad frente a los cambios que se generan
más allá de nuestras fronteras.
Se reconoce fácilmente la condición de clientes principales y
felices compañeros de viaje de
los ciudadanos británicos, especialmente de los ingleses, sin
que tales condiciones evitaran
los intereses enfrentados y los
caminos divergentes que tuvieron como perjudicados principales a los propios canarios.
Se reconoce igualmente el
extraordinario valor de nuestras
relaciones con América. Por su
condición de punto de incalculable valor geoestratégico para el
desarrollo de los viajes intercontinentales, Canarias ha contado en
América con una extraordinaria
oportunidad para su desarrollo, y
hasta un lugar de acogida cuando
la prosperidad de nuestros ciclos
3

Quisiera, al llegar casi al cierre
de este escrito, solicitar de quienes nos gobiernan y nos pueden
llegar a gobernar, la inexcusable
oportunidad de educar a nuestros jóvenes en un mayor y mejor conocimiento de nuestra condición de canarios, oportunidad
que nos brindaba un área de la
Educación Secundaria de nombre singular, «Canarias, Tierra
sin Frontera» lamentablemente
desaparecida del currículum.

que el mar nos despierta, este
mar que contemplo, incluso ahora que te escribo, el que define su
horizonte con la ayuda del cielo,
esa línea que nos abre el camino
de la búsqueda, tan fundamental
como único, hasta la aparición
de la aviación. ¿Cómo resulta
posible que nuestra ciudad, Las
Palmas de Gran Canaria, fundada en la doble orilla, la del Guiniguada y la de su Atlántico, no
cuente hasta hoy con un Museo
del Mar? Desde las viejas carabelas, goletas y correíllos hasta
los modernos trasatlánticos,
desde los pequeños botes, las
enormes falúas y los coloristas
bermeanos, desde la vela ligera
deportiva que tiene en nuestro
Real Club Náutico una institución
de reconocido prestigio mundial,
desde los viejos carpinteros de
ribera y los modernos astilleros,
desde cada uno de los esfuerzos
tan numerosas y variados de la
historia de nuestro puerto, se
deberían escuchar las voces que
exijan el empeño en el cumplimiento de esta exigencia: Que
nuestra ciudad cuente con una
instalación acorde con su vocación marinera, la de siempre,
que sirva como lanzamiento hacia el futuro de las nuevas generaciones de navegantes e investigadores y redescubra a diario,
en el resto de la ciudadanía, esa
condición de isleños conectados
hoy también al resto del mundo
a través del mar.

Tampoco quiero cerrar, sin
compartir contigo la reflexión

Por último, he de recordar que
el viejo Cementerio de los Ingle-

Cabe reconocer el relevante
papel jugado por el contrabando
tanto en relación con los envíos
de manufacturas extranjeras
hacia América como por el suministro de las mismas en períodos durante los cuales el librecambismo se veía debilitado.

eliminando los riesgos que ha
supuesto y sigue suponiendo
el tradicional «monocultivo»; a
la defensa de nuestras peculiaridades territoriales ante el conjunto de España y ante la U. E.;
al reconocimiento de los valores
de la identidad archipiélagica por
encima de nuestra condición de
insulares sobre los que construir
gobiernos fuertes, capaces de
aglutinar las energías de nuestra
población en defensa del provecho común; al mantenimiento
de lazos de amistad y cooperación con todos los pueblos…

Cabe reconocer igualmente, el
extraordinario papel jugado por
nuestros puertos, auténticos
motores de nuestro progreso y
bienestar, si bien hay que hacer
notar que los modelos librecambistas han terminado por estrangular a los sectores de la economía agraria ajenos a la exportación, teniendo que engrosar
estos las filas de la emigración
americana.

No quiero cerrar la enumeración, como no se podría cerrar
jamás el esfuerzo que nos conduzca al ajuste de nuestras necesidades con las necesidades
de los demás. Entendamos este
como uno entre los muchos esfuerzos que se han hecho y los
más que se hacen y se seguirán haciendo en pro de nuestra
construcción.

económicos tocó a su fin. Y no
sólo fue lugar de acogida, sino
espacio para el esfuerzo que supuso la construcción de las nuevas repúblicas, integrados plenamente en sus estructuras, desde
la condición de anónimos ciudadanos a la de figuras señeras.

Nuestro presente y futuro
permanecen ligados al esfuerzo
permanente de educación y cualificación de nuestros jóvenes, a
un modelo de desarrollo sostenible inexcusable para una islas
que por su pequeñez y fragilidad
son especialmente sensibles a
las intervenciones torpes; a las
energías renovables y limpias
que deben ir incrementando su
cuota de participación en la factura del consumo; al desarrollo
complementario de los tres sectores de la actividad productiva
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ses, el que se situó inicialmente
más allá de las murallas, en el
espacio que hoy ocupa también
el Barrio de San José, ese donde descansan muchos de los
que constituyeron aquella colonia británica establecida en Canarias durante la segunda mitad
del siglo XIX y que recordamos
hoy por las numerosas aportaciones que nos legaron, merecería una mayor atención, más
allá del reconocimiento que
tiene del Gobierno Canario que
lo cataloga como Bien de Interés Cultural. No sería gravosa
la mejora que merece y hasta
bien planteada, tal vez pudiera
contar con aportaciones del Reino Unido.
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SAN M ATEO TAMBIÉN TIENE
MEMORIA HISTÓRICA
Pedro José Rodríguez Suárez
Cronista Oficial de La Vega de San Mateo
pedro_rodriguezsuarez@hotmail.com

fascistas, de la noche a la mañana se convirtieron en demócratas de toda la vida.

Lo que sí que hubo
en San Mateo fue una
feroz represión, la
instauración del miedo
por sistema, que en
algunos casos duró
prácticamente hasta
nuestros días
Afortunadamente en San Mateo no hubo paseados, ni fusilados y ninguno de sus habitantes
fue arrojado a pozo alguno. Las
tristemente famosas brigadas
del amanecer no hicieron acto
de presencia por el pueblo, ni
falta que les hacía pues ya se
encargaban algunos caciques o
envidiosos de suplantarlas.

Vista general de San Mateo. 1925-1930. Fuente FEDAC

A la memoria de mi padre que
lo sufrió en sus carnes con
dignidad.
La luna baja al barranco dejando enlutado el cielo. F. G. L.
La apacible Vega de San Mateo,
la antigua Tinamar de nuestros
masacrados ancestros vivía feliz y tranquila aquel caluroso verano del 36 salvo las consabidas
38

cacicadas de algunos personajes de poca monta conocidos
por todos. De los que querían
medrar a costa del sufrido campesino o del pobre jornalero,
eso sí amparados por las llamadas fuerzas vivas de entonces,
la conocida burguesía local con
sus mentes pensantes.
En San Mateo, al igual que
en el resto del Archipiélago no
hubo guerra propiamente dicha
aunque muchos de sus vecinos

fueron movilizados a tierras extrañas, a tierras peninsulares
para luchar contra el régimen
legalmente establecido a través
del plebiscito popular.
Lo que sí que hubo en San
Mateo fue una feroz represión,
la instauración del miedo por
sistema, que en algunos casos
duró prácticamente hasta nuestros días. Y como ha ocurrido en
casi todos los pueblos de nuestra Isla los antiguos represores

Las envidias y rencillas personales afloraron a la luz, delatando
a vecinos e incluso a parientes,
poniendo falsas denuncias que
llevaron el miedo, el horror y
múltiples vejaciones a familiares
de personajes destacados en su
lucha por la libertad y los derechos humanos e incluso por la fe
cristiana tal y como la había predicado Cristo en la Tierra.
Hubo, eso sí, como venimos diciendo, una gran represión y detenidos gubernativos que dieron
con sus huesos en los tristemente famosos campos de concen-
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tración de la Isleta y de Gando.
Ciñéndonos a los documentos
oficiales y al cuidado trabajo de
investigación realizado por Don
Juan Medina Sanabria en su libro:
«Isleta/Puerto de la Luz: Campos
de concentración», haremos a
continuación una relación de los
detenidos que hubo durante la
inmediata posguerra en el municipio de la Vega de San Mateo.
Es necesario hacer la salvedad de decir que los presos
gubernativos eran los que no
estaban sujetos a causa militar,
sino simplemente se les habían
abierto diligencias previas.

Según la
documentación oficial
consultada hubo un
total de 13 detenidos
La Vega de San Mateo tenía
en el año 1930 una población
de 6.607 habitantes y en el año
1940 una población de 8.414
vecinos. Según la documentación oficial consultada hubo un
total de 13 detenidos.
La relación de detenidos es la
siguiente:
• Don Miguel Espino Quevedo. Jornalero, natural de La
Lechuza, por tenencia de explosivos; no tenemos datos de su
condena, lo que sí sabemos es
que estuvo detenido 20 días.
• Don Antonio Suárez Trejo.
Jornalero, natural de La Lechu-

za como el anterior, también por
tenencia de explosivos, condenado a 6 meses y 1 día de prisión estando este detenido hasta el día 23 de Enero de 1937.
Ambos encausados en la causa
20/37.
• Don José Hernández García,
empleado de Eufemiano Fuentes,
uno de los principales impulsores
de las Brigadas del Amanecer.
Fue detenido por manifestaciones tendenciosas y condenado a
6 años y 1 día. Fue detenido el 27
de Octubre de 1936 y liberado el
29 de Septiembre de 1940. Pepito Hernández tuvo un comercio
de ultramarinos muy conocido en
la calle del Agua. Encausado en la
causa 489/36.
• Don Pedro Santana Expósito, soldado, por manifestaciones tendenciosas, calificadas como auxilio a la rebelión.
Fue condenado a 8 años de
prisión aunque solo cumplió la
mitad de la condena ya que fue
liberado el día 20 de Junio de
1941. Encausado en la causa
419/37.
• Don Pedro Rodríguez Tejera, herrero, cuya industria estaba situada en La Palma, donde
hoy existe una pizzería, abuelo
del que este documento escribe. Fue detenido en la misma
herrería por un vecino del municipio y dos falangistas, por
manifestaciones tendenciosas,
causa que fue sobreseída. Estuvo detenido unos 20 meses
como gubernativo. Encausado
en la causa 152/38.
39
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documentación oficial y a nadie
se le escapa que el miedo a las
acusaciones, a los chivatazos, a
las envidias por cuestiones de
tierras o amorosas estuvieron a la
orden del día, aparte de los vecinos que tuvieron que permanecer
ocultos o en el mejor de los casos
emigrar clandestinamente hacia
América huyendo de la quema.

Casona de la Falange. 1965-1970. Fuente FEDAC

• Don Domingo Rodríguez
Tejera, hermano del anterior.
Maestro Nacional. Detenido
como gubernativo. Fue concejal
socialista del Ayuntamiento de
San Mateo en los años 30. Fue
inhabilitado durante cinco años
sin poder ejercer su profesión.
• Don Juan Ojeda García,
detenido por propaganda subversiva. Comerciante del municipio. No poseemos datos de su
causa aunque sabemos que fue
multado con 250 pesetas de la
época.
• Don Domingo López Santana. Detenido gubernativo. Miembro del Frente Popular. De profesión carnicero. Detenido el día 5
de Agosto de 1936 y liberado el
día 12 de Marzo de 1937.
40

• Don Miguel Santana Santana. Detenido gubernativo.
Concejal del Ayuntamiento de
San Mateo. Afiliado a Izquierda
Republicana. Maestro Nacional.
Detenido el día 5 de Agosto de
1936 y liberado el día 8 de Mayo
de 1937. Posteriormente fue durante muchos años Director de
la Caja Insular de Ahorros. Cosas
más raras se han visto.
• Don Francisco Ventura Medina. Chófer. Detenido gubernativo. Detenido el día 5 de Agosto
de 1936 y liberado el día 13 de
Noviembre de 1936.
• Don Antonio Ojeda Medina.
Natural de La Lechucilla. Maestro
Nacional. Detenido gubernativo.
Presidente del P. S. O. E. de Arucas y de FETE. Fue detenido el

día 18 de Julio de 1936 y liberado
el día 11 de Agosto de 1938. El
día 13 de Octubre de 1936 fue
enviado a Tenerife en el barco
«Gomera». Hasta su muerte fue
Presidente de honor del P. S. O.
E. de Gran Canaria.
• Don Francisco Santana Almeida. Enfermero del Cabildo.
Detenido Gubernativo por explosión de bomba en el Hospital San
Martín. Detenido el día 6 de Octubre de 1936 y liberado el día 17
de Febrero de 1937.
• Don José Francisco Vega
Pérez. Propietario. Detenido Gubernativo.
A todo lo anteriormente expuesto
hay que añadir que eso es solo la

Un hermano de mi abuelo
Pedro, el Sacerdote D. Miguel
Rodríguez Tejera quien durante
los años republicanos fue Alcalde de San Bartolomé de Tirajana
estuvo retenido en su domicilio
de la Calle Caldereta durante
años siendo molestado e insultado por algunos honrados
caciques y burgueses hasta el
extremo de borrarlo del padrón
de habitantes del municipio y
negarle en varias ocasiones su
restitución hasta que marchó
del pueblo. Una hermana de
Don Miguel, Doña Antonia Rodríguez Tejera era en esa época
maestra de un humilde barrio de
San Mateo, La Lechucilla. Pues
bien, según testimonios orales
recogidos en el barrio, personas
mayores que fueron testigos de
los hechos nos han manifestado
que el «cura rojo», como era conocido entre sus convecinos estuvo escondido en dicha escuela
durante varios años, ya que lo
buscaban para «pasearlo».
Otro ejemplo de las tropelías de
los vencedores lo tenemos en la
casa de la madre del Presidente
del Gobierno Republicano; casa,
por otra parte donde solía vera-
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near el Doctor Negrín, quien para
más escarnio tuvo desde el exilio
que soportar la afrenta de tener
adosado a las paredes de la casa
materna los símbolos de la Falange como fue habitual en la época.
Se suele decir que el pueblo
que no conoce su historia está
condenado a repetirla. Sirva este
modesto trabajo de investigación, no para reabrir heridas sino
para cerrarlas para siempre pero
que sean también un homenaje
y restablecimiento del honor a
quienes lucharon por la libertad
y por la igualdad de todos los seres humanos. Se lo debía a mi
abuelo y a mi padre que siempre
me habló de ello sin el menor
atisbo de rencor. Gracias por la
lección que nos dieron.

Hemos tratado con ello y con la
creación del Archivo de la memoria gráfica de recuperar un pasado
que es de todos y no es de nadie,
pero que está a disposición de
generaciones venideras, libres y
cultas para que, como nosotros,
se sientan orgullosas de haber
nacido en San Mateo.
Fuentes documentales:
MEDINA SANABRIA, J. Isleta/puerto de la Luz: Campos de
concentración. Las Palmas de
Gran Canaria. 2002
Testimonio de Don José Marrero Suárez, 97 años
Investigaciones propias

Milicias fascistas en Las Palmas de Gran Canaria. 1937. Fuente FEDAC
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LA PALMA – CALLE LA PALMA
Pedro José Rodríguez Suárez
Cronista Oficial de la Vega de San Mateo
pedro_rodriguezsuarez@hotmail.com

MOCO DE PAVO:
(Amaranthus Caudatus L.)
Juan Pileño Plasencia
lantana1953@yahoo.es
Esta especie (A. Caudatus L.) no
debemos considerarla como endémica de las Islas Canarias; ya
que existe referencia de que los
indígenas del Perú, y en ciertas
regiones de Ecuador y Bolivia la
usan como remedio para ciertas
enfermedades, y también como
alimento. La toman mezclada
con chicha de millo o tostándola
en recipientes de barro.

Barrio situado en la periferia del
casco de San Mateo, atravesado
por la calle del mismo nombre
que partiendo de la confluencia
con la Avenida de Tinamar, termina en la carretera que desde
San Mateo conduce a Tenteniguada y Valsequillo. Continúa
esta calle por el camino denominado Cuesta del Majorero, quien
a su vez enlaza con el camino de
los Cuatro Caminos.
La Calle La Palma es el comienzo del antiguo camino real que
partiendo de San Mateo conducía
hasta San Bartolomé de Tirajana.
Esta calle en su tramo inferior
está atravesada por la acequia
más antigua del Municipio, denominada acequia de Tafira, que tiene su origen en un barrio llamado
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Los Chorros (del que hablaremos
en su momento), donde nacía el
agua que era llevada hacia la capital, para morir en la conocida
como Fuente de Morales.
La Calle La Palma tuvo el privilegio, tal vez por la cercanía de
la acequia, de poseer el primer
pilar público del Municipio.
Hacia la mitad de la calle nos
encontramos en la actualidad
con una finca en estado de
abandono, en cuyo interior se
encuentra una casona típica canaria de gente hacendada, en
cuyo patio se alza majestuosa
una enorme palmera, testigo del
paso de los años, poseedora de
un porte extraordinario.
Nos atrevemos a afirmar que
la toponimia que da nombre al
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barrio y consecuentemente a la
calle que lo atraviesa es debido
a este magnífico ejemplar botánico, que tal vez los dueños
de la primitiva finca trajeron en
uno de sus viajes migratorios.
Se trata de un ejemplar de la
palmera conocida en botánica
con el nombre de Washingtonia
robusta, o más comúnmente
como palmera mexicana, puesto
que es originaria del Noreste de
México y de California.
Ejemplar muy resistente a la
sequía, de rápido crecimiento llegando a alcanzar más de
treinta metros de altura. Tal
es el caso del ejemplar que ha
dado nombre a un barrio y a
una calle.

INCLUDEPICTURE “http://nature.jardin.free.fr/image_gf/dn_
amaranthus2.jpg” \* MERGEFORMATINET Los Aymara y los
Quechua la denominan de varias
formas, por ejemplo: Kiwicha,
Achis, Coimi, Trigu Inka, Cuipa,
Ataku…
En el Archipiélago Canario, podemos encontrarla en todas las
islas, preferentemente en zonas
de jardín o cerca de cultivos habituales.
Es una planta bastante aprovechada; salvo la raíz se utiliza todo
el resto (tallo, hojas y flores). Se
trocean muy bien las partes utilizadas, pudiendo usarse frescas
o secas. Se aconseja que preferentemente sean secas, puesto
que ciertas sustancias que forman parte de la composición de
esta planta, cuando se encuentra fresca, pueden tener una

elevada potencia, perjudicando
a ciertas personas con estómago e intestinos débiles.
Planta muy vistosa con espigas de color púrpura o carmesí;
las hojas y el tallo también suelen tener este color, aunque en
menor intensidad; ésta suele
manifestarse dependiendo del
tiempo de exposición de la planta a la luz solar.
Tradicionalmente se ha empleado como tratamiento en
afecciones de hígado y vesícula
por sus propiedades antiinflamatorias. Igualmente es un excelente remedio contra la ictericia
(coloración amarilla de la piel y
de las mucosas debida a un aumento de los pigmentos biliares
en la sangre).
Modo de empleo: Preparar
una infusión con una cucharada por taza de agua hirviendo;
dejar reposar de 5-10 minutos.
Se debe tomar antes de cada
una de las principales comidas.
La infusión tiene un cierto color
carmesí, debido al pigmento que
contiene la planta.
En ciertas zonas soleadas de
La Lechuza (barrio del municipio
de Vega de San Mateo), podemos observar magníficos ejemplares de esta bella planta.

“CASCADA DE COLOR Y BELLEZA, NOMBRE EXTRAÑO
TE HAN DADO; PREFIERO
LLAMARTE APÉNDICE DE MELEAGRIS A LLAMARTE MOCO
DE PAVO”
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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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