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Presentación

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa culmina con este volumen,
el quinto de la serie, dentro de la colección Materiales Curriculares. Cuadernos de Aula (Desarrollo del Currículo Canario), un proyecto cuya finalidad es propiciar y facilitar el tratamiento y desarrollo en el aula de los contenidos canarios del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
Este conjunto de trabajos que ahora finaliza ha establecido una división de la obra en
cinco áreas temáticas o grandes bloques, a su vez divididos en unidades didácticas: Canarias, un archipiélago en el Atlántico; Una naturaleza distinta y frágil; Uso y transformación
del espacio: los paisajes; Gente, pueblos y ciudades; y Las huellas del pasado en el presente de
las Islas. En los anteriores se ha dado prioridad a aspectos geográficos y naturales, dejando
para el último tomo los de carácter histórico.
El equipo de docentes que ha elaborado la obra acompaña los contenidos teóricos con
una variada gama de actividades correspondientes a varios niveles, lo que permite la selección adecuada por el profesorado de aquellas más apropiadas para su curso o ciclo y para
atender a la diversidad del aula.
Los asuntos tratados en esta publicación son, mayoritariamente, de índole histórica, mostrando el pasado canario desde la prehistoria hasta el s. xx, y etnográfica, con referencias a
las costumbres, fiestas y tradiciones que a lo largo de los siglos han ido conformando la identidad canaria.
Cada una de las unidades de la obra incluye objetivos, contenidos, una síntesis teórica
de los contenidos temáticos y una relación de actividades, por lo general con tres grados de
dificultad. Otros elementos didácticos de interés son las definiciones del vocabulario más empleado, algunas sugerencias para el proceso de evaluación, un resumen de las ideas básicas e
información complementaria. Todo ello favorecerá la práctica didáctica del profesorado y podría
servir de pauta en la secuenciación de los contenidos en la programación anual.
Al término de este proyecto, confiamos en que este último volumen de Conocimiento
del Medio Natural, Social y Cultural contribuya a mejorar los recursos disponibles en el aula
para desarrollar los contenidos curriculares de las Islas, en la convicción de que la investigación sobre el entorno inmediato constituye una plataforma idónea para que el alumnado vaya
descubriendo y ampliando el conocimiento del mundo en que vive.
Finalmente, cabe felicitar a los autores y autoras de este trabajo, agradeciéndoles el esfuerzo realizado en todo el proceso de elaboración y publicación del libro, que confiamos se convierta en un instrumento útil para que nuestro alumnado conozca mejor la realidad actual y
la identidad de Canarias.

Victoria González Ares
Directora General de Ordenación e Innovación Educativa
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Introducción

El conjunto de materiales publicados en la colección Cultura Canaria. Desarrollo del currículo, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, ha tenido como objetivo
principal potenciar los contenidos canarios que, de acuerdo con el marco normativo, deben estar
integrados en las diversas áreas y materias, tanto de Educación Infantil y Educación Primaria como
de Educación Secundaria Obligatoria.
Con este planteamiento, el trabajo aquí expuesto y dirigido al profesorado de Educación
Primaria y de la ESO constituye el último volumen, de una serie de cinco, que desarrolla de
forma gradual toda una serie de objetivos, contenidos y propuestas de actividades relacionados con una primera aproximación de los escolares al conocimiento y a la valoración de los
aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales, etc., de Canarias. Se trata, pues,
de proporcionar a los docentes de estos niveles educativos un material planificado y práctico
para el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y para la materia Ciencias
Sociales, Geografía e Historia.
El contenido de cada volumen se explica en un apartado denominado Contexto, y su
proyección educativa se concreta en unos Objetivos generales que pretenden orientar al profesorado sobre aquellos aspectos esenciales que de manera pormenorizada se especificarán en
las unidades que lo integran.
La unidad se convierte en el elemento más dinámico del trabajo y su organización sigue
el siguiente esquema:
• Mapa conceptual, que recoge aquellas ideas o conceptos destacados de forma interrelacionada.
• Marco de la unidad, donde se explica de modo breve su contenido.
• Objetivos específicos de la unidad, que permiten orientar su programación.
• Contenidos: aunque en la presentación de estos se desglosen los procedimientos
o habilidades y las actitudes, no tiene más que un carácter organizativo, toda vez
que las actividades a través de las cuales se trabajan las competencias básicas integran todo tipo de contenidos que contribuyan a alcanzarlas.
• Seguidamente, cada uno de los contenidos se desarrollan de forma detallada: se exponen en la Presentación y se amplían en Ayuda-información. En estos dos apartados, el docente dispone de la información que le puede permitir no sólo realizar
las actividades propuestas sino elaborar otras alternativas que, en cada caso, pudieran resultar más oportunas.
• Las Actividades diseñadas para cada contenido suponen un elevado grado de concreción y están planificadas para poder hacerse efectivas en el momento y en la situación
que el profesorado estime conveniente. Para facilitar esta labor las actividades, en su
caso, dependiendo de la unidad didáctica, se han destacado con tres colores distintos
que indican tres niveles de dificultad: el color azul señala aquellas actividades de iniciación, las de menor dificultad; el verde, las de dificultad media; y el naranja, las de
mayor complejidad.
• Las unidades 14 y 15 se adecuan a los contenidos del bloque IV: «Personas, culturas y
organización social», y V: «Cambios en el tiempo», del currículo de Conocimiento del
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Medio Natural, Social y Cultural del tercer ciclo de E. Primaria (actividades de color
naranja), una vez rebasado el nivel de la experiencia cercana al niño (familiar o local),
aunque algunas actividades pueden ser aplicadas, con la oportuna selección y valoración del profesorado, en el segundo ciclo.
•También pueden ser de aplicación, no con carácter tan puntual, sino más sistemático,
en la ESO, donde los contenidos y actividades de la unidad 14 se adecuan al desarrollo de los contenidos canarios del currículo de Ciencias Sociales, Geografía e Historia
de 1.º y 2.º de la ESO; mientras, la unidad 15 recoge contenidos y modelos de actividades que pueden desarrollar los contenidos canarios de dicho currículo de 4.º de la ESO.
La unidad 16, por su parte, está concebida en especial para su aplicación en los tres
ciclos de E. Primaria, ya que los contenidos y actividades concernientes a las costumbres y manifestaciones culturales de la Comunidad Autónoma de Canarias –como elementos de identidad y cohesión social– están presentes en el currículo de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en los bloques IV y V.
• Los apartados Vocabulario e Ideas básicas recogen los conceptos y aspectos más relevantes de los temas tratados, aquellos en los que el profesorado debe insistir a fin de
lograr que los escolares se expresen con propiedad y coherencia, y comiencen a conceptualizar los fenómenos más destacados.
• Los Criterios de evaluación, asimismo graduados según su dificultad, le permiten al
profesorado orientarse en el complejo proceso de la valoración, comprobando los resultados de la utilización de las diferentes actividades.
• Para seguir avanzando es un último apartado con materiales adicionales (textos, cuadros estadísticos, mapas, imágenes…), que pueden ser empleados por los docentes para
elaborar actividades de ampliación o alternativas, y, llegado el caso, como simples elementos de información.
Es preciso subrayar que se han tenido en cuenta actividades facilitadoras de la consecución
de las competencias básicas. En primer lugar, se trabaja la más relevante del área, la competencia
social y ciudadana, que impregna todo el libro; en segundo lugar, el tratamiento de la información y la competencia digital, al presentar de forma recurrente diversos soportes de información,
requiriendo para las actividades el mayor despliegue de fuentes informativas (oral, audiovisual,
gráfica, cartográfica…) y ofreciendo actividades que precisan la consulta de datos en Internet. La
competencia en comunicación lingüística encuentra en la obra un espacio muy apropiado para su
desarrollo al fomentar la adquisición de un vocabulario específico del área, impulsando la conversación, el debate, la exposición o la dramatización para estimular el aprendizaje, la comunicación
y la cooperación. Los mapas conceptuales que presentan cada una de las unidades o las ideas
básicas con las que concluyen son otras tantas herramientas, junto con las actividades sugeridas
de organización del trabajo o de investigación, que contribuirán al desarrollo de la competencia
para aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal. Gran importancia tienen también
las actividades que favorecen el desarrollo de la competencia matemática al exigir la medición, el
cómputo, el registro, el cálculo, la representación gráfica, o la lectura y la interpretación o la elaboración de tablas. El reconocimiento y la valoración de las obras artísticas y manifestaciones culturales (a través de la descripción de algunas obras arquitectónicas o análisis literarios y de ejemplos de personalidades del arte y la música), así como el fomento de la creatividad personal (plástica,
escenográfica o musical) están muy presentes en las actividades, con objeto de contribuir al desarrollo de la competencia cultural y artística.
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LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS

Las huellas del pasado
en el presente de las Islas
Contexto

El conocimiento de los
aspectos más destacados de la
prehistoria y la historia de las
Islas se reserva para los niveles
más avanzados de la E. Primaria y para la Educación Secundaria Obligatoria, ya que el
manejo del tiempo histórico
sólo se puede abordar a partir de
determinadas edades, en las
que los escolares pueden empezar a realizar algunas operaciones mentales ajenas a lo concreto y directamente perceptible. A
pesar de ello, se intentará en
todos los casos vincular el pasado con el presente de modo que
el descubrimiento histórico sea
más sólido y significativo.
La identificación de los
elementos más sobresalientes de
la vida material, de la sociedad,
la cultura y la religiosidad de los
aborígenes es uno de los objetivos que presiden el inicio del
análisis histórico. La conquista de
Canarias y su incorporación a la
civilización occidental se examina reconociendo los principales
hechos, el nuevo modelo administrativo, político, cultural, económico, social y religioso que se
va imponiendo, así como los per-

sonajes más sobresalientes, pues
todo ello contribuye a la desaparición de la sociedad aborigen y
su sustitución por la de los conquistadores y colonos.
Los alumnos deben
comprender que en Canarias se
produce un cambio brusco desde la prehistoria, caracterizada
por la existencia de una sociedad primitiva, aunque rica desde el punto de vista cultural, a
la Edad Moderna, donde existe
una sociedad compleja, avanzada y organizada según otros
patrones, valores y pautas de
comportamiento.

En los siglos XIX y XX
se explican los procesos más destacados, los periodos de crisis y
de expansión, los cambios sociales y económicos, y los aspectos
políticos más significativos y
comprensibles. En muchos casos,
los personajes más relevantes en
el campo cultural, social y político sirven de hilo conductor para
explicar el momento histórico, y
también las realizaciones artísticas y literarias más importantes
ayudan a situar al alumno en
contextos lejanos a su mundo
habitual y, por ello, pueden
entrañar un aprendizaje más
arduo.

AFHC / FEDAC

El Bloque V analiza el
proceso histórico de las Islas desde la prehistoria hasta el momento actual y se completa con el
estudio de los aspectos más relevantes de la cultura popular
canaria, cuyo vínculo con las costumbres, la sociedad, la economía y la religión es indiscutible.

Torre del Conde (San Sebastián de La Gomera)
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Si el conocimiento histórico lo reservamos para los niveles más avanzados, el contacto
secuenciado y progresivo con la cultura popular
debe realizarse a lo largo de toda la educación básica. Entendemos que los primeros rasgos que los
niños perciben de su entorno, a veces antes que
los del propio medio natural, son los relacionados con sus juegos, sus deportes, las costumbres
de su localidad, las fiestas…, y gran parte de ellos
pertenecen a la amplia y rica cultura popular de
nuestra Comunidad.
La riqueza de costumbres, fiestas, tradiciones y deportes autóctonos es tal, que lo que
pretendemos es analizar sólo lo más representativo y proponer el trabajo e incluso el rescate de
aquello más local y singular. El objetivo principal
no es obtener un simple conocimiento; nos interesa, más aún que el propio descubrimiento, des-

tacar el valor que todas estas manifestaciones de
la cultura popular tienen para fortalecer el sentimiento de pertenencia a una comunidad que además debe ser receptiva respecto a la inclusión de
otras culturas.
El repertorio de actividades que se ofrece carece de secuenciación didáctica, cuando en
los libros anteriores de esta serie se establecía
una gradación en tres niveles. Dada la mayor
amplitud de las etapas destinanatarias de esta obra
(E. Primaria y la ESO), cuyos currículos de áreas y materias relacionados con estos contenidos
difieren (en la ESO, como es sabido, la organización no es cíclica sino por cursos), se ha considerado más razonable que el profesorado seleccione para sus programaciones aquellas actividades
que mejor se adapten a los objetivos de sus programaciones y al nivel del alumnado.

Objetivos
1. Reconocer los principales elementos de la sociedad aborigen, valorando su cultura material, sus creencias y sus formas de organización social y política.
2. Valorar el proceso de la conquista y colonización como uno de los momentos más importantes de la historia de Canarias, apreciando el profundo cambio que se produce en las
Islas con su integración en la sociedad occidental europea.
3. Comprender los grandes periodos de la historia de Canarias, los momentos de auge y los
de crisis y saber explicar sus causas.
4. Reconocer los aspectos y los personajes más destacados de la historia de Canarias, así como
las realizaciones materiales más sobresalientes en el arte y la cultura.
5. Identificar las fiestas, tradiciones, juegos y deportes autóctonos más importantes de nuestra
Comunidad y conocer, con mayor profundidad, los del entorno más próximo del alumnado.
6. Valorar todas las manifestaciones populares tradicionales como parte del legado del pasado y como un valioso patrimonio que hay que descubrir, conocer y conservar.
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Unidad 14
El pasado lejano:
de la prehistoria al siglo XVIII
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Marco de la unidad
En esta unidad presentamos a los
escolares una visión de la historia más lejana
de Canarias estructurada en torno a tres grandes ejes: la prehistoria de Canarias, la conquista y colonización, y Canarias en el Antiguo
Régimen.
Con «La prehistoria de Canarias» pretendemos que conozcan algunas de las características básicas de la economía, la organización social, los modos de vida y las creencias
religiosas de las comunidades aborígenes insulares que vivieron en Canarias antes de la llegada de los europeos.
«Conquista y colonización» tiene como
objetivo hacer entender que la conquista de
las Islas Canarias fue un proceso lento y difícil, lo que explica el cambio en la modalidad
de conquista de las Islas, que comenzaba siendo señorial —señorío vinculado a Castilla—
para terminar como realenga, es decir, bajo el
control directo de la Corona de Castilla. Creemos importante hacer ver la desaparición del
mundo aborigen por un proceso de aculturación y el nacimiento de una sociedad mestiza
como resultado de la colonización. Por otra parte, analizamos la composición y procedencia
de los grupos de pobladores y las importan-

Interior de una casa de campesinos
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tes consecuencias demográficas, económicas,
sociales y culturales que supuso la colonización.
«Canarias en el Antiguo Régimen» se centra en el análisis de la economía, de la estructura de clases, del arte y de la generación de escritores y científicos ilustrados.
La economía del siglo XVII se caracteriza por la producción y exportación de los vinos
canarios, factores de un período de expansión
económica, iniciada con el azúcar en el siglo XVI,
y que dieron lugar a un elevado crecimiento
demográfico.
El siglo XVIII viene marcado por el signo de la crisis económica y, consecuentemente,
por una crisis demográfica y social.
Se analiza la estructura de las clases
sociales en estos siglos, subrayando la oposición
entre grandes propietarios (nobleza, burguesía
agraria) y campesinos (medianeros y jornaleros).
Por otra parte, se clasifican y enumeran algunas obras artísticas representativas del
Barroco en Canarias y se destaca la brillante generación canaria de ilustrados, de la que sobresale D. José de Viera y Clavijo.

LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS

Objetivos
1. Identificar y clasificar los diversos elementos de la cultura material aborigen.
2. Reconocer y valorar las principales actividades económicas, las formas del poder político
y las normas de convivencia de los aborígenes canarios.
3. Interpretar y valorar el significado de las creencias y los ritos religiosos entre los aborígenes.
4. Identificar y situar en el tiempo hechos y personajes históricos relevantes de la evolución
histórica de Canarias entre los siglos XV y XVIII.
5. Reconocer los cambios más profundos acaecidos entre los siglos XV y XVIII en Canarias
(actividades económicas, estructura social, núcleos de población, viviendas, costumbres...) y explicar sus causas.
6. Reconocer los principales elementos arquitectónicos, distinguir los estilos Barroco y Neoclásico y describir algunos ejemplos.

Contenidos
I. La prehistoria de Canarias: los aborígenes canarios, primeros pobladores de las Islas.
II. La conquista.
III.La colonización.
IV. Canarias en el Antiguo Régimen: siglos XVII y XVIII.

Procedimientos
• Observación, descripción, análisis, clasificación e interpretación de imágenes, mapas y
documentos históricos para reconstruir el pasado.
• Búsqueda, recogida, selección y exposición de información (oral, escrita o audiovisual)
relativa a algunos aspectos de la historia personal, familiar o del pasado histórico de la
localidad.
• Realización y utilización de ejes cronológicos y murales para situar los principales acontecimientos del pasado.
• Dramatización de fragmentos sencillos de textos históricos.
• Dibujo a partir de modelos que reproduzcan manifestaciones artísticas del pasado (arquitectura, escultura o pintura).

Actitudes
• Valoración de los vestigios del pasado y disposición a participar en su conservación.
• Respeto y valoración de las actitudes, creencias y formas de vida del pasado.
• Respeto y conservación del patrimonio histórico, etnográfico y cultural de Canarias.
• Interés por el rigor y la objetividad en la búsqueda, interpretación y exposición de la
información del pasado.
• Valoración de las manifestaciones artísticas del pasado como expresión de la sensibilidad
de sus autores e interés por desarrollar unos valores y un gusto estético personal.
• Disposición a realizar tareas en grupo y a participar en discusiones y debates con actitud
constructiva, crítica y tolerante.
17
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Actividades
I. La prehistoria de Canarias:
los aborígenes canarios, primeros pobladores de las Islas
Presentación
En este primer contenido pretendemos que
los escolares conozcan algunas características básicas de la economía, la organización social, los modos
de vida y creencias religiosas de las comunidades
aborígenes insulares que vivieron en Canarias antes
de la llegada de los europeos. Se trataba de sociedades primitivas procedentes del norte de África,
algunas de cuyas costumbres, palabras, alimentos,
etc., todavía perviven en la actualidad. La fecha probable de llegada de las primeras oleadas de estos
pobladores (primer milenio a. C.) puede servirnos
para iniciar las unidades de medida del tiempo.

el estudio del pasado. De este modo atendemos
desde el principio a la necesidad del rigor intelectual, procurando habituar a los alumnos a fundamentar el análisis histórico en los textos y vestigios del pasado.
Así, analizamos el hábitat y la economía
a partir de actividades que pongan a los alumnos
en contacto con las fuentes arqueológicas, luego
presentamos la sociedad y la organización política y, finalmente, las creencias y ritos, para cuyo
conocimiento acudimos preferentemente a las fuentes escritas.

Para abarcar la complejidad de este contenido sugerimos analizarlo partiendo, en primer
lugar, de las fuentes arqueológicas y escritas para

Ayuda / Información
Las fuentes
El Archipiélago canario ya estaba
poblado por los aborígenes cuando los europeos lo conquistan en el siglo XV. Éstos escribieron crónicas en las que describen las Islas
y a sus pobladores: son las fuentes escritas.
Como los propios canarios primitivos no dejaron documentos escritos, (o estos son muy escasos y poco conocidos), también podemos acercarnos a su conocimiento a través del estudio
de los objetos que utilizaban en su vida diaria,
es decir, de las fuentes arqueológicas.
Procedencia de los aborígenes
Los aborígenes canarios: guanches
(Tenerife); auaritas o benahoritas (La Palma);
gomeros (La Gomera); bimbaches (El Hierro);
canarios (Gran Canaria) y maxos (Fuerteventu-
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ra y Lanzarote), llegaron en diferentes oleadas
migratorias desde el primer milenio a. C. procedentes del noroeste de África (Magreb y Sahara) y se fueron adaptando a las diferentes condiciones geográficas de las Islas.
Las viviendas y los utensilios
Vivían cerca de manantiales, en cuevas
naturales o artificiales excavadas por ellos mismos sobre rocas blandas y en casas de piedra
con cubierta vegetal que llegaron a formar poblados. En estas cuevas y casas de piedra, habitualmente sepultados en el suelo por el paso del
tiempo, se han podido encontrar vasijas de barro
como gánigos, y tamarcos o vestidos de piel de
cabra u oveja, que fabricaban las mujeres.
Las tabonas o cuchillos de piedra, los
molinos de mano para moler el grano y hacer

LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS

el gofio, los collares y colgantes de cuentas de
barro o conchas marinas, los banotes y las añepas de madera, las pintaderas de arcilla y la cerámica eran otros tantos trabajos artesanos que
en su mayor parte realizaban las mujeres.
Una economía de pastores, agricultores y
recolectores
Los hombres eran, sobre todo, pastores. Su cabaña ganadera se componía de cabras,
ovejas sin lana y cochinos. Los perros eran de
gran ayuda para guardar el ganado. Los rebaños proporcionaban a la familia alimentos
(leche, queso, manteca y carne) y las materias
primas (pieles, huesos y tendones) con las que
fabricaban diversos utensilios.
También practicaban la agricultura en
todas las Islas, excepto en La Palma y Fuerteventura, pero fue en Gran Canaria donde alcan-

Actividades – Unidad 14

zó un mayor desarrollo a pesar de su escaso nivel
técnico, pues no conocían el arado ni disponían de animales de tiro para realizar las faenas.
Hombres, mujeres y niños participaban
en las faenas del campo, pero mientras los hombres desbrozaban y araban la tierra con palos
rematados en sus extremos con cuernos de cabra
(palo cavador), las mujeres y los niños se ocupaban de la siembra, del riego, de la siega, la
trilla, así como del almacenamiento en los graneros o silos.
Los cereales (cebada y trigo) y las
habas tostados y molidos (gofio) constituían una
parte importante de la dieta alimenticia de los
aborígenes, que los consumían mezclados con
leche, agua, manteca o miel.
Además de actividades productoras,
como la ganadería y la agricultura, practicaban

Rebaño de cabras
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otras depredadoras que les permitía complementar su dieta alimenticia, como la recolección de
frutos silvestres (bicácaros, mocanes…) o de
mariscos (burgados, lapas…) y la pesca con
anzuelos y redes de junco desde la orilla.
Una sociedad tribal
Las poblaciones aborígenes adoptaron
una organización social tribal. Las Islas se dividían en tribus, salvo en Lanzarote y El Hierro,
en las que sólo había una, con demarcaciones territoriales que, aunque con una misma
lengua y cultura, eran independientes.
La base social era la familia extensa
compuesta por el patriarca, su mujer y los hijos
casados con sus mujeres que, bajo la autoridad
del patriarca, cooperaban en las labores domésticas y de subsistencia del grupo familiar.
Entre los aborígenes existían claras
diferencias sociales entre los nobles (cichiciquitza ) o los más nobles (achimencey), y los
villanos (achicaxna ), como describía Leonardo Torriani (fines del s. XVI) a los grupos sociales de Tenerife, tratando de compararlos con
los de su época. En Gran Canaria las diferencias entre nobles y villanos o plebeyos, como
los llamaban los cronistas, eran aún más acentuadas. Los nobles se distinguían de los villanos por el tamaño de sus rebaños, por los vestidos y las viviendas, por los oficios o trabajos
que hacían y hasta por el diferente cuidado
practicado en sus enterramientos. Como señal
externa de su clase o rango social, los nobles
se dejaban barba y pelo largo, que se teñían
de rubio, mientras los villanos no llevaban barba y su pelo estaba recortado.
De las restantes Islas Canarias se dispone de mucha menos información.
La organización política
En el momento de la conquista las
Islas, salvo Lanzarote y El Hierro, estaban divididas internamente, según los cronistas, en reinos o bandos, llamados por los historiadores
guanartematos en Gran Canaria y menceyatos en Tenerife; es decir, se trataba de unida-
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des territoriales independientes bajo la soberanía de un jefe, guanarteme o mencey.
En Gran Canaria los guerreros más
valientes o capitanes de guerra (guaires) formaban el Consejo militar o sabor que aconsejaba al guanarteme en cuestiones de defensa del territorio. Para asesorar al guanarteme
en asuntos de gobierno y de justicia, se reunía un consejo presidido por él y formado por
el faicán o sumo sacerdote y los nobles.
Un consejo con funciones similares a
éste se denominaba tagoror en Tenerife, al
igual que el lugar o construcción circular al
aire libre donde se reunía.
Las creencias mágico-religiosas y enterramientos
Los aborígenes canarios creían en la
existencia de un dios (Acorán, Achamán Abora, Ahoran…) con poderes sobre todas las
cosas.
Las ceremonias se celebraban en lugares elevados que tenían carácter sagrado, como
la montaña de Tindaya en Fuerteventura, la
Fortaleza de Chipude en La Gomera, el roque
Bentaiga en Gran Canaria o el roque Idafe en
La Palma. Tenían, además, construcciones dedicadas al culto como los efequenes en Lanzarote y Fuerteventura.
El rito funerario del enterramiento revela el culto a los antepasados. Los enterramientos se hacían en cuevas destinadas a tal fin. Los
cadáveres se recostaban sobre piedras, ramas,
esterillas de junco o tablones de madera (chajascos), para separar el cuerpo de la tierra.
Los túmulos, característicos de Gran
Canaria, eran construcciones formadas por amontonamientos de piedras en cuyo interior se enterraba el cadáver con sus pertenencias o ajuar
funerario. A veces llegaban a ser torreones escalonados.
Algunos cadáveres se momificaban, es
decir, recibían un tratamiento especial para su
conservación.

LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS
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* Haz una gráfica de barras en la que representes la población de las Islas
según los cronistas:
Recuerda la extensión de las Islas
(Unidad 1) y anótala en la columna
correspondiente.

* Compara y responde:
- ¿Qué Islas estaban más pobladas?
- ¿Son también las de mayor superficie?
- ¿Cuál es más extensa, Fuerteventura o Gran Canaria? ¿Cuál tenía más población?

* Explica por qué unas Islas estaban más pobladas que otras. ¿Guardará relación con
las diferentes condiciones de clima y suelo? ¿Qué Islas tendrían más riqueza de recursos naturales (agua, montes, pastos)? ¿Albergarían también más población?, ¿por qué?
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Foto: Javier Betancor

© Museo y Parque Arqueologico Cueva Pintada
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* Observa la fotografía e identifica las cuevas naturales, las artificiales y las casas de
piedra.
* Piensa y deduce:
- ¿En qué zonas de las Islas son más abundantes las cuevas naturales?
- ¿Qué forma tiene la casa de piedra?
- ¿Es igual la forma de la casa de piedra en el interior que en el exterior?

* C ontesta: ¿En qué parte de la cuevahabitación se realizaría cada una de las siguientes
actividades?
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* Rellena el cuadro señalando de qué material (piedra, hueso, barro, madera,
piel) está hecho cada utensilio, para qué servirían (usos) y señala con un número la parte de la cueva en que se encontrarían con más probabilidad.
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* Modela tu propio vaso.
- Utiliza plastilina o barro.
- Reproduce el modelo que
más te guste

* Diseña tu propio dibujo geométrico y confecciona luego una pintadera con ese diseño.

Manteníanse de harina de cebada, tostada y molida, que llaman gofio, y
con carne de cabra cocida y asada, con leche y manteca. Comían en gánigos de barro cocido al sol, como cazuelas grandes.
Abreu Galindo, Fr. J.: Historia de la conquista de las siete Islas de Canarias, p. 58.

* Lee el texto y haz una lista de los alimentos que componían la dieta de los aborígenes
canarios.
- Responde. Además de los productos obtenidos de las cabras y de las ovejas, ¿qué
otros alimentos completarían su dieta?
- Recopila etiquetas de quesos elaborados en Canarias y haz un cuadro con las Islas
y los quesos que en cada una de ellas se producen.
- Si la anterior actividad resulta difícil de realizar, anota en tu cuaderno las marcas
de los quesos canarios y luego haz un cuadro con el nombre de las Islas y los quesos que en cada una se fabrican, indicando si son tiernos, semicurados o curados, y
también si son de cabra, oveja, vaca (los aborígenes no la conocían) o mezclados.
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En Gran Canaria fue donde la agricultura alcanzó un mayor desarrollo técnico, a pesar de la pobreza de utensilios empleados en estas labores.
Hombres, mujeres y niños participan en las faenas del campo pero mientras los
hombres desbrozan y aran las tierras con palos rematados en sus extremos por cuernos de cabra, las mujeres y los niños se ocupan de la siembra, el riego, la siega, la
trilla así como del almacenamiento en los graneros o silos
VV. AA.: Tabaiba, 1995, p. 127.

* Lee con atención el texto y escribe en el cuadro las diferentes faenas que realizaban los
hombres, las mujeres y los niños.

* Busca en el diccionario las siguientes palabras:
Faena
Desbrozar
Arar
Sembrar
Regar
Segar
Trillar
Granero
Silo
* Compara la forma en que araban la tierra los aborígenes, la que se ha utilizado tradicionalmente, y la empleada en la actualidad.
* Representa las diferencias mediante un dibujo.
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Ceremonia de ingreso en la nobleza de un joven aspirante.
Al llegar el momento en que podían utilizar las armas y hacer la guerra iban
al faicán y le manifestaban: yo soy (un nombre aborigen), hijo del noble (nombre aborigen) y deseo ser noble como mi padre. El faicán entonces convocaba a la gente del
pueblo donde el joven había nacido y preguntaba: “¿han visto a este joven pretendiente a noble ordeñando o matando cabras, guisando o robando en tiempo de paz?
¿Lo ha visto alguien hablando mal o maltratando a sus semejantes, en especial a las
mujeres?”. Si la gente interrogada contestaba que no, que nunca habían visto al joven
aspirante cometiendo tales delitos, entonces el faicán le cortaba el pelo por debajo
de las orejas y le entregaba el magado, es decir, el bastón o garrote de guerra. Pero
si, por el contrario, la gente afirmaba que sí, que lo habían visto cometiendo esas faltas, el faicán lo trasquilaba y el joven se convertía entonces en un villano.
Adaptado de Morales Padrón, Francisco: Cómo vivían los antiguos canarios, 1978, p. 23.

* Lee con atención el texto y contesta:
- ¿Quién era el faicán?
- ¿Qué oficios no podían ejercer los nobles?, ¿quiénes los hacían en su lugar?
- ¿Qué conducta debía tener el noble?
- ¿Cómo se reconocía a un noble por su aspecto externo?
- ¿Qué significa trasquilado?
- ¿Quién era un villano?
- ¿En qué se distinguía del noble?, ¿cómo se lo reconocería por su aspecto externo?

* Enumera los valores morales por los que se accedía al grupo social más alto.
* Piensa y responde: ¿ocurre lo mismo en la sociedad actual?
* Participa en un debate en clase sobre las cualidades personales que más se valoran hoy
día y las que más valoraban los antiguos canarios.
* Escenifica con tus compañeros de clase la ceremonia de ingreso en la nobleza. Uno será
el joven aspirante; otro, el padre; otro, el faicán, y los demás serán la gente del pueblo.
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El Consejo, formado por el rey (mencey), algunos componentes de su familia (achimencey), los nobles y los notables (personas de prestigio por su edad o virtudes personales), se reunía en una construcción al aire libre, el tagoror, para
tratar los asuntos de gobierno e impartir justicia.
* Escenifica con tus compañeros un juicio en el Consejo sobre una disputa entre dos pastores por el robo de una cabra. Formando un círculo en el suelo, uno hará de rey (en un
asiento más alto); dos, de familiares del rey; cuatro, de nobles; otros cuatro, de notables; dos, de pastores, uno de los cuales es el denunciante del robo, y el otro, el acusado; los demás, representarán al pueblo.

Los aborígenes de Gran Canaria creían en un ser supremo, llamado Acorán. Para
el culto solían elegirse lugares elevados (más cerca del cielo) donde se celebraban las ceremonias bajo la dirección del sacerdote o faicán y las harimaguadas
o magadas, es decir, de las sacerdotisas.
Adoraban a Dios alzando las manos juntas al cielo. Cuando faltaban los temporales, iban en procesión, con varas en las manos, y las magadas (iban) con vasos de
leche y manteca y ramos de palmas. Iban a estas montañas, y allí derramaban la manteca y leche, y hacían danzas y bailes (…); y de allí iban a la mar y daban con las varas
en la mar, en el agua, dando todos juntos una gran grita.
Abreu Galindo, Fr. J.: Historia de la conquista de las siete Islas de Canarias, 1977, pp. 156-157.

* Lee atentamente el texto y contesta:
-

¿Qué querrá decir la expresión “cuando faltaban los temporales”?
¿Quiénes eran las magadas?
¿Qué portaban en las manos?
¿Qué ofrendas hacían las magadas en las montañas?
¿A quién adoraban?
¿Qué le pedían?
¿Te recuerda esta ceremonia alguna fiesta actual?

* Infórmate acerca de la Fiesta de La Rama en Agaete (Gran Canaria) y describe en qué
consiste. ¿En qué se parece al antiguo rito aborigen?
* Infórmate acerca del ritual del baño de las cabras en el Puerto de la Cruz (Tenerife)
la mañana del día de San Juan y describe en qué consiste. ¿En qué se parece al antiguo rito aborigen? ¿Qué función tenía el baño de las cabras entre los guanches? ¿En
qué mes se celebra? ¿Qué estación del año comienza?
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También tenían los aborígenes canarios construcciones dedicadas al culto, llamadas “efequenes” en Lanzarote y Fuerteventura.
Tenían casas particulares, donde se congregaban y hacían sus devociones, que llamaban efequenes, las cuales eran redondas y de dos
paredes de piedra; y entre pared y pared, hueco. (…) Allí ofrecían leche y manteca.
Abreu Galindo, Fr. J.: Historia de la conquista de
las siete Islas de Canarias, 1977, p. 57

Y el templo en que hacían sacrificio se llamaba fquenes, cuya forma se ve en el dibujo.
Torriani, L.: Descripción de las Islas canarias,
1978, p. 73.

* Lee atentamente el texto y con la ayuda del dibujo haz un cartel o póster donde se represente esa construcción para el culto.
* Compara el texto de Abreu Galindo con el anterior donde describía la ceremonia de las magadas en Gran Canaria y contesta: ¿qué productos se ofrecen en sacrificio en ambos casos?
¿Qué valor tendría esa ofrenda?

Luego que el enfermo moría, se colocaba su cadáver sobre una mesa ancha
de piedra, donde se hacía la disección para extraerle las entrañas. Lavábanle
después dos veces al día con agua fría y sal (…) y luego le ungían todo con
una confección de manteca de cabras, yerbas aromáticas, corcho de pino, resina de tea, polvos de brezo, de piedra pómez y otros absorbentes y secantes, dejándole
después expuesto a los rayos del sol. Esta operación se hacía en el espacio de quince
días, (…) y, cuando el cadáver estaba ya enjuto y liviano como un cartón, le amortajaban
y envolvían en pieles de ovejas y de cabras, curtidas o crudas, y con alguna marca para
distinguirle entre los demás.
Viera y Clavijo, J. de: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, 1991, tomo I, pp. 83-84.

Recientes investigaciones sobre momias han revelado la presencia de restos vegetales como
acículas de pino y semillas de mocán en pequeñas cantidades, grasa animal solidificada
y lapilli o picón en una proporción de más del 90 por ciento de la muestra total.
VV. AA.: Tabaiba, 1995, p. 130.

* Lee atentamente el texto de Viera y Clavijo y enumera los productos que empleaban los
aborígenes canarios para momificar los cadáveres.
* Lee atentamente el segundo texto, compara los productos que se mencionan en él con los
mencionados en el anterior y contesta: ¿qué productos se han encontrado en las recientes investigaciones sobre momias que estuviesen descritos en el texto de Viera y Clavijo?

28

Actividades – Unidad 14

LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS

II. La conquista
Presentación
Este contenido tiene como objetivo hacer
entender a los alumnos que la conquista de las
Islas Canarias fue un proceso lento y difícil; entre
la conquista de Lanzarote (1402) y la de Tenerife
(1496) transcurrió casi un siglo. Este hecho nos puede servir para continuar insistiendo en el cómputo del tiempo iniciado en el contenido anterior.
La larga duración de la empresa conquistadora permite hablar de dos etapas con características distintas: la señorial y la realenga, es decir, la conquista comenzaba siendo señorial, como señorío
vinculado a Castilla, y así se conquistaron y colonizaron entre 1402 y 1477 Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera; y entre 1478 y 1496
la conquista de Gran Canaria, La Palma y Tenerife fue realenga, o sea, bajo el control directo de

la Corona en el marco de la expansión atlántica
que estaban llevando a cabo las grandes potencias europeas de esa época (Castilla y Portugal).
Consideramos importante que los alumnos comprendan el cambio que representa en
Canarias la desaparición del mundo aborigen y el
nacimiento de una sociedad mestiza, como consecuencia de la conquista y de un proceso de aculturación y colonización.
Por otra parte, analizamos la composición
y procedencia geográfica de los grupos de pobladores y las importantes consecuencias demográficas, económicas, sociales y culturales que supuso la colonización.

Ayuda / Información
Las primeras expediciones europeas a
Canarias
A pesar del conocimiento que el mundo clásico grecolatino tenía de Canarias (Islas
Afortunadas), no se tienen pruebas documentales de la presencia de navegantes por aguas del
Archipiélago hasta la Baja Edad Media (siglo XIV).
Las primeras expediciones atlánticas de
los mercaderes genoveses (Lancelotto Malocello) y mallorquines hay que relacionarlas con
los intentos de búsqueda de un acceso directo al oro, tan necesario para la expansión del
capitalismo comercial europeo de ese tiempo,
y se limitan a la búsqueda de esclavos y de
orchilla o al asentamiento de misioneros.
La conquista militar, que tendrá lugar
a lo largo de casi todo el siglo XV, supuso el
sometimiento de unos aborígenes en un estadio cultural neolítico (prehistórico) por unos
conquistadores y colonos que desde la Península Ibérica se estaban extendiendo por el Atlántico con sus navíos y armas de fuego. El resul-

tado de este encuentro tan desigual fue la desaparición del mundo aborigen como estructura organizada y su sustitución por una nueva
sociedad mestiza y de frontera, bajo la soberanía de la Corona de Castilla. Este profundo
cambio representa para las Islas el paso desde la Prehistoria a una Edad Moderna que
empieza con el descubrimiento del Nuevo Mundo, del que Canarias es una importante escala atlántica.

Portulano de A. Dulcert (1339). AA VV. “Prehistoria - Siglo XV”, en
Historia de Canarias, Valencia: Prensa Ibérica, 1991, pág. 104
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La conquista

Jean de Bethencourt

La conquista señorial (1402-1477)
Comenzando el siglo XV, en 1402, llegan a Lanzarote los nobles normandos Jean de
Bethencourt y Gadifer de La Salle, levantan un
fuerte (Castillo del Rubicón) y hacen un pacto
con el rey de la isla, Guadarfía. Desde Lanzarote intentan la conquista de Fuerteventura, pero
los majoreros resisten valientemente. Bethencourt
marcha entonces a Castilla y obtiene ayuda del
rey Enrique III, al que promete fidelidad prestándole vasallaje. De regreso, con más soldados
y armas, vence a Guize y Ayose, últimos reyes
de la isla. Luego, Bethencourt, tras intentar conquistar Gran Canaria y La Palma sin éxito, ocupa El Hierro, cuyo rey, Armiche, y muchos de
sus habitantes son esclavizados.
En 1412 regresa a su tierra de Normandía (Francia) y deja como apoderado de las Islas
a su sobrino Maciot, que luego las venderá, iniciándose un proceso de sucesivas compraventas y permutas de todas las Islas o de partes de
ellas, hasta recaer finalmente la titularidad en Diego de Herrera e Inés Peraza, después de que Guillén de las Casas incorporara La Gomera.
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Reyes Católicos (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón)

La conquista realenga (1478-1496)
En el último cuarto del siglo XV, revalorizada la situación geográfica de Canarias por
la expansión atlántica de Castilla y Portugal, tiene lugar la ocupación definitiva de las Islas bajo
la autoridad y jurisdicción de los Reyes Católicos.
La conquista de estas islas duraría 18
años (1478-1496), y la lucha entre los aborígenes y los conquistadores sería en ocasiones muy
encarnizada.
En Gran Canaria se destacaron los jefes
aborígenes Adargoma, Doramas y Maninidra, quienes refugiados en las montañas del interior de la
isla oponen una tenaz resistencia hasta que, finalmente, Pedro de Vera la somete en 1483.
Alonso Fernández de Lugo conquista La
Palma en 1493, después de engañar y esclavizar
a Tanausú (jefe auarita del cantón de la Caldera
de Taburiente), quien prefirió morir de hambre
en el barco que lo trasportaba a la Península.
El último episodio de la conquista tuvo
lugar en Tenerife, donde algunos jefes guanches
como Bencomo, Chimenchia y Bentor lucharon
con valentía hasta la victoria del Adelantado Alonso Fernández de Lugo en Acentejo, en 1496, que
pondría fin a casi un siglo de conquista.

Actividades – Unidad 14
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Ceremonia del vasallaje de Jean de Bethencourt al rey Enrique III de Castilla
En la Edad Media el rey se aseguraba la fidelidad de los nobles mediante la ceremonia del
vasallaje. En ésta el noble juraba solemnemente fidelidad a su rey en el acto del homenaje; a cambio el rey lo nombraba su vasallo y le concedía tierras y derechos sobre
ellas (señorío) en el acto de la investidura.
Después de conquistar Lanzarote en 1402, el normando Jean de Bethencourt deja a su socio
Gadifer de la Salle en la isla y se embarca rumbo a Castilla con la intención de rendirle homenaje a su rey, Enrique III, y pedirle ayuda para conquistar el resto de las Islas Canarias.
Acto del homenaje
El señor de Bethencourt hizo reverencia al rey que lo recibió y le preguntó qué
deseaba. Bethencourt respondió: “Señor, vengo a solicitar vuestra protección y permiso para conquistar y convertir a la fe cristiana unas islas que se llaman las islas de
Canaria y a jurar a vos fidelidad por ellas”.
Acto de la investidura
El rey se alegró mucho con esas palabras y le agradeció sus buenos deseos. «Estoy
dispuesto a prestaros mi ayuda. Recibo complacido vuestro homenaje y os concedo
el señorío de las islas de Canaria y el quinto de las mercancías que salgan de las Islas
hacia España, además de veinte mil maravedís para los gastos de la empresa. También os doy licencia para hacer moneda en el país de Canaria».
Adaptado de Le Canarien. Crónicas francesas de la conquista, Santa Cruz de Tenerife,
Aula de Cultura de Tenerife, 1980, pp. 106-107.

Fidelidad: lealtad, amistad.
Homenaje: juramento solemne de fidelidad de un vasallo a su rey o señor.
Quinto: derecho de la Corona de Castilla a cobrar una quinta parte del valor de las mercancías que salieran o entraran en las Islas.
Señorío: derecho, poder o autoridad de un hombre sobre una tierra de la que es señor.
Maravedís: moneda castellana de la época.
* Lee con atención la descripción de la escena.
- Subraya todas las palabras cuyo significado desconozcas.
- Anota las palabras subrayadas en el cuaderno.
- Busca en el diccionario su significado.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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CONTINUACIÓN

-C
Contesta las siguientes cuestiones sobre el texto:
¿Qué pide Bethencourt al rey?
¿Qué le ofrece Bethencourt al rey?
¿Qué le concede el rey a Bethencourt?
Calcula el quinto o la quinta parte de 10, 100 y 1000 euros
- Escenifica la ceremonia descrita en el texto: (ceremoniosos y ataviados con capas y espadas, a la usanza medieval).
Una persona interpretará al rey Enrique III (sentado en un trono elevado), memorizando e interpretando las palabras entrecomilladas que corresponden al rey.
Otra persona hará de Jean de Bethencourt (arrodillado ante el rey), que memorizará e
interpretará las palabras entrecomilladas que corresponden a Bethencourt.
El resto de la clase interpretará a los nobles de la corte del rey, testigos de la ceremonia.

* Observa el eje cronológico y contesta:
- ¿Entre qué años tuvo lugar la conquista señorial? ¿Cuánto duró esta modalidad de
conquista?
- ¿Qué islas se conquistaron bajo esta modalidad?
- ¿Entre qué años tuvo lugar la conquista realenga? ¿Cuántos años duró esta modalidad
de conquista? ¿Por qué crees que duró mucho menos esta modalidad que la señorial?
- ¿Qué islas fueron conquistadas bajo esta modalidad?
- ¿Cuánto tiempo duró, en total, el proceso de conquista de Canarias? ¿Cuántos años
faltaron para que hubiese tardado un siglo? ¿Crees que es mucho o poco tiempo para
conquistar las Islas? Razona la respuesta.
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Islas de Señorío e Islas de Realengo

* Colorea de amarillo las islas de señorío y de azul las de realengo.
* Señala en el interior de cada isla el número que le corresponde según el orden de su
conquista.

* Rellena el cuadro-resumen de la conquista, siguiendo el orden en que se
conquistaron las Islas Canarias. Anota el año de la conquista siempre que se
sepa. Señala también el nombre del conquistador y del jefe o de los jefes aborígenes
que destacaron en la resistencia. La línea horizontal más gruesa separa las islas de señorío
de las de realengo.
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ALONSO FERNÁNDEZ DE LUGO
El primer colonizador español de Tenerife era hijo segundo de una familia acomodada de linaje gallego establecida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Hacia 1478 participa en la conquista de Gran Canaria con su concuño
el gobernador Pedro de Algaba, participando en operaciones como la de Gáldar, donde encontrará la muerte el caudillo Doramas, y en Agaete, donde apresó al guanarteme Tenesor Semidán, quien, bautizado como Fernando Guanarteme, se convertiría en un fiel colaborador de los castellanos, especialmente
en la conquista de Tenerife.
Sus méritos fueron recompensados con tierras y aguas en Agaete, donde se dedicó al cultivo de
la caña de azúcar, pero al cabo de unos años emprendería nuevas aventuras conquistadoras. En 1492 los
Reyes Católicos lo autorizaron a conquistar la isla de La Palma. Desembarca en Tazacorte y no encuentra prácticamente más resistencia que la de Tanausú en la Caldera de Taburiente, al que engaña y traiciona, aunque el indomable caudillo se dejó morir de hambre mientras era conducido a Castilla.
Sometida La Palma, Lugo obtiene una nueva autorización de los Reyes para la conquista de Tenerife, donde desembarca en 1494. Después de haber levantado un campamento en la desembocadura del
barranco de Santos, asciende a La Laguna y avanza por Tegueste y Tacoronte hacia el barranco de Acentejo, donde el mencey Bencomo de Taoro le inflige una severa derrota, aniquilando a sus tropas. Herido,
Lugo regresa con los supervivientes a Añazo y se embarca de nuevo para Gran Canaria.
Allí recluta un nuevo ejército y se prepara para un nuevo intento, que esta vez se salda con dos
importantes victorias de los castellanos: una en La Laguna, donde a campo abierto la caballería decide la
victoria sobre Bencomo y Chimenchia, que mueren en la batalla, y la segunda, y definitiva, en Acentejo,
donde esta vez con la derrota de los guanches finaliza la conquista.
En 1496 Lugo recibió el título de gobernador de las islas conquistadas por él y la potestad para
repartir las tierras, casas y aguas en nombre de los Reyes. No hizo un uso justo de este poder, sino que
se mostró como un hombre codicioso y desleal con los canarios vencidos, pues los somete a la esclavitud para pagar las deudas contraídas a causa de las campañas de conquista.
En Tenerife, la última isla conquistada, funda la villa capital en Aguere con el nombre de San Cristóbal de la Laguna. En 1500 dispone un plan de construcción y urbanización de la villa que en 1521 sería
elevada al rango de ciudad.
A pesar de los reproches de los Reyes por su conducta con los esclavos aborígenes, aún obtuvo
nuevos títulos como el de Capitán y Gobernador de Berbería, desde Cabo Aguer hasta el de Bojador, en
la costa sahariana, frente a las Islas Canarias. La expedición a estas tierras para construir fortalezas y comerciar en ellas se saldó con una estrepitosa derrota, semejante a la que sufrió en Acentejo. Los Reyes lo
compensarían con el título de Adelantado, que usa en lugar de su nombre desde 1502.
La conducta del Adelantado como juez y gobernador fue siempre arbitraria y muy a menudo
abusiva y sin escrúpulos, motivo por el cual se le acumulan las reclamaciones contra su actuación ante
el poder real.
Casado en tres ocasiones, tuvo dos hijos y tres hijas y, después de treinta años de mando, muere
en La Laguna en 1525. Sus restos reposan en la actualidad en la Catedral.
Adaptado de Serra Ràfols, E.: Alonso Fernández de Lugo, primer colonizador español, 1972.

* Elabora en tu cuaderno un eje cronológico de la vida y hechos de Alonso Fernández de Lugo.
* Haz un resumen de las expediciones militares en las que intervino el Adelantado.
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III. La colonización
Presentación
Paralelamente al proceso de conquista y en
los inmediatos años posteriores, se lleva a cabo el proceso colonizador del Archipiélago, que significará el
fin de la primitiva comunidad indígena y su sustitución por una nueva organización social, económica
y política impuesta por los colonizadores.
La población recién llegada a las Islas procede sobre todo de la Corona de Castilla; la nueva
economía se centró en la agricultura de exportación,
que convive con un sector de autoabastecimiento muy
importante, y en la actividad comercial. Además se

implantaron instituciones castellanas, nuevas en las
Islas, como los Concejos, la Real Audiencia y el Obispado.
Este contenido permite también mostrar la
estrecha vinculación de Canarias con América a raíz
de la conquista. Su situación geográfica en las vías de
navegación intercontinentales se aprovecha para establecer intensas relaciones comerciales con el otro lado
del Atlántico, lo que las convirtió en objetivos codiciados por piratas y corsarios, obligando a fortificar
puertos y ciudades con castillos y torres defensivas.

Ayuda / Información
La repoblación: aborígenes y colonos
La población indígena quedó reducida dramáticamente a un escaso 10 % de sus efectivos, que
se incorporaron a la nueva sociedad como hombres
libres, aunque la mayoría lo hizo como esclavos.
Otros, sin embargo, se refugiaron en las áreas más
montañosas subsistiendo del pastoreo.
Entre los recién llegados abundan los procedentes de los territorios de la Corona de Castilla:
gallegos, asturianos, vascos, extremeños y andaluces. Les siguen en importancia portugueses, aragoneses, flamencos y genoveses. Los esclavos berberiscos y negros, en menor proporción, completan
los grupos de nuevos pobladores.
Los repartimientos: el origen de la estructura de la propiedad de la tierras
En las islas de señorío, las tierras, las aguas
y otros bienes fueron repartidos por los señores entre
los colonos y algunos antiguos jefes aborígenes. Los
señores se reservaron las rentas señoriales derivadas de su dominio territorial y jurisdiccional, así como
el monopolio sobre la orchilla.
En las islas de realengo, el reparto de tierras y aguas se hace por delegación del monarca a
los gobernadores, quienes las distribuyen entre los
colonos en función de sus méritos militares y del
capital invertido en la financiación de las campañas de conquista.

La nueva economía: agricultura de exportación y de subsistencia y comercio
Para amortizar sus gastos, los grandes propietarios y los comerciantes que habían participado en la conquista ponen en explotación la caña
de azúcar, muy demandada en Europa. El negocio
era muy lucrativo y pronto la caña ocupó las mejores tierras de las Islas más ricas en aguas y bosques,
con cuya madera se abastecieron de combustible
los ingenios azucareros. Desde entonces la economía de las Islas se orientó, en parte, a la exportación de productos agrícolas al exterior y a la importación de manufacturas y otros productos que las
Islas necesitaban, lo que generó, a la vez, una actividad muy intensa del comercio.
Pero frente a la minoría de terratenientes
azucareros, la mayoría de la población dedica sus
tierras al trigo, a la cebada y a las legumbres, que
les proporcionan los alimentos de primera necesidad. Estos cultivos ocuparon las medianías de las
islas más altas y buena parte de las tierras de labor
de otras que, como Lanzarote y Fuerteventura, sin
condiciones naturales para el cultivo del azúcar, se
convirtieron en el granero de Canarias al producir,
sobre todo, cereales y ganado caprino y ovino.
Las nuevas instituciones: Concejos, Audiencia y Obispado
A raíz de la conquista, la organización tradicional aborigen se elimina y en su lugar se implan-
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tan en Canarias las instituciones jurídicas, políticas
y administrativas de Castilla.
En las islas de realengo hay dos gobernadores (uno para Gran Canaria y otro para Tenerife y La Palma) con amplias atribuciones, nombrados por el poder real, y un Concejo o Cabildo en
cada una de ellas. Éstos eran instituciones dotadas
de amplias funciones (justicia, actividades económicas, organización militar y prestación de servicios
médicos o asistenciales), presididas por el gobernador y compuestas por regidores, así como por personeros y jurados que representan a los vecinos.
La Real Audiencia de Canarias, creada
en 1526 y con sede en Las Palmas de Gran Canaria, será también un instrumento del poder real en
unas Islas cuyo valor estratégico era cada vez mayor
y donde se hacía necesario una institución de gobierno sobre todo el Archipiélago.
La primera sede episcopal se estableció
en Lanzarote (Rubicón) a raíz de la conquista de la
Isla en 1404, pero recién conquistada Gran Canaria se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, donde permanecerá como única sede hasta la creación
de la diócesis de Tenerife en 1819, con jurisdicción
sobre las islas occidentales. También en la ciudad
de Las Palmas se estableció la sede del Tribunal de
la Inquisición.
En las islas de señorío los señores administraban justicia, ostentaban el mando militar y nombraban alcaldes y regidores (que componían los
Cabildos), además de percibir las rentas señoriales
derivadas de sus derechos territoriales.
La aportación canaria a la colonización de
América
La situación estratégica de Canarias en el
Atlántico la convirtió en la ruta obligada de los barcos que se dirigían a las costas africanas y de aquellos que hacían el camino a América. Esta situación
explica las singladuras en Canarias de todos los viajes colombinos. El rumbo señalado por Colón desde Castilla hasta las Indias, pasando por Canarias,
también se hizo norma general en los viajes que siguieron al descubrimiento. Desde 1499 otros capitanes
de flota encuentran en el Archipiélago las bases idóneas para el abastecimiento y reparación de naves,
así como para la captación de colonos agricultores.
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También desde el siglo XVI se inician las
relaciones comerciales de las Islas con América,
quedando autorizada por la Casa de Contratación
de Sevilla la exportación de productos «de la tierra» como azúcar, vino y aguardientes. A cambio
de estos productos y los del contrabando se importaba especialmente plata. Si bien en un principio
la permisividad de Sevilla para con el comercio
canario-americano es grande, a partir de 1573 se
obliga a los barcos en ruta a las Indias a navegar
en régimen de flotas, tanto para salvaguardar el
monopolio de la Casa de Contratación como para
evitar el asalto continuo de que eran objeto las
naves españolas por piratas y corsarios.
Amenaza de piratas
La situación estratégica de Canarias en
el Atlántico y el paso de galeones hacia América hicieron que las Islas se vieran amenazadas
o asoladas con frecuencia por portugueses y berberiscos de la costa africana, y por piratas y corsarios franceses (Jean Fleury, Jean Alphonse y
Antoine de Saintogne, François Leclerc “Pata de
Palo”), holandeses (Van der Does) e ingleses
(Francis Drake).
Castillos, iglesias y palacios
Para proteger las islas de las incursiones
piráticas se levantaron torres y baluartes como el
de San Miguel en Garachico, y castillos como los
de Guanapay y San Gabriel en Lanzarote, Ntra. Sra.
de la Luz en Las Palmas, y el de Santa Catalina
en Santa Cruz de La Palma.
Las autoridades civiles y eclesiásticas
impulsaron la construcción de edificios oficiales
como Cabildos (Ayuntamiento de Santa Cruz de
La Palma) o residencias (Casa del Corregidor en
La Laguna), templos (Catedral de Las Palmas, iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción en San Sebastián
de La Gomera, iglesia del Salvador en Santa Cruz
de La Palma, Ntra. Sra. de la Concepción de La
Laguna), ermitas, conventos y hospitales.
Terratenientes azucareros y ricos comerciantes construyen en las ciudades sus casonas y
palacetes (Palacio de Nava y casa de Lercaro en
La Laguna; casa de Colón y casa Muxica-Matos en
Las Palmas) e importan de los Países Bajos esculturas o retablos góticos, como el de la Basílica de
San Juan Bautista de Telde, a cambio de azúcar.
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* Observa el esquema.
- Contesta: ¿qué grupos humanos se superponen a la población aborigen tras la
conquista?
- Rodea con un trazo sólo aquellos grupos humanos que poblaron Canarias después
de la conquista.
castellanos
gallegos

andaluces
genoveses

mallorquines
judíos

extremeños
alemanes

normandos
flamencos

Repartimiento de tierras a un conquistador de la isla de Tenerife

En nombre del Rey y la Reina, yo, el Adelantado de las Islas Canarias, gobernador y
capitán general de las Islas de Tenerife y La Palma y parte de Berbería, hago repartimiento y donación de cuarenta fanegadas de tierra de regadío en la Orotava a vos, Bartolomé
Benítez, y a vuestros herederos y sucesores perpetuamente. Y hago repartimiento y donación a
vos, Bartolomé Benítez, porque fuiste conquistador y tuviste muchos gastos e hiciste grandes servicios a sus Altezas con la condición de que no podáis vender dichas tierras hasta que pasen cinco años a partir de la fecha y de que establezcáis en ellas un ingenio de azúcar. Dada en la villa
de San Cristóbal, que está en la Isla de Tenerife, a 21-VI-1504
Adaptación de una data de repartimiento citada en Lobo Cabrera, M. y otros: Textos para la Historia de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria, ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 1994, pp. 148-149.

Adelantado: título concedido por los reyes a Alonso Fernández de Lugo en 1502.
Repartimiento: reparto de tierras y aguas que hacen los gobernadores de las Islas entre los
conquistadores y colonos para pagar sus servicios y favorecer el poblamiento y la colonización.
Donación: acción de dar o ceder.
Perpetuamente: para siempre.
Fanegada: medida agraria de superficie que en Canarias equivale a 5 248,2 m2
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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* Lee el texto con atención:

- Subraya todas las palabras cuyo significado desconozcas.
- Anota las palabras subrayadas en el cuaderno.
- Busca en el diccionario su significado.
- Contesta las siguientes cuestiones sobre el texto:
¿Quién es el Adelantado? ¿Qué otros títulos posee?
¿En nombre de quién ejerce el poder de repartir y donar tierras?
¿A quién hace donación de tierras en este documento? ¿Cuándo?
¿Cuántas fanegadas le dona? ¿Por qué se las da?
¿Qué condiciones le pone el Adelantado? ¿Para qué?

Mapa con la distribución de las
plantaciones de caña de azúcar en
Tenerife y Gran Canaria

LOBO CABRERA, M. y otros. Textos para a Historia de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 1994, p. 150)

Fíjate en el mapa y enumera las zonas de Gran Canaria y Tenerife en donde hubo importantes plantaciones de caña de azúcar.
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Trapiche y calderas de ingenio antillano (s. XIX)

Trapiche (izquierda) y calderas (derecha): AAVV. H.ª de Canarias, vol. II siglos XVI-XVII, págs.323 y 353, 1991, editorial
Prensa Ibérica, Valencia

El ingenio o trapiche azucarero
El ingenio o trapiche azucarero era una especie de fábrica compuesta por un
conjunto de construcciones o dependencias próximas a las plantaciones o cañaverales. Una vez cortada la caña, y limpia de sus hojas, era amontonada en haces y transportada al ingenio. Aquí los tallos pasaban por el molino, donde destilaban gran parte de su jugo y, posteriormente, a la prensa, donde se exprimían totalmente. El jugo
así obtenido era llevado al cuarto de calderas, en las cuales hervía el jugo de la caña
dulce en grandes calderos de cobre. Terminada la cocción, se ponía a enfriar en unas
grandes tinajas en otras dependencias, donde se iba solidificando y cristalizando.
La parte del líquido que no conseguía cristalizar se volvía a hervir hasta conseguir,
por medio de la repetición del proceso, los diferentes productos derivados del azúcar.
Adaptado de Díaz Hernández, R.: El azúcar en Canarias, 1982.

* Lee el texto con atención.
- Subraya todas las palabras cuyo significado desconozcas.
- Anota las palabras subrayadas en el cuaderno.
- Busca en el diccionario su significado.
- Enumera las actividades que se realizaban en el ingenio azucarero, la máquina y/o recipiente empleado y el nombre de la dependencia donde dicha actividad se realizaba.
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* Elaboración de un postre canario.
- Pregunta en casa y redacta una receta de algún postre tradicional que contenga azúcar o miel, indicando sus ingredientes y la forma de prepararlo.

* Fíjate en el mapa del comercio exterior de Canarias y escribe sobre las flechas de las rutas comerciales los productos que se importaban y exportaban.
Consulta la tabla anexa con productos y áreas geográficas.

AAVV, Atlas interinsular de Canarias, pág. 100, 1990, Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife
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*

Representación de una carabela

(7)

(2)
(4)

(5)

(3)

(6)
(8)
(1)
* Señala en la ilustración, sobre la flecha, el nombre correspondiente
- (1) El castillo de proa

- (5) El palo de mesana

- (2) El castillo de popa

- (6) El timón

- (3) El trinquete

- (7) La cofa

- (4) El palo mayor

- (8) El palo de bauprés
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Pobladores canarios para América
La frecuencia del paso de las flotas por las Islas hace que los insulares se
familiaricen con ellas y su destino, donde habrían de encontrarse con parientes y amigos. En las naos marchan albañiles, agricultores, misioneros, trabajadores para los ingenios de azúcar, obispos, gobernadores, almirantes de flota, jefes de expedición militar y familias pobladoras.
Los insulares no sólo marcharon en calidad de soldados o agricultores, sino que en
gran medida partieron familias enteras a poblar con destino a aquellos territorios ya
conquistados, especialmente a partir de la Real Cédula de 1678, que instauró para el
Archipiélago el llamado «tributo de sangre» o el envío obligatorio de cinco familias a
cambio del permiso para poder comerciar por cada 100 toneladas.

* Lee con atención el texto.
- Subraya todas las palabras cuyo significado desconozcas.
- Anota las palabras subrayadas en el cuaderno.
- Busca en el diccionario su significado.
- Contesta las siguientes cuestiones:
a) ¿Por qué las flotas con destino a América pasan con frecuencia por las Islas?

b) ¿Qué profesiones tenían los canarios que se embarcaban para América?

c) Los emigrantes canarios en esta época, ¿eran sólo varones o familias enteras?
d) Tacha aquellas profesiones que no figuraban entre las de los pobladores canarios
de América:
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albañiles

electricistas

militares

oficinistas,

mecánicos

informáticos

camareros

músicos

agricultores

conductores

carpinteros,

fontaneros

marineros

especialistas en
ingenios azucareros

curas

buceadores

médicos
azafatas

pastores,
cocineros.

LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS
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El ataque de Van der Does
Las guerras en los Países Bajos entre la Unión de Utrech y las tropas españolas,
así como la impresionante expansión comercial de la joven República neerlandesa a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, explican la acción que sobre Las Palmas llevó a cabo el holandés Van der Does entre el 26 de junio y el 4 de julio del año 1599.
Al mando de una flota de 74 navíos, con 12.000 hombres y 150 lanchas de desembarco, el almirante holandés logra establecer una cabeza de puente en el istmo de Guanarteme y asaltar la ciudad. Los canarios se replegaron hacia la Vega y la ciudad fue evacuada. El almirante, dueño de la ciudad, hace una proposición de rescate a los emisarios
entre los que se encuentra el poeta Cairasco que no es respondida para ganar tiempo.
Cansado de las operaciones dilatorias de los canarios, el holandés envía una expedición
de castigo que es emboscada en el monte Lentiscal. El daño infligido es tal que los holandeses deciden retirarse mientras saquean e incendian la ciudad.
La cifra de bajas que costó el intento de toma de Las Palmas fue muy elevada; se
cree que entre los holandeses se produjeron 1.440 muertos y 60 heridos, a los que hay
que sumar otro número similar que falleció en el viaje de retorno a causa de las enfermedades.
Unos días después, Van der Does continúa su ruta y ataca La Gomera. Pero tampoco este ataque le proporcionó un botín demasiado sustancioso y además les costó la vida
a ochenta soldados cuando intentaban reunir unas pipas de vino, cajas de azúcar, munición y cañones. Después de haber prendido fuego a la ciudad por pura maldad se hicieron a la mar dejando La Gomera en ruinas.
Adaptado de Maurits A. Ebben: El ataque de Pieter van der Does a Canarias y la expansión
neerlandesa a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, 2001.

* Lee el texto con atención.
- Subraya todas las palabras cuyo significado desconozcas.
- Anota las palabras subrayadas en el cuaderno.
- Busca en el diccionario su significado.
- Contesta las siguientes cuestiones:
a)¿En qué año se produjo el ataque de Van der Does?
b)¿De cuántos barcos se componía su flota? ¿De cuántos hombres?
c)¿Por dónde asaltan la ciudad de Las Palmas?
d)¿Dónde le presentan batalla los canarios? ¿Por qué?
e)¿Cuántos soldados holandeses mueren en el ataque?
f)¿Por qué crees que incendian la ciudad al marcharse?
g)¿Qué otra isla es atacada después? ¿Qué botín consiguen?
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Ataque inglés
Ataque holandés
Ataque francés

* Con los datos del cuadro de ataques navales y piráticos a las Islas, señala sobre cada
flecha el nombre del jefe atacante y la fecha del ataque.
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Casa Moxica-Matos de Las Palmas
de Gran Canaria (Gran Canaria)

Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma (La Palma)

Santuario del Cristo de La Laguna
(Tenerife)

Talla del Cristo de La Laguna
(Tenerife)

El santuario del Cristo de La
Laguna está situado en la Plaza de San Francisco. Fundado por un grupo de franciscanos en el siglo XVI en el
Convento de San Miguel de

las Victorias, fue destruido por
un incendio y durante su
reedificación se construyó un
cuartel militar. Parte del edificio fue finalmente devuelto
a los franciscanos en 1917.

Actividades – Unidad 14

Castillo de Guanapay en Teguise
(Lanzarote)

La Iglesia tiene la categoría
de Real Santuario y es donde se venera la imagen del
Santísimo Cristo de La
Laguna, a quien se le guarda gran devoción en el
Archipiélago y en cuyo
honor se celebran unas
famosas fiestas durante el
mes de septiembre. La talla,
gótica flamenca, se encuentra en un gran retablo de
plata repujada y fue el Adelantado Alonso Fernández
de Lugo quien la trajo a la
Isla hacia 1520.

* Fíjate bien en las ilustraciones: cada uno de los edificios se ha construido para una determinada función. Completa el siguiente cuadro con los nombres de los edificios:

* Lee con atención el texto relativo al santuario del Cristo de La Laguna y contesta:
- ¿Quién trajo la imagen del Cristo?, ¿en qué fecha?
- ¿Cuándo se celebran las fiestas en honor del Cristo de La Laguna?
* Haz un dibujo de un castillo y un palacio tomando como modelos los de las ilustraciones.
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IV. Canarias en el Antiguo Régimen
(siglos XVII y XVIII)
Presentación
Este contenido tiene por objeto hacer
entender a los alumnos que en el siglo XVII la
producción y exportación de los vinos canarios determinó la continuación de la expansión
económica, iniciada con el azúcar en el siglo
XVI. Esta coyuntura económica se traduce también en un crecimiento demográfico de Canarias, que prácticamente duplica su población
en el siglo XVII.
El siglo XVIII viene marcado por la crisis económica y, consecuentemente, por una crisis demográfica. Perdido el mercado inglés para
los vinos canarios, hace su aparición el triste corolario de la crisis: paro, emigración, hambre y conflictos sociales.

Se analiza la estructura de las clases
sociales en estos siglos, subrayando la oposición
entre grandes propietarios (nobleza, burguesía
agraria) y campesinos (medianeros y jornaleros).
Por otra parte, se clasifican y enumeran algunas obras artísticas representativas del
Barroco en Canarias, estilo artístico que llenó
prácticamente todo el siglo XVII, y del Neoclasicismo, que se fue abriendo paso y conviviendo con el anterior desde el último cuarto del
siglo XVIII.
Finalmente se destaca la brillante generación canaria de ilustrados, de la que sobresale D. José de Viera y Clavijo.

Ayuda / Información
Expansión (s. XVII) y decadencia económica (s. XVIII)
Arruinada la producción de caña de
azúcar por la competencia de Brasil y la venta
del azúcar antillano en los mercados europeos,
el vino se convierte en el principal producto de
exportación, que se dirige principalmente a Inglaterra y a América. Se prolonga, pues, durante el
siglo XVII, un período de crecimiento económico iniciado con el azúcar en la centuria anterior.
Esta buena coyuntura económica se traducirá en
un incremento de la población que prácticamente se duplica en esta centuria.
El viñedo, menos exigente que la caña
en suelos y humedad, se extendió por las zonas
de costa antes ocupadas por la caña, pero también por las medianías, lo que motivó la reducción de la superficie cultivada de cereales.
Hacia mediados de la centuria el
comercio de vinos con Inglaterra es tan floreciente que los ingleses tratan de hacerse con el mono-
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polio de su comercio o deciden la elevación de
los aranceles a su importación y la búsqueda de
nuevas áreas suministradoras (Madeira y Oporto). En cuanto a la exportación americana, las
restricciones impuestas por la Corona y la pérdida del mercado brasileño supusieron un duro
golpe para las Islas. Estos factores determinarán
la crisis, en el último cuarto del siglo, de la producción vitivinícola de Canarias, cuyos caldos,
carentes de otros mercados, irán siendo sustituidos por los de otras áreas competidoras.
Durante todo el siglo XVIII se prolonga esta crisis económica, iniciada en el último
cuarto del siglo XVII. A medida que se reducen
las exportaciones de vinos se revaloriza la agricultura de subsistencia (cereales, papas, millo),
que no será capaz, sin embargo, de mantener
por mucho tiempo el ritmo de crecimiento anterior. La población descendió su ritmo de crecimiento, especialmente en las islas Occidentales,
más dependientes del cultivo de la vid; se intensificó la emigración, y aumentaron la miseria y
los conflictos sociales.

Actividades – Unidad 14
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Nobles, burgueses y campesinos
Nobleza, burguesía agraria y burguesía
comercial son clases que por sus propiedades de
tierras y aguas, riquezas, funciones o prestigio,
tenían el poder económico y político e imponían sus valores ideológicos y culturales al resto
de la sociedad. Constituían, pues, las élites sociales o clases dominantes.
El campesinado constituía, no obstante, el grupo más numeroso de la población canaria, aunque no era un grupo homogéneo ya que
en él se distinguían los campesinos medianeros,
que trabajaban en las tierras de los grandes hacendados, y los jornaleros, cuya situación en el siglo
XVIII fue angustiosa, siendo víctimas de hambrunas y epidemias, así como protagonistas de algunos motines como el de 1720 en Betancuria o
los de 1750 y 1799 en Telde.
Los artesanos especializados de las ciudades (carpinteros, albañiles, plateros, zapateros…)
representaban un porcentaje muy reducido.
Criados, mendigos y vagabundos, que no
se distinguían mucho de los jornaleros sin trabajo,
constituyen el grupo de los marginados de la sociedad canaria de la época.
El Arte. El Barroco
Entre mediados del siglo XVII y finales
del siglo XVIII se difunde y arraiga en Canarias
este estilo, que abarca todas las artes, satisfaciendo la sensibilidad estética de sus clientes y nutriéndose ya de una producción artística propia, es decir,
de una generación de artistas nacidos y formados
en Canarias.
En la arquitectura religiosa destacan
por su originalidad las fachadas de la iglesia de
Ntra. Sra. de Regla, en Pájara, o la de la iglesia
del Hospital de Dolores, de La Laguna. Con cúpulas sobre cruceros sobresalen la iglesia de los Jesuitas de Las Palmas y la de la iglesia de Ntra. Sra.
de la Concepción de La Orotava, cuya fachada también es espléndida.
La Casa Salazar, actual palacio episcopal,
en La Laguna, y el Palacio de Carta, en Santa Cruz,

constituyen dos ejemplos plenamente barrocos
de arquitectura civil.
En escultura barroca podemos señalar entre los retablos del siglo XVII el de Santa
María de Betancuria o San Marcos de Icod, y
entre los del siglo XVIII el de la capilla de San
Fernando de la Catedral de Las Palmas o el de
la Inmaculada en la iglesia de Ntra. Sra. de la
Concepción de La Orotava.
En imaginería, el «Cristo atado a la
columna» (iglesia de San Juan en La Orotava)
del sevillano Pedro Roldán causaría la admiración del más grande tallista canario: Lujan Pérez,
autor del Cristo de la sala capitular de la Catedral de Las Palmas.
La pintura, al igual que la escultura,
sigue inspirándose en temas religiosos. El orotavense Gaspar de Quevedo fue el primer pintor canario que gozó de prestigio en las Islas.
Inspirado en Zurbarán, introduce sus formas en
el Archipiélago a través de las figuraciones de
la Inmaculada.
Con Juan de Miranda culmina el estilo barroco en Canarias. En su «Expulsión de los
mercaderes del templo» se resumen las características del estilo: luz, movimiento y columnas
salomónicas, que resaltan el efecto dramático de
la escena.
El Neoclasicismo
En el último cuarto del siglo XVIII entra
en Canarias una nueva corriente artística, el Neoclasicismo, que se prolongará en el siglo XIX.
Frente al recargamiento decorativo del Barroco
y la intensa emotividad de sus representaciones,
propugna la sobriedad decorativa y la racionalización del gusto, para lo que se inspira en la
antigüedad clásica. En un principio no va a desbancar del todo al barroco, sino que aún convivirá con él durante varias décadas.
Diego Nicolás Eduardo es el autor de
la fachada y de la cúpula sobre tambor de la
iglesia de Santiago de los Caballeros de Gáldar
y de la fachada de la cabecera de la Catedral
de Las Palmas.
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José Luján Pérez, también arquitecto, continuará las obras de dicha Catedral realizando el triple pórtico de la planta baja de la fachada y las torres,
que serán rematadas en 1843 por el arquitecto
Manuel de Oraá.
La Ilustración en Canarias
El siglo XVIII en Canarias conoce, al igual
que toda Europa, la irrupción del movimiento cultural y científico de la Ilustración. Gracias a las relaciones comerciales del Archipiélago con los centros culturales de Europa y América surge una
brillante generación de intelectuales que destacará, sobre todo, en el campo de la literatura y las
ciencias.
Cristóbal del Hoyo, vizconde de Buen
Paso, considerado el Feijoo de Canarias, es el prototipo de aristócrata ilustrado. Sus libros «Cartas de
la corte de Madrid» y «Carta de Lisboa» se incluyeron en el Índice de libros prohibidos por su libertad de pensamiento y crítica social.
Tomás de Iriarte, el más conocido de la
familia Iriarte, natural del Puerto de la Cruz, demuestra un hábil dominio de rimas y estrofas en su obra
más conocida, «Fábulas literarias», obra didáctica y
moralizante.

José Clavijo y Fajardo, funcionario de
Marina, naturalista (director del Gabinete de Historia Natural de Madrid), periodista (director de «El Pensador»), poeta y ensayista, lleva la vida de un intelectual ilustrado.
José de Viera y Clavijo, primo del anterior, es la figura más destacada de la Ilustración en
Canarias. Ordenado sacerdote a los dieciocho años,
completa su formación en la biblioteca del Marqués
de Villanueva del Prado, Tomás de Nava y Grimón,
de cuya tertulia fue su principal animador y por cuyo
impulso acomete la redacción de la Historia de Canarias, muy superior a cuantas elaboraron los historiadores españoles de su tiempo.
Se manifiesta agudo periodista en «Papel
Hebdomadario», primer periódico manuscrito de
Canarias, en «El Síndico Personero» o «Gaceta de Daute». Su pasión por la ciencia se plasmará en su «Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias».
Agustín de Bethencourt, preocupado
por los adelantos científicos y técnicos, y creyente
en el progreso que de ellos se derivaría, estudia en
París y llega a ser el primer director de la Escuela
de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos. En
1807 viaja a Rusia, donde realizará una importante
labor como ingeniero.

José de Viera y Clavijo
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Desde Tegueste y Tacoronte hasta la villa de San Juan de La Rambla, que es célebre por su excelente vino de malvasía, está la costa cultivada como un jardín.
HUMBOLDT, A.: Viaje a las Islas Canarias, 1995, p. 97.

* Lee y contesta: ¿por dónde se extendían las viñas de Tenerife en el s. XIX?
* Haz un mural con los logotipos de las denominaciones de origen de los vinos canarios.

Escritores famosos como Shakespeare, Walter Scott, Robert Stevenson y Lord Byron han
dado testimonio de que los vinos canarios eran de excelente calidad. En “El Anticuario”
de Sir Walter Scott se lee:
“Diciendo esto, mister Oldbuck abrió un cajón, sacó un manojo de llaves y descorriendo después un tapiz que ocultaba la puerta de un gabinete, entró en el mismo, bajando cuatro escalones de piedra. Se oyó un tintineo de botellas y vasijas y a continuación
apareció de nuevo mister Oldbuck con dos vasos en forma de campana con un pie muy
largo, tal como se ven en los cuadros de Teniers, y una botella de lo que él llamaba rico y
oloroso vino de Canarias, acompañado de un trozo de pastel colocado en una bandeja de
plata, la cual era un exquisito trabajo de arte antiguo”.

* Lee y responde:
-¿Qué cualidades se apreciaban del vino de Canarias?
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El comercio entre Canarias e Inglaterra
El principal fruto que se saca de Tenerife es el vino de malvasía, que se exporta especialmente a Inglaterra. También los ingleses se llevan la poca plata
y frutos que vienen de Indias; y la orchilla, que es una hierba que sirve para hacer tintes. Todo esto se lo llevan a cambio de sus productos, en especial de los de peor calidad, y a un precio tan alto que a veces hay una diferencia de hasta el 200% del valor
que esas mismas mercancías tienen en Cádiz.
Además, el rey de Inglaterra protege mucho el comercio con las Islas y tiene grandes
intereses en ellas, pues por cada pipa de vino que entra en Londres se paga al rey 12
libras, y hay años que se embarcan para allá de 8 a 10 000 pipas.
Adaptado de «Compendio anónimo de Historia de Canarias en el primer cuarto del siglo XVIII»,
cit. por Paz, M. (comp.): Textos de Historia,1988, p. 48.

* Lee y responde:
- ¿Hacia dónde se exportaba el vino malvasía de Tenerife?
- ¿Qué otros productos importaban los ingleses?
- ¿Crees que era justo el comercio entre Canarias e Inglaterra en el siglo XVIII?
Justifica tu respuesta.
* Calcula:
- Si el rey de Inglaterra recibía 12 libras por cada pipa de vino que entraba en su país,
calcula cuánto dinero recibió el rey ese año.
(La pipa es una medida de capacidad equivalente a 480 litros)

Crisis económica y emigración en el siglo XVIII
Habiendo la falta de lluvias (siempre seguida de los horrores de la escasez, el
hambre y la desolación) continuado por tres años sobre Fuerteventura (...), aquellos pobres habitantes, como ahuyentados del azote del cielo, abandonaron la estéril patria
y en varias cuadrillas se derramaron por las demás islas para buscar el sustento necesario.
Viera y Clavijo, J. de.: Noticias de la Historia…, op. cit., p. 291.

* Lee y responde:
- ¿Qué estaba sucediendo en Fuerteventura?
- ¿Qué consecuencias tuvo la sequía?
- ¿Hacia dónde emigraron los majoreros?
- ¿Qué buscaban?
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* Relaciona mediante flechas cada personaje con el grupo social al que
pertenece en el siglo XVIII.
Conde
Abad

Nobleza

Burguesía

Clases populares

Mendigo
Vagabundo

Medianero

Iglesia de La Concepción (La Orotava, Tenerife)

Platero
Criado

Escribano
Comerciante

Pescador
Albañil

Capitán general
Abogado

Jornalero

Santiago de los Caballeros (Gáldar, Gran Canaria)

* Fíjate en las dos fachadas y describe las diferencias.
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Tomás de Iriarte
El ilustrado canario es uno de los más conocidos fabulistas de la literatura española. En
su obra “Fábulas literarias” pone en boca
de los animales lo que piensan y hacen las
personas con el fin de enseñar y dar ejemplos de comportamiento.

«Sí —replica el otro—,
por allí los veo...
«¿Pues qué son?» «Podencos».

No debemos detenernos en cuestiones
frívolas, olvidando el asunto principal.

«¿Qué? ¿Podencos dices?
Sí, como mi abuelo.
Galgos y muy galgos;
bien vistos los tengo».

Por entre unas matas,
seguido de perros
—no diré corría—
volaba un conejo.

«Son podencos, vaya,
que no entiendes de eso».
«Son galgos, te digo».
«Digo que podencos».

De su madriguera
salió un compañero,
y le dijo: «Tente,
amigo, ¿qué es esto?».

En esta disputa
llegando los perros,
pillan descuidados
a mis dos conejos.

«¿Qué ha de ser? —responde—;
sin aliento llego...
Dos pícaros galgos
me vienen siguiendo».

Los que por cuestiones
de poco momento
dejan lo que importa,
llévense este ejemplo.

* Lee con atención la fábula “Los dos conejos” y di qué lección para la vida podemos sacar
de ella.
* Lectura dramatizada de esta fábula. Dos alumnos interpretarán a los conejos, otros dos
a los perros, y un tercero será el narrador.
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Vocabulario
Prehistoria de Canarias: período de tiempo comprendido entre la llegada a las Islas de los
aborígenes canarios y la conquista en el siglo XV.
Fuentes de la Historia: todos los testimonios y restos del pasado que nos permiten reconstruirlo y conocerlo. Si estos testimonios son restos de la cultura material (cerámica, objetos de
piedra, etc.), se denominan fuentes arqueológicas. Si, por el contrario, son escritos, decimos
que son fuentes escritas. La importancia de las fuentes escritas para el conocimiento del pasado es tan grande que a partir de la escritura se habla de Historia, mientras que la época anterior a la escritura se denomina Prehistoria.
Conquista señorial: conquista llevada a acabo por los señores que ejercían su autoridad sobre
las Islas.Tenían el mando militar, impartían justicia, cobraban impuestos y nombraban a los alcaldes.
Bajo esta modalidad se conquistaron las islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera.
Conquista realenga: conquista bajo la autoridad directa de los reyes, que delegan en un capitán de conquista que actúa a sus órdenes. Bajo esta modalidad se conquistaron las islas de Gran
Canaria, La Palma y Tenerife.
Repoblación: proceso de ocupación de las Islas con nuevos pobladores. Éstos procedían, en
gran parte, de la Corona de Castilla, pero les siguen en importancia los portugueses, aragoneses, flamencos y genoveses y, por último, esclavos berberiscos y negros.
Repartimiento: acción de donar y repartir las tierras y las aguas entre los colonos tras la conquista de las Islas. En las islas de realengo los repartos los hacen los gobernadores por delegación de los reyes. En las islas de señorío fueron los mismos señores quienes lo hicieron.
Concejo o Cabildo: corporación insular (Ayuntamiento) dotada de funciones judiciales, económicas, militares y asistenciales, presidida por el gobernador o corregidor y compuesta por
regidores, personeros y jurados.
Real Audiencia: tribunal de justicia que tiene la finalidad de atender los recursos contra las
sentencias emitidas por otros órganos judiciales inferiores. La Real Audiencia de Canarias se
creó en 1526 y tuvo su sede en Las Palmas.
Obispado: órgano de gobierno de la Iglesia encargado de una provincia eclesiástica.
Noble: persona que por nacimiento o por decisión del rey disfruta de privilegios y en algunos casos posee títulos honoríficos. Nobleza es el estamento de los nobles.
Burgués: miembro de la burguesía, clase social acomodada cuyos miembros o son propietarios agrícolas o comerciantes y banqueros. Burguesía es la clase social de los burgueses.
Campesino: agricultor que se dedica al cultivo de la tierra. Puede ser medianero cuando mediante un contrato arrienda la tierra de un propietario, o bien, jornalero, cuando trabaja a jornal.
Campesinado es la clase de los campesinos.
Barroco: estilo artístico que arraiga en Canarias entre mediados del siglo XVII y finales del
XVIII, y que se caracteriza por un recargamiento ornamental.
Neoclasicismo: estilo artístico que se introduce en Canarias en el último cuarto de siglo
XVIII y que se prolongará durante todo el siglo XIX. Frente al recargamiento decorativo del
barroco y la intensa emotividad de sus representaciones, el Neoclasicismo propone la sobriedad y el orden, para lo que se inspira en el pasado clásico romano.
Ilustración: movimiento cultural y científico que arraiga en Canarias gracias a las estrechas
relaciones comerciales con Europa. Las ideas básicas que comparten los ilustrados son: la razón,
la naturaleza, la fe en el progreso y la búsqueda de la felicidad. En Canarias floreció una brillante generación de escritores y científicos ilustrados como José de Viera y Clavijo.
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Ideas básicas
• Los aborígenes canarios fueron los primeros pobladores de las Islas Canarias: guanches
(Tenerife); auaritas o benahoritas (La Palma); gomeros (La Gomera); bimbaches (El Hierro); canarios (Gran Canaria) y maxos (Fuerteventura y Lanzarote).
• Vivían en cuevas o en poblados de casas de piedra, conocían la cerámica y fabricaban
objetos de piedra, madera y hueso.
• Eran fundamentalmente pastores aunque conocían la agricultura.
• Las Islas estaban divididas en reinos donde ejercían su autoridad los reyes, jefes o caudillos (menceyes en Tenerife y guanartemes en Gran Canaria).
• Creían en divinidades astrales (sol, luna…) y en espíritus protectores, y celebraban ceremonias en lugares sagrados. Momificaban a sus muertos.
• Bajo la autoridad de los señores se conquistan Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La
Gomera (islas de señorío), entre 1402 y 1477.
• Bajo la autoridad de los Reyes se conquistan Gran Canaria, La Palma y Tenerife (islas de
realengo), entre 1478 y 1496.
• Tras la conquista los colonos castellanos y europeos repueblan las Islas y organizan una
nueva economía, establecen nuevas instituciones de gobierno e imponen una nueva mentalidad.
• Las Islas se convirtieron en escalas estratégicas para la navegación hacia América o Indias
Occidentales
• Piratas y corsarios, atraídos por el comercio con América, intentarán en muchas ocasiones conquistar y robar en las Islas.
• Durante el siglo XVII la exportación de los vinos dará lugar a una época de expansión
económica, mientras que la pérdida de estas exportaciones producirá, durante el siglo
XVIII, hambre, paro y emigración.
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Sugerencias de evaluación
A partir de las actividades propuestas el docente debería comprobar si los alumnos son
capaces de:
a. Distinguir las fuentes escritas de las arqueológicas para el estudio del
pasado.
b. Identificar y clasificar diversos elementos de la cultura material
aborigen.
c. Reconocer las partes de una cueva habitación y relacionarlas con sus
funciones.
d. Modelar en barro o plastilina adornos o pintaderas aborígenes.
e. Valorar las normas de convivencia y las cualidades personales, según la
tradición histórica, entre los aborígenes y compararlas con las
actuales.
f. Situar en un eje cronológico las etapas de la conquista y las islas que
en cada una de ellas se conquistaron.
g. Asociar una isla con el conquistador y los jefes aborígenes que
resistieron.
h. Reconocer la procedencia de los repobladores.
i. Explicar qué es un ingenio azucarero.
j. Distinguir los oficios de los colonos canarios que emigraron a
América.
k. Situar en un mapa algunas incursiones piráticas y los nombres de los
piratas.
l. Relacionar las primeras construcciones castellanas en las islas con la
función para la que fueron realizadas.
m. Asociar el siglo XVII con las exportaciones de vinos y reconocer las
cualidades del malvasía.
n. Vincular el siglo XVIII con la crisis y la emigración.
o. Extraer la moraleja de una fábula de Iriarte.
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Para seguir avanzando
TRADICIONES Entre ellas, la Traída del Agua, en Telde, y la del Charco, en San Nicolás

La Isla implora la llegada de lluvias en las fiestas
aborígenes de los municipios
cebida como una más de las fiestas del municipio de Telde.
En nuestros días la Traída del Agua suena a
música de charanga y es el lugar donde el ocre
de las tallas y los vivos colores de los vestidos de
los romeros se mezclan con trajes y tocados tradicionales; donde las ondas del agua festejan el
ambiente y una serpiente multicolor se despliega a lo largo de la cinta negra del asfalto...
Agaete celebra también una muy peculiar fiesta, La Rama

Las Palmas (Efe). Muchos pueblos canarios imploran, como cada año, la llegada de lluvias en sus
fiestas aborígenes de la Traída del Agua, El Charco y la tradicional romería que se celebra tras el
verano en Puerto del Rosario.
Esta petición a los cielos es especialmente
significativa en un año de sequía que muchos han
calificado como el más seco del último cuarto de
siglo. Estas fiestas dedicadas al agua congregan
a más de 100.000 personas, provenientes en muchos
casos de otras islas, que se unen para corear diversos cantos, alegorías, bañarse en los charcos, y
en definitiva, pasarlo bien.
En Lomo Magullo, en el municipio grancanario de Telde, la tradición de la Traída del Agua
se celebra el 12 de agosto y se remonta a la década de los años 60, cuando un grupo formado por
diez o doce jóvenes tomaron conciencia de que
el agua era parte esencial de su entorno.
Estos jóvenes comenzaron a celebrar la Traída del Agua, que, con el paso del tiempo, fue con-

El municipio grancanario de San Nicolás de
Tolentino vive el 10 de septiembre la apoteosis
de sus fiestas patronales con la subida de La Rama
y una verbena, desde que en los años 50 comenzase a celebrarse de forma esporádica.
Durante la subida de La Rama los romeros
llevan hojas de palma desde el Almacén de La Casa
Nueva, en el Barranquillo Hondo, hasta la plaza,
frente a la iglesia.
El 11 de septiembre se celebra la Fiesta del
Charco, que arrancan en la época aborigen, y consiste en que la gente se tire al charco costero en
medio de un gran jolgorio, mientras, al grito de
«aleme acoran» se implora a los cielos pidiendo
la lluvia o el cese de las epidemias.
También en otras islas de la provincia hay celebraciones. En Puerto del Rosario (Fuerteventura)
el 30 de noviembre se celebra una romería en la
iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Tetir en
la que sus habitantes amenazan al santo con tirarlo al barranco si no llueve. A partir de esa fecha
los lugareños suelen decir: «Si no llueve por Santa Catalina o por San Andrés, mal año es».
“El Día”, sábado,11 de agosto de 2001.
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Unidad 15
El pasado más reciente.
Los siglos XIX y XX
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Marco de la unidad
Esta unidad presenta a los escolares
una visión general de la Historia Contemporánea de Canarias. En ella se analizan los aspectos más sobresalientes de la economía, la política y la cultura de los siglos XIX y XX.
Siglo XIX. En la economía hacemos
hincapié en las causas y consecuencias de los
períodos de crisis y de expansión. Destacamos,
por una parte, la crisis motivada por la pérdida del mercado internacional para los productos agrícolas y, por otra, la reactivación económica hacia finales del siglo, debida a la
intensificación de la actividad portuaria y a los
nuevos cultivos de exportación: el plátano y el
tomate.
En la política nos centramos en el caciquismo y el control que ejerce sobre la masa
de campesinos analfabetos.
En el arte destacamos algunos ejemplos de arquitectura neoclásica en edificios oficiales y plazas públicas que ejemplifican la desamortización y el ambiente romántico. En la
literatura resaltamos la figura del gran novelis-

ta Pérez Galdós a través de la descripción de
una breve estancia en Santa Cruz de Tenerife.
Siglo XX. En economía destacamos las
oscilaciones del sector agrario exportador, muy
dependiente del exterior, y la implantación de
una nueva y pujante actividad a partir de los
años 60: el turismo de masas.
La evolución política viene marcada
por la Ley de Cabildos, la división provincial
y el Estatuto de Autonomía, hitos en la historia de la articulación política de Canarias en el
marco de la Historia de España.
La evolución de las artes y la creación
cultural la hemos ejemplificado a través de una
selección de edificios representativos de los estilos arquitectónicos presentes en las Islas
(modernismo, racionalismo, regionalismo, y últimas tendencias). La función cultural de los más
simbólicos (auditorios de Las Palmas y Tenerife) nos sirve para enlazar con la música, una
manifestación artística muy arraigada en Canarias y que se proyecta internacionalmente a través de su Festival de Música.

Objetivos
1. Situar en el tiempo los principales hechos y acontecimientos de los siglos XIX y XX en Canarias, estableciendo relaciones de simultaneidad y sucesión entre ellos.
2. Situar en el tiempo las etapas de la Historia de España del siglo XX, estableciendo relaciones de simultaneidad con grandes acontecimientos mundiales de repercusión en España
y/o Canarias.
3. Reconocer la importancia de los cultivos de exportación, las actividades portuarias y
comerciales primero y del turismo de masas después, como pilares de la economía de
las Islas.
4. Explicar los cambios más profundos acaecidos en Canarias en el siglo XX y valorar los avances con respecto al siglo XIX.
5. Reconocer y valorar las huellas del pasado más reciente en las obras arquitectónicas y urbanísticas que forman parte de nuestro paisaje cotidiano.
6. Apreciar el valor de la literatura y el arte como medios universales de expresión y como
señas de identidad cultural.
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Contenidos
I. Canarias en el siglo XIX
a. Crisis, Puertos Francos y desarrollo urbano.
b. Caciques y jornaleros.
c. El arte del siglo XIX en Canarias.
d. La literatura canaria del siglo XIX.
II. Canarias en el siglo XX
a. La economía: de las fluctuaciones del sector agrario exportador al turismo.
b. La política: de la Ley de Cabildos y la división provincial al Estatuto de Autonomía.
c. El arte y la cultura del siglo XX en Canarias.

Procedimientos
• Observación, descripción, análisis, clasificación e interpretación de imágenes, mapas y
documentos históricos para reconstruir el pasado.
• Búsqueda, recogida, selección y exposición de información (oral, escrita o audiovisual)
relativa a algunos aspectos de la historia personal, familiar o del pasado histórico de la
localidad.
• Realización y utilización de ejes cronológicos y murales para situar los principales
acontecimientos del pasado.
• Comentario de fragmentos sencillos de textos literarios.
• Dibujo a partir de modelos que reproduzcan manifestaciones artísticas del pasado
(arquitectura, escultura o pintura).

Actitudes
• Valoración de los vestigios del pasado y disposición a participar en su conservación y
recuperación.
• Respeto y evaluación crítica de las actitudes, creencias y formas de vida del pasado.
• Interés por el rigor y la objetividad en la búsqueda, interpretación y exposición de la
información sobre el pasado.
• Valoración de las manifestaciones artísticas del pasado como expresión de la sensibilidad de sus autores e interés por desarrollar unos valores y un gusto estético personal.
• Disposición a realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con actitud constructiva, crítica y tolerante.
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Actividades
I. Canarias en el siglo XIX
Presentación
Se pretende hacer entender a los alumnos que en el siglo XIX se van a suceder períodos de expansión económica seguidos de otros
de clara recesión y crisis, que coinciden con
la interrupción de las exportaciones agrarias.
Hacia mediados del siglo, la cochinilla
es el principal producto de exportación; cuando ésta decae por la competencia de los colorantes sintéticos, se repiten los efectos de la crisis ya tristemente conocidos por los canarios:
paro, hambre y emigración.

dades, cuyos ensanches se planifican al tiempo
que se renueva su arquitectura.
La presencia del capital británico, a partir del último cuarto del siglo XIX, se relaciona
con los nuevos cultivos de plátanos, tomates y
papas, con destino al mercado inglés y a las actividades relacionadas con el tráfico portuario.
Desde el punto de vista social y político
conviene subrayar que en Canarias la mayor parte
de la población campesina depende de los propietarios de tierras y es analfabeta, lo que facilitó a los
caciques el control de la vida política canaria.

El Decreto de Puertos Francos de 1852
y el desarrollo del comercio internacional serán
determinantes en la evolución económica del
Archipiélago al estimular los cultivos de exportación y la actividad comercial y portuaria, libres
de aranceles aduaneros.

Por otra parte, se clasifican y enumeran algunas obras artísticas representativas de las
grandes corrientes artísticas del siglo: Neoclasicismo, Romanticismo y Naturalismo.

Es conveniente relacionar esta mayor
actividad portuaria con el crecimiento de las ciu-

Finalmente, se destaca la figura literaria de un canario universal: Benito Pérez Galdós.

Ayuda / Información
Crisis periódicas, Puertos Francos y desarrollo urbano
El siglo XIX se caracteriza en Canarias por
la sucesión de períodos de crisis económicas
seguidos de otros de expansión. La pérdida de
los mercados exteriores, importadores del principal producto agrario que Canarias exporta en
cada período (vino, barrilla, y cochinilla), se traduce en un triste rosario de calamidades: carestía, hambrunas, paro y emigración.
Arruinada la exportación de vino y barrilla, se busca su sustitución por el insecto parásito del nopal (penca o tunera), la cochinilla o
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grana, que tras unos años de expansión y aumento de sus exportaciones (1850-1870), no resiste
la competencia de los colorantes artificiales e inicia una recesión económica grave. La emigración
a Cuba será la única esperanza para miles de
canarios, que contribuirán de paso a reforzar el
vínculo de Canarias con la isla antillana.
Hacia los años 90 de ese siglo la actividad portuaria se ve reactivada por el régimen
de Puertos Francos, decretado en 1852, y por el
desarrollo del comercio internacional, favorecido por la expansión colonial (Conferencia de Berlín de 1884-85). La presión de los canarios, a través de León y Castillo, conseguirá del gobierno
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las inversiones para los puertos de Santa Cruz
de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Este
crecimiento portuario impulsará el crecimiento
urbano de ambas ciudades, que planifican por
esa época sus primeros ensanches modernos.
Paralelamente, se pone en marcha una
nueva reconversión agraria basada en los cultivos de plátanos, tomates y papas, con destino
al mercado inglés en su mayor parte. La presencia de los capitales británicos es muy considerable, y compañías consignatarias como Fyffes,
Elder-Dempster, Wolfson o Yeoward, se implantan en Canarias.
Caciques y jornaleros
Sumida Canarias en plena recesión económica por la crisis de la cochinilla, se restaura
la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, dando lugar a lo que se conoce como el
régimen político de la Restauración. Al igual que
el resto de España, el sistema político se sustentaba sobre una red de caciques que controlaban
el voto en pueblos y municipios a través de los
más diversos procedimientos. La actuación de
estos caciques se vio favorecida en Canarias por
la gran proporción de población campesina (jornaleros, aparceros y medianeros), dependiente
de los propietarios de tierras y con un alto índice de analfabetismo.
El arte del siglo XIX en Canarias
El Neoclasicismo, que ha penetrado a
finales del siglo XVIII, refleja la nueva mentalidad burguesa y liberal. Representa la modernización artística que se manifiesta en el cambio
de aspecto de las ciudades canarias, que ahora
disponen de planes urbanos trazados por arquitectos municipales, como Manuel de Oraá en
Santa Cruz de Tenerife o Laureano Arroyo en Las
Palmas de Gran Canaria.
Edificios públicos (Ayuntamientos de
Las Palmas, La Orotava y La Laguna; Capitanía
General de Canarias, la Comandancia General
de Marina y el Gobierno Militar de Las Palmas
de Gran Canaria), plazas y alamedas (plaza de
Cairasco en Las Palmas de Gran Canaria o pla-
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za del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife) se
construyen en solares facilitados por la desamortización.
El Romanticismo es otra de las corrientes artísticas que se manifiestan en el siglo XIX.
La pintura de paisaje, tan del gusto
romántico, aparece con Cirilo Truilhé y se expresa plenamente con Nicolás Alfaro y Brieva. El
interés por la historia, característico también del
Romanticismo, se aprecia con claridad en
Gumersindo Robayna Lazo, cuyos cuadros, inspirados en el Poema de Viana, representan algunos pasajes de la conquista de las Islas por los
castellanos.
El Naturalismo alcanza en los paisajes
de Valentín Sanz Carta su mejor expresión en
Canarias.
La literatura canaria del siglo XIX
Con Ricardo Murphy y José Plácido Sansón se inicia el Romanticismo en Canarias, que
buscará en el pasado histórico y en el paisaje
las fuentes de inspiración, en las cuales la escuela regionalista de la Laguna querrá fundar una
literatura de temática autóctona. José Tabares Bartlett y Nicolás Estévanez serán sus más insignes
representantes.
Pérez Galdós: un canario universal
Es opinión generalizada que Benito
Pérez Galdós es el mayor novelista español después de Cervantes. Nació en Las Palmas en 1843
y, tras graduarse como bachiller en Artes en el
Instituto de Canarias de La Laguna, se trasladó
a los diecinueve años a Madrid, donde estudia
Derecho, colabora en diversos periódicos y se
interesa por la vida política. Se inicia como novelista en 1868 con «La Fontana de Oro», llegando
a ser con sus más de cien volúmenes de novela, teatro, crítica y viajes, el autor más fecundo
de la literatura española.
Gran conocedor de los escritores franceses e ingleses (traduce «Pickwick papers», de
Dickens) y de los novelistas rusos, evoluciona
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hacia la novela histórica en «Los Episodios Nacionales», cuarenta y seis relatos en cuatro series
sobre la historia de España del siglo XIX.

premio Nobel, para el cual la España progresista lo había propuesto.
El regionalismo costumbrista
Luis y Agustín Millares Cubas cultivan el
relato breve, en el que se capta con maestría el
ambiente de fin de siglo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Bajo el seudónimo de Ángel Guerra, el
lanzaroteño José Betancort Cabrera es autor de una
abundante producción narrativa entre la que destaca su novela corta «La Lapa».

AFHC / FEDAC

AFHC / FEDAC

Agudo observador de la realidad de su
época, alcanza una portentosa fuerza descriptiva en sus novelas «Fortunata y Jacinta» o «Misericordia». Milita activamente en el campo de la
política liberal y republicana, obteniendo acta de
diputado en varias ocasiones. Su drama «Electra»
se convirtió en símbolo de la libertad de conciencia frente al integrismo clerical. Ingresó en la Real
Academia de la Lengua en 1912 y murió en
Madrid en 1920 sin que se le distinguiese con el

Penca de tunera con cochinilla

Recogiendo cochinilla

La cochinilla es un insecto hemíptero, parásito del nopal (tunera), que origina el carmín,
pigmento rojo oscuro que se emplea para dar color a los alimentos o a los productos
de belleza, y para teñir seda y lana.

Fuente: adaptado de A. Macías Hernández, cit. por Béthencourt Massieu, A. (ed.):
Historia de Canarias, 1995, p. 392

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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CONTINUACIÓN

* Haz una gráfica en la que se represente mediante una curva la evolución de la exportación de cochinilla entre 1831 y 1885.
* Calcula en kilos las exportaciones de cochinilla de 1831, 1870 y 1885, teniendo en cuenta
que 1 libra equivale a 460 g.

Causas de la emigración en el s. XIX
De 1871 a 1879 no llovió en esta isla (Lanzarote) ni en Fuerteventura. Ante
este largo período de sequía (...) todos los habitantes se vieron obligados
a emigrar.(…) Una gran cantidad de habitantes emigraron a América en esa época,
abandonando sus casas, que se ven caer hoy en ruinas.
Verneau, R.: Cinco años de estancia en las Islas Canarias, 1982, p. 118.

* Lee y responde:
- ¿Entre qué años se extendió la sequía?, ¿cuántos años duró?
- ¿Por qué la sequía obligó a la gente a emigrar?
- ¿Adónde emigraron preferentemente los habitantes de las Islas?

Causas de la emigración en el s. XIX
Siendo el origen de la emigración la esterilidad de alguna de las Canarias y
habiendo en la (isla) de Cuba abundancias de terrenos incultos por falta de
brazos, el que expone se obliga a conducir por su cuenta trescientas familias canarias.
Lobo Cabrera, M. y otros: Textos para la Historia de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria,
ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 1994, p. 383.

* Lee y responde:
- ¿Cuál es la causa de la emigración?
- ¿Por qué hay en Cuba abundancia de terrenos sin cultivar?
- ¿A cuántas familias se compromete a trasladar a Cuba el que escribe el texto?
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Ruina de volcán esta montaña
por la sed descarnada y tan desnuda,
que la desolación contempla muda
de esta isla sufrida y ermitaña.
La mar piadosa con su espuma baña
las peñas de sus pies y la esquinada
camella rumia allí la aulaga ruda,
con sus cuatro patas, colosal araña.

Pellas de gofio, pan en esqueleto,
forma a estos hombres -lo demás condutoy en este suelo de escorial, escueto,
arraigado en las piedras, gris y enjuto,
como pasó el abuelo pasa el nieto
sin hojas, dando sólo flor y fruto.
Fuerteventura, 17-V-1924

Miguel de Unamuno, «Islas Canarias II», Poemas de los pueblos de España,
ed. de Manuel García Blanco, Cátedra, Madrid, 1975, pp. 160-161.

* Lee el poema y responde:
- Qué quiere decir el poeta cuando califica la montaña de « ruina de volcán».
- ¿Qué significa montaña descarnada y desnuda? ¿Cuál es la razón de esa desnudez?
- ¿Qué es un ermitaño? ¿Qué cualidades del ermitaño se pueden aplicar a Fuerteventura?
- ¿Qué es para el poeta la pella de gofio?
- ¿Cómo es el suelo de Fuerteventura? ¿Cómo son los hombres de esa tierra?
- ¿Qué relación guarda la descripción que hace el poeta de la isla con las causas de
la emigración que se analizaron en los dos textos anteriores?

Antiguas costumbres
En todos los pueblos canarios, los sábados, la gente se arma con guitarras
en las que rascan un aire que es siempre el mismo. Así recorren las calles,
parando delante de la casa de la chica que cortejan y dándole una serenata en la que
le describen, con acompañamiento de música, sus amores con versos calurosos.
Verneau, R.: Cinco años de estancia…, 1982, p. 120.

* Lee y responde:
- ¿Cómo se divertían los jóvenes en el siglo XIX?
- ¿Cómo se divierten hoy?
- ¿Qué diferencias hay en el modo de divertirse en el pasado y ahora?
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Justificación de la necesidad de puertos francos en Canarias
(...) De los buques que cruzan por aquellas aguas, apenas hay quien deje
allí resultados mercantiles de su tránsito (…). Entretanto el país va precipitándose en una decadencia visible, los cultivos se abandonan (…), la miseria cunde,
el azote del cólera morbo vino el año pasado a agravar los males, y va tomando ya
alarmantes proporciones la emigración (…).
Declárense puerto franco las Islas Canarias, y todos estos inconvenientes desaparecerán. Sueltas las trabas que embarazan ahora la acción mercantil, se formará allí naturalmente un gran centro de contratación, acudirán capitales, se crearán establecimientos, se fomentará el trabajo; y aquellas Islas, ahora olvidadas, serán el enlace y el punto
de comunicación de apartados continentes (...).
Preámbulo del Real Decreto de Puertos Francos, 1852.
Adaptado de Paz, M.: Textos…, op. cit., 1988, p. 76.

- Consulta el vocabulario y define puerto franco.

- Lee el texto y enumera los males que aquejan a Canarias.

- Lee el texto y señala los beneficios económicos que se esperan obtener para las Islas Canarias
con el decreto de Puertos Francos.

- ¿Contribuyó el decreto de Puertos Francos al desarrollo del Archipiélago como se esperaba?
Responde con argumentos.
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Actividades de las empresas consignatarias hasta la Guerra Civil (1936)

COLUMNAS: I, consignatarios; II, carbón; III, aguada; IV, víveres; V, armadores; VI,
astilleros; VII, banca; VIII, importación/exportación; IX, almacenista y comerciante; X,
seguros; XI, otros.
Fuente: Suárez Bosa, M et al:. Historia económica mundial y de España:
materiales de estudio, 2005, p. 16.

* Consulta el vocabulario y explica qué es una empresa consignataria
* Colorea las casillas de la nacionalidad de la empresa consignataria:
- de azul, las británicas
- de rojo, las españolas
- de amarillo, las alemanas
* Calcula sobre el total de empresas, el porcentaje que corresponde a las británicas
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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* Nombra las compañías que concentran más actividades.
¿de qué nacionalidad son?

CONTINUACIÓN

Almacenes de Grand Canary Coaling, empresa filial de Elder Dempster, en Las Palmas de Gran Canaria

En Las Palmas disponían de almacenes y muelles de carbón las compañías británicas Cory
Brothers, Miller & Co., Elder Dempster & Co.,Elders & Fyffes Ltd., Blandy Brothers y Wilson Sons, además de la mencionada Woermann Linie alemana. En Santa Cruz de Tenerife
disponían de concesiones análogas las compañías Cory Brothers, Miller Wolfson & Co., Hamilton & Co., así como la Elder Dempster & Co., todas ellas británicas.
Ponce Marrero, J.: «La rivalidad anglo-alemana en Canarias en vísperas de la Gran Guerra»,
Anuario de Estudios Atlánticos n.º 48, 2002, p. 137.

* Consulta el cuadro de empresas consignatarias y señala en la casilla XI los puertos
canarios que disponían de almacenes y muelles de carbón.
* Completa los nombres de las compañías británicas asentadas en las capitales canarias
uniéndolos mediante una flecha con el Puerto de La Luz o el de Santa Cruz de Tenerife
C___ B_______
M_____ W______
E____ D_______
H_______
C___ B_______
M_____
E____ D_______
E____ &F_____
B_____ B_______
W_____ S___
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Alfred L. Jones, dueño desde 1884 de Elder Dempster

El imperio Elder fue el ejemplo más representativo de esta expansión británica, pero desde
luego no fue el único. Tras el establecimiento en
las Islas de la sucursal de Elder Dempster —con
el objetivo de servir de escala a líneas como British and African Steam Navigation Co. y British
and African Steamship Co.—, fundó la Grand
Canary Coaling Company y la Tenerife Coaling
Company para el aprovisionamiento de carbón
en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz
de Tenerife, a lo que siguió su vinculación con
otros sectores económicos. Así, constituyó la
Compañía de Vapores Correos Interinsulares
Canarios —en la órbita del capital de Elder, a
pesar de su nombre—, concesionaria del servicio postal y de la subvencionada navegación interinsular. A ello se sumó su gestión de la sucursal del Bank of British West Africa Ltd., soporte
financiero para las actividades expansivas del
capitalismo británico, que con Elders & Fyffes
impulsaba la exportación de los plátanos canarios hacia el mercado británico.

Ponce Marrero, J.: «La rivalidad anglo-alemana en Canarias…», art. cit., p. 137.

* Lee atentamente el texto y contesta:
- ¿Con qué objetivo se estableció la compañía Elder Dempster en Canarias?

- ¿Qué empresas filiales fundó en Canarias?

- ¿De qué compañía de transportes marítimos interinsulares era también propietaria Elder Dempster?

- ¿A qué otras actividades económicas se dedicaba Elder Dempster?
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Fachada del edificio Elder & Dempster en
Santa Cruz de Tenerife

* Observa la postal publicitaria de la Compañía Elder Dempster. En ella figuran los destinos de sus vapores. También se puede leer,
escrita a mano, la duración del viaje entre Liverpool y Sierra Leona en julio de 1903.
* Responde:
- ¿Qué destinos tenían los vapores de la Compañía Elder Dempster?
- ¿Cuántos días duraba la travesía entre Liverpool y Sierra Leona?
* Busca en un atlas de Geografía un mapa a pequeña escala y reproduce la travesía de uno de
los vapores de la Compañía Elder, desde Liverpool, pasando por Madeira y Las Palmas, hasta Freetown, en Sierra Leona. Ayúdate del mapa de África Occidental de la propia compañía

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, erigido sobre el antiguo edificio de la Compañía Elder Dempster en
Las Palmas de Gran Canaria
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* Localiza, con la ayuda del mapa de África Occidental, las ciudades que aparecen en la
tabla y haz una lista clasificándolas por países.

Destinos portuarios y en el interior servidos por las líneas Elder Dempster en el África Occidental
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* Analiza las dos fotografías y descríbe:
- Las faenas que ambos grupos están realizando.
- Las instalaciones en las que trabajan.
- ¿Qué grupos de la sociedad canaria del siglo XIX representan?

Retrato de un cacique canario
(…) El cacique en Canarias es un pequeño “papa”. (…) Éste es hijo de un
rústico que trajo de América algún dinero; se estableció en su suelo natal y compró
fincas, que explotó con buen provecho. Más tarde viajó por España; y, encantado de
la humillación servil de los más para los que se llaman nobles o reyes, formó su criterio diciendo: “A vivir como a grande en pueblo chico”.
Por su dinero hizo amistades con amigos de amigos de diputados. Este
hombre, que podía ser un buen “bruto”, es un hombre injusto, porque el orgullo que
le da la jerarquía de la corte madrileña lo ha infatuado, y no admite que ningún campesino tenga más voluntad que la suya. Todos han de someterse a su antojo: quien
le niegue su voto ya puede contar una desgracia…(…)
Adaptado de Delgado, S.: ¡Vacaguaré…! (Vía Crucis), 1980, citado por Pérez Lorenzo, J. M.:
Aprender historia desde Canarias. Caciques, ingleses y obreros (1868-1936), 1999, pp. 30-32.

* Lee el texto con atención y contesta:
a) ¿De dónde proviene el poder económico del cacique?
b) ¿Qué aprendió en su viaje por España?
c) ¿Por qué es un « hombre injusto»?
d) ¿De dónde procede la influencia política del cacique?
e) ¿Qué puede esperar el campesino que le niegue el voto al cacique?
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Nicolás Estévanez Murphy
Personaje ilustre canario de ascendencia
irlandesa, militar y político que nació en
Las Palmas de Gran Canaria el 17 de febrero de 1838, aunque en su infancia vivió en
Tenerife. Ingresó en la academia de Infantería de Toledo, y con el grado de alférez
participa en la guerra de África (1859-60),
donde destacó en varias acciones militares por las que le fue concedida la Cruz
Laureada de San Fernando. Destinado a
Cuba, fue también ascendido por méritos
de guerra. Allí abandonó el ejército por
estar en desacuerdo con los métodos de
lucha contra los rebeldes cubanos. A par-

MATERIALES CURRICULARES. CUADERNOS DE AULA

tir de aquella decisión sufrió la persecución
de la administración civil y militar españolas. Participó en la revolución de 1868, la
Gloriosa. Al proclamarse en 1873 la I República fue nombrado gobernador civil de
Madrid y luego ministro de la Guerra en el
gobierno de Pi y Margall. Republicano federalista, abogó por un Estado canario dentro de la República federal española con dos
cantones, formados por las Canarias orientales y las occidentales, como una fórmula para resolver el pleito insular, conocida
en Canarias como el «compromiso Estévanez». Tras el golpe de estado del general
Pavía se refugió en Portugal y luego en
París, donde moriría en 1914. Autor de
«Fragmentos de mis memorias» y de
«Romances y cantares», en cuyo célebre
poema «Canarias» Estévanez nos refleja sus
sentimientos por su tierra.

Mi patria no es el mundo,
mi patria no es Europa,
mi patria es de un almendro
la dulce, fresca, inolvidable sombra.
Mi patria es una isla,
mi patria es una roca,
mi espíritu es isleño
como los riscos donde vi la aurora.
Nicolás Estévanez Murphy.

El himno oficial de Canarias escrito por Benito Cabrera comienza así: “Soy la sombra de un
almendro / soy volcán, salitre y lava. / Repartido en siete peñas / late el pulso de mi alma”.
* ¿E
En qué se parecen esta estrofa del himno de Canarias y los versos de Nicolás Estévanez?
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El puerto de La Luz cumple 120 años

AFHC / FEDAC

supuesto de 8 639 675, 70 pesetas de entonces
ejecutada por la firma inglesa «Swanston y Cía.»,
aunque la subasta fue adjudicada al empresario
local Néstor de la Torre.

Cumplió ayer el puerto de La Luz los 120 años
de la iniciación de sus obras el 26 de febrero de
1883 en el mismo arranque del muelle de Santa Catalina, que fue el primer contradique que
tuvo aquel primitivo dique de abrigo que arrancaba en la explanada de Tomás Quevedo y que
la gente bautizó como «Muelle Grande». Fue una
obra que tardó 20 años en ejecutarse con un pre-

Nada más crearse esta bahía, La Luz empezó a
crecer en su tráfico, dando lugar al asentamiento de las casas inglesas, dedicadas al negocio consignatario y para suministrar carbón a los buques
de paso. Atrás quedaban los esfuerzos de numerosos patricios grancanarios, que lucharon por que
el puerto de La Luz fuera una realidad, encabezados por los hermanos León y Castillo, Fernando y Juan, el primero como político desde Madrid
y el segundo como ingeniero, trazando los primeros planos de la bahía de las Isletas.
La Provincia, 27 de febrero de 2003.

* Lee atentamente el texto y responde:
- ¿Cuántos años tiene el puerto de La Luz y de Las Palmas?
- ¿En qué muelle comenzaron las obras?
- ¿Cuántos años duraron las obras?
- ¿Qué empresa ejecutó las obras?

Galería de fotos. Puertos de Las Palmas

- ¿Qué personalidades de Gran Canaria impulsaron las obras?

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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* Observa las dos fotografías del muelle de Santa Catalina y describe las diferencias.
* Dibuja el puerto más próximo a tu localidad, reflejando el tráfico de buques.
Tomás Morales (1885-1921):
El mar es como un viejo camarada de infancia
a quien estoy unido con un salvaje amor;
yo respiré, de niño, su salobre fragancia
y aun llevo en mis oídos su bárbaro fragor.

Y amo estos barcos sucios de grasientos paveses,
de tiznadas cubiertas y herrumbrosos metales,
a cuyo bordo vienen marinos genoveses
de morenos semblantes y ojos meridionales. (…)

Yo amo a mi puerto, en donde cien raros pabellones
desdoblan en el aire sus insignias navieras,
y se juntan las parlas de todas las naciones
con la policromía de todas las banderas.

¡Hombres del mar, yo os amo! Y, con el alma entera
del muelle os gritaría al veros embarcar:
¡Dejadme ir con vosotros de grumete siquiera,
yo cual vosotros quiero ser un Lobo de Mar!

El puerto adonde arriban cual monstruos jadeantes,
desde los más lejanos confines de la tierra,
las pacíficas moles de los buques mercantes
y las férreas corazas de los navíos de guerra.

Morales, T.: «Los puertos, los mares y
los hombres de mar», Las Rosas de Hércules,
ed. de Andrés Sánchez Robayna, Interinsular,
Santa Cruz de Tenerife, 1984, pp. 78-79.

Qué sentimiento despierta el mar en el poeta?
* ¿Q
- ¿A qué y a quiénes ama el poeta?
- ¿Cómo expresa el poeta la idea de confluencia de gentes muy diversas?
- Haz una redacción sobre los trabajos portuarios y la importancia de los puertos para
las Islas.
* Consulta en las siguientes direcciones de Internet :
http://www.puertosdetenerife.org/
http://www.palmasport.es/00000/paginas/html/default.htm
En ellas encontrarás galerías de fotografías históricas de los puertos de las dos provincias
canarias. Elabora en equipo un mural con las imágenes históricas de los puertos de las Islas.
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1. Comandancia General de Marina (Las Palmas)

2. Capitanía General de Canarias (Santa Cruz de Tenerife)

3. Plaza de Cairasco (Las Palmas)

4. Plaza del Príncipe (Santa Cruz de Tenerife)

* Observa los edificios 1 y 2 y señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases:

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

- El edificio 1 consta de tres plantas
- El edificio 1 tiene un pórtico saliente con columnas
- El edificio 1 tiene un gran frontón
- El edificio 1 utiliza la cantería de piedra en la fachada
- El edificio 1 tiene ventanales circulares
- El edificio 2 tiene tres plantas
- El edificio 2 es más vertical que horizontal
- El edificio 2 emplea cantería de piedra en la fachada
- El edificio 2 tiene un cuerpo central resaltado del resto de la fachada
- El edificio 2 tiene un gran frontón central
- Los edificios 1 y 2 son viviendas familiares
- Los edificios 1 y 2 son centros comerciales

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F

- Los edificios 1 y 2 son edificios públicos
- Las plazas 3 y 4 son espacios de uso privado
- La plaza 3 es un espacio de uso público
- La plaza 4 tiene una escultura del poeta Cairasco
- La plaza 3 tiene un templete circular
- La plaza de Cairasco se encuentra en Santa Cruz de Tenerife
- La plaza del Príncipe se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria
- Las plazas de Cairasco y del Príncipe se construyeron en el siglo XIX

Fernando de León y Castillo (1842-1918)
Político grancanario nacido en Telde el 30
de noviembre de 1842. Ya en 1863 publica en el periódico “Las Canarias”, de
Madrid, el artículo “El Puerto de la Luz”,
sobre la necesidad de un gran puerto para
Las Palmas. Diputado a Cortes, gobernador
civil de Granada y Valencia, fue nombrado ministro en el primer Gobierno de Sagasta, con el rey Alfonso XII, en febrero de 1881.
Desde sus cargos en Madrid influyó en el
gobierno para conseguir, finalmente, para
Las Palmas el Puerto de La Luz. Fue también ministro de la Gobernación en 1886 y
embajador en París en 1888, hasta su muerte en Biarritz en 1918. Su cadáver reposa
en un artístico mausoleo de la capilla de Santa Teresa de la Catedral de Las Palmas.

* Lee el texto y contesta:
-
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Enumera los cargos políticos que ejerció León y Castillo.
¿Quién reinaba en España?
¿Qué quiere decir embajador?
¿Cuál fue la mayor contribución de este político al desarrollo de Las Palmas
de Gran Canaria?
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Nueve horas en Santa Cruz de Tenerife
El puerto de Santa Cruz no es otra cosa que una rada abierta a todos los vientos menos al norte y oeste (...). La Punta de Anaga, elevada sierra de rocas volcánicas, se extiende naciendo de la isla en dirección nordeste, deteniendo las nubes en su
encrespada cima, siendo ésta la causa que hace que el cielo esté casi constantemente despejado, diáfana la atmósfera, y radiante el sol en los calmosos meses del estío (...).
Un muelle que se prolonga a pesar del fondo, convida al cansado viajero a echar pie
a tierra, e introducirse en la población que está pronta a recibirle con aquella franqueza
que caracteriza a los hijos de las Canarias.
En medio de los abrazos de nuestros amigos saltamos nosotros, más deseosos de
descanso que de simpáticas demostraciones. Así que nuestro primer cuidado fue atravesar el muelle y la espaciosa plaza de la Constitución, sin parar mientes en el triunfo que se
levanta al naciente, trofeo de blanco mármol que recuerda la rendición de la isla de Tenerife y sus cuatro Menceyes al valor de las armas españolas. Nos dirigimos a una fonda y
mientras nos preparaban el almuerzo, charlábamos amistosamente recordando los últimos
instantes de nuestra partida de la Gran Canaria (...).
Por último nos llamaron a almorzar; ya lo deseábamos, y así es que apenas el sirviente se acababa de retirar, nos dirigimos atropelladamente al comedor; en tal estado de escualidez habían quedado nuestros pobres estómagos.
Apenas concluimos, pregunté a mis compañeros:
—¿Adónde vamos? porque yo creo que Vds. no pensarán en pasar estas cuantas horas
mano sobre mano.
—No, no, contestaron unánimemente, a la calle.
(...) Y nos precipitamos por la escalera. El uno se fue de visitas, el otro a sus baratijas, aquel a sus amigos, y yo con dos o tres nos dirigimos al Casino.
Atravesamos la plaza, doblamos una esquina y nos hallamos en la calle de la Marina.
Pérez Galdós, B.: Nueve horas en Santa Cruz de Tenerife, 1986, pp. 34-37.

Estar pronto a: estar dispuesto.
Parar mientes: considerar, meditar o recapacitar sobre algo.
Triunfo: monumento para recordar una victoria; trofeo.
Mano sobre mano: sin hacer nada.
* Busca en el diccionario y anota en el cuaderno el siguiente vocabulario:
rada

fonda

encrespada

atropelladamente

diáfana

escualidez

franqueza

unánimemente
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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* Contesta las siguientes cuestiones:
- ¿Cuál es la causa, según el relato, de que el cielo esté casi siempre despejado sobre
Santa Cruz?
- ¿Qué quiere decir « la franqueza que caracteriza a los hijos de las Canarias»?
- ¿Qué hicieron el joven Benito Pérez y sus amigos al saltar al muelle?
- ¿De dónde venía el barco?
- ¿Qué hicieron después de almorzar?
* Escribe en tu cuaderno cómo sería el fin del relato. Ten en cuenta que el barco sólo está nueve horas en Santa Cruz y que te encuentras con un viejo amigo al llegar a la calle de la Marina.
* Señala sobre el dibujo de la ciudad de Santa Cruz de esa época el recorrido que hace
Pérez Galdós en este relato.

Ilustración: Pedro Garrido Caballero y Daniel Hernández Martín
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II. Canarias en el siglo XX
Presentación
En este contenido conviene hacer ver al
alumno la relación de dependencia de la economía canaria con el exterior y, por consiguiente,
su fragilidad en momentos de crisis internacionales como la I Guerra Mundial.

torial del Archipiélago y el de la capitalidad (ley
de Cabildos, división provincial), hasta la llegada de la democracia y la configuración de Canarias como nacionalidad del Estado español en virtud de su Estatuto de Autonomía.

La Dictadura de Franco representa para
Canarias, desde el punto de vista económico, el
fin del modelo librecambista y la pérdida de las
libertades comerciales tradicionales.

En el aspecto artístico, podemos enseñar
a los alumnos a descubrir las huellas de los estilos
arquitectónicos de ese siglo que se perciben aún
hoy con claridad en barrios céntricos de las ciudades canarias, y a valorar la obra del artista lanzaroteño César Manrique. Los edificios más emblemáticos de la arquitectura de estos inicios del siglo
XXI (el Auditorio Alfredo Kraus y el Auditorio de
Tenerife), así como la función esencial para la que
están concebidos, la música, merecen ser destacados. La figura del gran tenor canario, que da nombre al Auditorio de Las Palmas, puede ser también
una referencia cultural para los escolares canarios.

A partir de los años 60 irrumpe el turismo de masas como una actividad que hará cambiar las bases de la economía canaria, cada vez más
dependiente de este sector. Son los años del fuerte crecimiento de la población y de las ciudades.
Desde el punto de vista político conviene subrayar el problema de la articulación terri-

Ayuda / Información
La economía: de las fluctuaciones del sector
agrario exportador al turismo de masas
El modelo económico canario, basado en
exportaciones agrícolas favorecidas por los Puertos Francos, se muestra frágil por su excesiva
dependencia del exterior y sujeto, por lo tanto,
a los avatares de la evolución internacional. Así,
la I Guerra Mundial originará un brusco descenso de las exportaciones canarias y una disminución considerable del tráfico marítimo. Como en
anteriores ocasiones, el paro y los conflictos obreros aumentaron y la emigración volvió a servir de
válvula de escape de la miseria.
Acabada la Gran Guerra, el sector agrario exportador se recuperó y pronto aumentó la
superficie cultivada y el valor de las exportaciones, así como también lo hizo el tráfico marítimo
y la actividad portuaria, coincidiendo con los felices años veinte.
Los años en que España vive la segunda experiencia republicana coinciden con una

depresión económica mundial (crisis bursátil del
29), que en Canarias volverá a poner de manifiesto, una vez más, los inconvenientes de su modelo económico. Esta vez, sin embargo, la emigración no pudo servir de remedio porque la depresión
también afectaba a los países americanos.
La Guerra Civil y la dictadura de Franco supondrán para Canarias la ruptura de su histórico modelo económico, definido en 1852, y su
sustitución por otro, autárquico y proteccionista,
sin tradición en el Archipiélago. Las nuevas autoridades políticas limitan las franquicias fiscales de
Canarias, vulnerando gravemente el librecambismo histórico canario.
La apertura del régimen de Franco hacia
el exterior, favorecida por la guerra fría y los acuerdos con los Estados Unidos y el Vaticano de 1953,
junto con el Plan de Estabilización y la Ley de
Inversiones Extranjeras, facilitarán una nueva actividad económica: el turismo, que entre 1960 y
1973 experimentará un espectacular despegue. En
torno a esta nueva especialización económica, que
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no ha dejado de crecer hasta la actualidad, se desarrollaron también la construcción, los transportes y el comercio. La población creció y las ciudades conocieron un extraordinario crecimiento,
como consecuencia de las migraciones interiores
campo-ciudad. Las relaciones económicas con la
Península se intensificaron, aunque el régimen fiscal de Canarias será distinto.
En 1972, la Ley de Régimen Económico-Fiscal, que actualizaba el sistema de financiación de la Hacienda de Canarias y recogía las
excepciones fiscales canarias respecto al resto de
España, representó el inicio de la transición política en Canarias, dado el enfrentamiento que suscitó entre autoridades canarias y representantes
del franquismo en las Islas.
Este régimen económico y fiscal, que ha
diferenciado históricamente a Canarias del resto
de España, se recoge en la disposición adicional
tercera de la Constitución española de 1978, por
lo que la incorporación de España a la CEE, al
afectar al especial régimen canario, requirió el
debate y la propuesta del Parlamento de Canarias para que el Gobierno de la nación negociara unas condiciones particulares de entrada de
Canarias en la CEE.
La política: de la Ley de Cabildos y la división
provincial al Estatuto de Autonomía
La implantación del régimen liberal en
España significó, entre otros cambios, la división
administrativa en provincias. La Constitución de
1812 preveía la constitución de diputaciones provinciales para el gobierno de las provincias y, tras
la configuración del Archipiélago como provincia única, se suscitó el problema de la capitalidad entre Las Palmas, La Laguna y Santa Cruz de
Tenerife, por la que finalmente se decidió el poder
central. Los órganos tradicionales de gobierno del
Antiguo Régimen, como los Cabildos, perdieron
poder y capacidad administrativa, en favor de la
Diputación Provincial, que se establecerá en Santa Cruz de Tenerife.
En Canarias, la pugna por el control político y administrativo de la provincia enfrentará a
los sectores sociales dominantes de Gran Canaria y Tenerife. La burguesía de Tenerife, obteni-
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da la capital de la provincia, aspirará a conservarla y consolidar su situación de predominio,
mientras que la de Gran Canaria, dando por perdida la batalla por la capitalidad para Las Palmas
de Gran Canaria, se centrará en una nueva estrategia política: la división provincial.
El frágil equilibrio conseguido entre Gran
Canaria y Tenerife por Fernando León y Castillo,
político grancanario que llegó a ser ministro de
Ultramar y Gobernación con Sagasta, y principal
promotor de las obras del puerto de La Luz, se
rompe en la última década del siglo XIX. El desarrollo económico de estos años hace aumentar las
diferencias de intereses económicos entre las burguesías de las islas centrales. Los grupos dominantes de Tenerife culpan a León y Castillo del
crecimiento económico de Gran Canaria y los de
esa isla vuelven a reclamar la división provincial.
Es fácil comprender que, enfrentadas
entre sí por el control político, las burguesías de
las islas centrales otorgaran el papel de árbitro al
poder central y no fraguara, a diferencia de los
nacionalismos peninsulares —catalán y vasco—,
un pensamiento ni una práctica nacionalistas en
Canarias hasta fechas más recientes.
En 1907 el gobierno de Maura estudia la
posibilidad de dividir la provincia de Canarias y en
1910, con Canalejas en el gobierno, se vuelve a suscitar el debate. Finalmente, se promulga la Ley de
Cabildos de 1912, que mantiene la unidad provincial y crea los Cabildos en cada una de las Islas.
Esta ley, si bien no satisface plenamente las aspiraciones de la clase dominante grancanaria, abrirá una brecha que será aprovechada por
los divisionistas para aplazar hasta una mejor ocasión el ansiado objetivo. Éste, finalmente, se alcanzará bajo la Dictadura de Primo de Rivera, quien
decreta la división el 21 de septiembre de 1927.
A pesar de ser Las Palmas de Gran Canaria una de las siete capitales de provincia españolas donde triunfó la candidatura monárquica en
las elecciones municipales del 12 de abril de 1931,
la proclamación de la II República fue saludada
con alegría y esperanza por un pueblo que, sometido al rígido sistema de poder caciquil, ansiaba
un amplio conjunto de reformas.

LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS

La discusión en las primeras Cortes de la
República acerca de la nueva Constitución, con los
debates en torno a la forma de organización político-territorial del Estado, provocará otra vez la confrontación entre los diputados de las dos provincias canarias. Las desconfianzas mutuas y el
problema de la capitalidad siguen impidiendo una
solución conjunta. Este problema es precisamente
el que impide que prospere el borrador de Estatuto regional canario que presenta a partir de 1931
el abogado tinerfeño Ramón Gil Roldán.
El delicado problema de la organización
administrativa del Archipiélago vuelve a encontrar un intento de solución durante el gobierno
del Frente Popular (febrero-julio 1936): Gil Roldán ofrece de nuevo a consideración su propuesta, pero modificado en aras del consenso, a la par
que el socialista Antonio Junco Toral hace público un Estatuto de Autonomía elaborado por el
Colegio de Agentes Comerciales de Las Palmas.
Cuando ya se preparaban las reuniones para el
posible acuerdo entre los representantes políticos
de las dos provincias, se produjo el golpe de Estado del general Franco (julio de 1936), que cortaría de raíz estos proyectos de constituir Canarias
en región autónoma, en sintonía con lo establecido en la Constitución republicana.
Se iniciaba una guerra civil y una dictadura que duraría hasta 1975. La escasa resistencia
armada ofrecida al golpe en las Islas, salvo en La
Palma y La Gomera, es duramente reprimida en los
días posteriores al golpe. Las ejecuciones por consejos de guerra y los «desaparecidos» suman varios
centenares. A estas muertes hay que añadir la represión por confinamiento en campos de concentración y almacenes improvisados como prisión.
La etapas de la dictadura y la transición a la
democracia. El Estatuto de Autonomía
El Mando Económico: 1941-1946
La amenaza de intervención extranjera en
las Islas durante la II Guerra Mundial favorecerá la
concentración de todo el poder del Archipiélago
en la autoridad militar, el capitán general, que va
a disponer de amplios poderes también en la organización económica («Mando Económico») anulando el régimen de libertad comercial canario.

Actividades – Unidad 15

De la autarquía a la apertura: 1946-1960
En esta etapa los Cabildos, que aumentarán su capacidad financiera, van a ser las instituciones desde las que las respectivas burguesías insulares establezcan acuerdos con el nuevo
régimen, que a cambio de fidelidad les permitirá ejercer el control de la política y de los recursos insulares.
Durante este período los supervivientes
republicanos de la represión se organizaron clandestinamente confiando en que los países vencedores del nazismo obligaran a Franco a abandonar el poder.
El palmero Blas Pérez González, catedrático de Derecho Civil, ocupó el Ministerio de la
Gobernación desde 1942 hasta 1957, quince años
durante los cuales se mostró como un eficaz organizador de la policía, especialmente de la brigada político-social.
Estabilización y crecimiento económico
(1960-1975)
Coincidiendo con el crecimiento económico de los años sesenta, los tecnócratas acceden a los ministerios y el régimen toleró una tímida apertura. A partir del año 1964 aumentó la
conflictividad obrera acrecentada por la falta de
libertades. También surge a principios de los años
sesenta el movimiento «Canarias Libre», al calor
de la ejecución de Juan García Suárez, «Corredera», de las luchas coloniales en África y de la revolución cubana.
Crisis del franquismo, transición democrática y Estatuto de Autonomía (1975-1982)
Con el debate sobre el régimen económico y fiscal se puede decir que comenzó la transición política hacia la democracia en Canarias.
Pocos años después y en medio de una fuerte crisis económica y de un ambiente de gran conflictividad social, se produce la descolonización del
Sáhara y la «marcha verde». Bajo esa tensión se produce en Canarias un fuerte auge del movimiento
nacionalista, así como la implantación de las plataformas políticas constituidas por los partidos de
oposición (1976).
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Al amparo de la Constitución española
de 1978, el Estatuto de Autonomía de Canarias,
aprobado el 10 de agosto de 1982, contempla la
doble capitalidad, un sistema electoral peculiar y
el respeto a las tradicionales franquicias económicas insulares.
El arte y la cultura del siglo XX en Canarias
Modernismo, racionalismo y regionalismo son algunas de las corrientes artísticas que
dejarán huella en la arquitectura de Canarias.
Se puede resaltar la arquitectura modernista del barrio de los Hoteles, en Santa Cruz de
Tenerife, o de la calle de Triana y sus aledaños,
en Las Palmas de Gran Canaria, donde este estilo ornamental ha dejado algunas de las mejores
realizaciones de una época de prosperidad económica y renovación urbana (1900-1914).
Fruto de una concepción vanguardista del
arte, se introduce en los años treinta una arquitectura racionalista, desprovista de decoración, de volúmenes definidos, de líneas diáfanas, que dejará en
el edificio del Cabildo Insular de Gran Canaria, del
arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, uno
de los mejores ejemplos de esta arquitectura. También es digno de señalar el Hogar Escuela María
Auxiliadora de Santa Cruz de Tenerife, del arquitecto Domingo Pisaca y Burgada.
El regionalismo se manifiesta a través del
denominado «neocanario», una arquitectura alentada por el gobierno del Mando Económico de
los generales Serrador y García Escámez. Se inspira en el tipismo canario, en un intento de aislamiento y ruptura con el exterior, en franco contraste con la arquitectura de vanguardia racionalista
vinculada con Europa y que coincide con la II
República. Los hoteles Mencey, en Santa Cruz de
Tenerife, o Santa Catalina, en Las Palmas de Gran
Canaria, son buenos ejemplos para ilustrar este
estilo de arquitectura.
En cuanto a las últimas tendencias, conviene resaltar la figura del lanzaroteño César Manrique, incansable defensor de la integración de la
naturaleza en la arquitectura, así como algunas de
las obras señeras de la arquitectura más reciente
de los comienzos del siglo XXI, que expresa la
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voluntad vanguardista y cosmopolita de la sociedad canaria en los auditorios de Las Palmas de Gran
Canaria, del arquitecto Tusquets, y de Santa Cruz
de Tenerife, de Santiago Calatrava.
Alboreando el siglo XX se inicia uno de
los períodos más brillantes de la literatura canaria con los poetas Tomás Morales y Alonso Quesada, que brillan con luz propia en la llamada
«Edad de plata» de la literatura española. Son poetas atlánticos que cantan al mar, —«viejo camarada» y «amigo»—, con admirable sentido musical y
describen con nostalgia y agudeza a sus hombres,
el puerto y la febril actividad comercial de Las Palmas de Gran Canaria.
Las vanguardias representan la continuación de la modernización emprendida en la Edad
de plata por el modernismo. Agustín Espinosa —
poeta, narrador y ensayista— y los poetas Pedro
García Cabrera y Emeterio Gutiérrez Albelo son las
figuras más representativas del surrealismo, que tendría en la revista «Gaceta de Arte» el medio idóneo
para expresar su visión cosmopolita y su voluntad
rebelde ante la literatura, el arte y la vida.
La poesía canaria de la posguerra tiene
un marcado carácter social. Antología cercada, que
se publica en 1947, es una recopilación de poemas de Agustín Millares Sall, Pedro Lezcano, Ventura Doreste, Ángel Johan y José María Millares, a
los que les une un mismo deseo de romper los cercos que la Dictadura pone a la libertad.
Entre los narradores de la segunda mitad
del siglo es preciso destacar a Isaac de Vega, autor
de Fetasa, a Rafael Arozarena, de Mararía, y a
Alfonso García-Ramos de Guad.
Un aspecto cultural de gran tradición y
arraigo en las Islas es la música, que desde 1985
refuerza su proyección internacional gracias al Festival de Música de Canarias. Cada siete de enero
se inicia en las dos capitales canarias el primero
de los festivales musicales de cada temporada —
el único festival europeo que se celebra en invierno— convocando a las primeras figuras mundiales de la música. El estreno de obras musicales
por encargo expreso del Festival acredita su importancia, no sólo en la representación sino también
en el terreno de la creación musical.

LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS

Actividades – Unidad 15

Todo aquí es extranjero: las celosas
gentes que van tras el negocio cuerdo;
las tiendas de los indios, prodigiosas,
y el Bank of British, de especial recuerdo…
Extranjero es el tráfico en la vía,
la flota, los talleres y la banca,
y la miss, que, al descenso del tranvía,
enseña la estirada media blanca...
Todo aquí es presuroso, todo es vida;
y, ebria de potestad, en la refriega,
la ciudad, cual bacante enardecida,
al desenfreno comercial se entrega...

AFHC / FEDAC

Y al alma, que es, al fin mansa y discreta,
tanta celeridad le da quebranto...
Y sueña con el barrio de Vegueta,
lleno de hispano-colonial encanto...
La calle de Triana en la copiosa
visión de su esplendor continental:
ancha, moderna, rica y laboriosa;
arteria aorta de la capital… (…)

Gran Canary... La gente ya comprende;
y, bajo un cielo azul nacional,
John Bull, vestido de bazar, extiende
su colonización extraoficial...”

Tomás Morales, «La calle de Triana», Las Rosas de Hércules, ed. de Andrés Sánchez Robayna,
Interinsular, Santa Cruz de Tenerife, 1984, pp. 217-218.

* Lee el poema de Tomás Morales y contesta:
1) ¿Qué características presenta la calle de Triana?
2) Explica dichas características apoyándote en el texto. ¿Qué significa “arteria aorta de la capital”?
3) ¿Con qué barrio de la ciudad contrapone Tomás Morales la calle de Triana.
4) ¿Qué simboliza John Bull?
5) ¿Existe alguna calle en tu ciudad o en la capital de tu isla que se parezca a la calle
que describe el poema?
4) ¿Por qué crees que el autor introdujo vocablos de lengua inglesa en el poema?
5) Alonso Quesada, amigo del autor, trabajaba en el Bank of British West Africa de
Las Palmas. En algunos poemas memorables (El balance; El sábado) dejó reflejadas
sus impresiones sobre la actividad de los ingleses en su ciudad.
* Comenta esos poemas.
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Barrio de Vegueta

Esta ciudad de Las Palmas (…). Ha crecido mucho, se ha ensanchado, se ha embellecido según entienden la belleza los comerciantes y los turistas por aburrimiento, tiene un puerto magnífico.
Unamuno, Miguel de, Obras Completas, edición y prólogo Ricardo Senabre, Madrid, Fundación
José Antonio de Castro, 2004, vol. 6, pp. 342-351.

Por la breve descripción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que hace Miguel de
Unamuno en 1909, deduce:
- ¿Qué actividades económicas son importantes en la ciudad?
- ¿Guardará alguna relación el ensanche de la ciudad con la actividad de su magnífico
puerto? Razona la respuesta
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* Fíjate en la gráfica y completa la tabla con los datos que faltan.
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* Fíjate de nuevo en la gráfica de la actividad anterior y responde:
- ¿Entre qué años desciende el número de barcos en los puertos canarios?
- Entre 1914 y 1918 tuvo lugar una gran guerra, la I Guerra Mundial, en la que participaron muchos países, aunque España se mantuvo neutral. ¿Crees que es una
casualidad que la disminución del tráfico de barcos en Canarias coincida con los
años de la I Guerra Mundial? Si no es casualidad, ¿qué razón puede haber para
explicar la reducción del número de barcos en esos años?
- ¿Cómo pudo afectar la caída del tráfico portuario a las Islas Canarias?
- Subraya sólo las verdaderas consecuencias que tuvo para Canarias la caída del
tráfico portuario:
- aumento de la exportación de plátanos hacia los países en guerra;
- más puestos de trabajo;
- disminución de las exportaciones de plátanos;
- más mercancías en las tiendas;
- disminución del tráfico de buques mercantes por temor a los submarinos y
buques de guerra;
- desabastecimiento de las tiendas;
- aumento del consumo de carbón en los puertos;
- paro;
- emigración;
- conflictos obreros.
* Relaciona entre sí las consecuencias que has marcado como verdaderas. Por ejemplo:
- La disminución del tráfico de buques mercantes se debe al temor de la presencia de
submarinos y buques de guerra en las aguas canarias.
- Disminuyen las exportaciones de plátanos porque los países en guerra no lo consideran
un alimento de primera necesidad.
- Si se reducen las exportaciones de plátanos, hay menos trabajo y aumenta el paro.
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Fuente: Macías Hernández, A. «Algunas consideraciones sobre la economía canaria entre 1900-1936», en
Canarias, siglo XX, Las Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1983, p. 295. Elaboración propia.

* Observa la gráfica y responde:
- ¿A partir de que año comienzan a reducirse de forma continua las exportaciones de
plátanos?
- En cuánto se redujeron las exportaciones de plátanos entre 1930 y 1936?

* Observa el eje cronológico. A continuación,
- Relaciona la disminución de las exportaciones de plátanos de Canarias con los acontecimientos mundiales y con la nueva etapa política española.
- Responde:
¿Con qué etapa política española coinciden los años de la crisis económica mundial?
¿Qué razones pueden explicar el descenso de las exportaciones de plátanos de
Canarias desde 1930?
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* Relaciona mediante flechas los años con los acontecimientos históricos que
les correspondan
1912
1927

División provincial
Guerra civil

1931-1939

Ley de Cabildos

1936-1939

Constitución española

1978

Estatuto de Autonomía de Canarias

1982

II República Española

* Sitúa en el eje cronológico los siguientes acontecimientos.
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Ley de Cabildos

II República Española

I Guerra Mundial

Dictadura de Franco

Guerra civil

II Guerra Mundial

Crisis económica de 1929

Estatuto de Autonomía

División provincial

Constitución de 1978
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AFHC / FEDAC

AFHC / FEDAC

AFHC / FEDAC

* Ordena, por orden de antigüedad, los medios de transporte terrestres y
marítimos.
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* Compara las fotos del pasado y del presente del turismo en Canarias y explica las
diferencias: transporte utilizado, situación de los hoteles, recursos ofertados, etc.
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Fuente: ISTAC. Elaboración propia

La apertura del régimen de Franco hacia el exterior, favorecida por la guerra fría y los
acuerdos con los Estados Unidos y el Vaticano de 1953, junto con el Plan de Estabilización y la Ley de Inversiones Extranjeras, facilitarán una nueva actividad económica: el turismo, que entre 1960 y 1973 experimentará un espectacular despegue. En torno a esta nueva especialización económica, que no ha dejado de crecer hasta la actualidad, se desarrollaron
también la construcción, los transportes y el comercio.
* Observa el gráfico y responde:
- ¿A partir de qué año es apreciable el número de turistas extranjeros que visitan
Canarias?
- ¿Por cuánto se ha multiplicado entre 1980 y 1991 el número de turistas?
- ¿En cuánto se ha incrementado el número de turistas entre 1991 y 2001?
* Lee el texto y responde:
- ¿Qué actividades económicas se benefician de esta llegada masiva?
- ¿Qué condiciones políticas facilitaron el desarrollo masivo del turismo?
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El régimen económico y fiscal canario
El tradicional régimen de franquicias, que la Ley de Régimen EconómicoFiscal reconoce en su artículo primero, tiene las siguientes características:
a) Franquicia aduanera en toda el área que comprende el Archipiélago. Exención de
derechos arancelarios (...).
b) Franquicia sobre el consumo. Exención de los impuestos indirectos que recaen sobre
el consumo y que afectan al tráfico mercantil (...).
c) Franquicia comercial. El régimen de franquicia comercial viene completado desde su instauración por el reconocimiento de libertad comercial en la importación
y exportación...
Adaptado de VV. AA.: Geografía de Canarias, 1985, tomo 6, p. 34.

* Busca en el vocabulario el significado de franquicia y de aranceles.
* Lee el texto y redacta con tus palabras las tres principales características del régimen
de franquicias que reconoce la Ley de Régimen Económico y Fiscal de 1972.

Los cambios en la organización políticoadministrativa y el pleito insular
A) El unionismo tinerfeño
Tenerife quiere, y esto hay que apoyarlo,
que se estudie un amplio sistema de descentralización administrativa que dé una
libre y amplia organización a cada una de
las siete islas; pero no quiere, y protesta
con toda la fuerza de su alma, que se le
arrebate la capitalidad…(…).

AFHC / FEDAC

La Opinión, Santa Cruz de Tenerife,
n.º 4850, 22-X-1908.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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CONTINUACIÓN

B) La división que piden los grancanarios

AFHC / FEDAC

Desde que se estableció el régimen de unidad provincial y se erigió en capital a Santa
Cruz de Tenerife por ley de 27 de Enero de
1822, prodújose una situación de enconada
rivalidad y de incesantes luchas, con perjuicio y mengua del desarrollo de los intereses
insulares. Las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que constituyen el grupo
oriental del archipiélago, cayeron en postración y abatimiento, padeciendo grandes postergaciones…
La Defensa, Las Palmas, n.º 1408, 27-IV-1908.

Adaptado de Lobo Cabrera, M. y otros: Textos para la Historia de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 1994, pp. 418-419.

* Analiza los textos y observa las fotografías
- Sitúate en la manifestación de señoras que recorre la calle de Viera y Clavijo, en Santa
Cruz de Tenerife y explica las razones por las que te unes a esa manifestación.
- Ahora sitúate en la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, frente al
Ayuntamiento y explica los motivos de tu asistencia a la concentración.

La división provincial. Real Decreto de 21
de septiembre de 1927
A propuesta de mi Consejo de ministros y
de acuerdo con éste, vengo a decretar lo
siguiente:
Art. 1.º El territorio nacional que constituye el
Archipiélago canario se dividirá en dos provincias con la denominación de sus respectivas capitales, que serán Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Art. 5.º Subsistirán en cada una de las siete
islas mayores que forman el Archipiélago canario los actuales Cabildos insulares creados por
la Ley de 11 de julio de 1912 (...).
General M. Primo de Rivera

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Art. 7.º Se crea en La Laguna una facultad de
Ciencias Químicas que en unión de la Sección Universitaria que ya existe constituirá la
Universidad de La Laguna (...)”
Dado en San Sebastián a 21 de Septiembre de 1927.- ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA.
Adaptado de Paz, M.: Textos…, 1988, pp. 91-92.
Alfonso XIII

* Lee el texto y contesta
- ¿Quién firma el decreto de división provincial?
- ¿Quién reina en España?
- ¿Quién preside el Consejo de ministros?
- ¿A qué otra institución canaria hace mención el decreto?
- ¿Para qué la menciona? ¿Por qué crees que es necesario citarla?

La posición del republicano federalista Franchy y Roca sobre
la necesidad de un Estatuto de Autonomía de Canarias

AFHC / FEDAC

Creo que un Estatuto no encontrará en Canarias más que un
obstáculo: el problema de la capitalidad. (...) En realidad también artificial. No sé por qué razón se ha de dividir ese problema entre dos islas cuando existen siete. Y todas con el
mismo derecho a esa capitalidad.
Adaptado de Lobo Cabrera, M. y otros:
Textos para la Historia de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria,
Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 1994, pp. 420-421.

* Lee el texto y responde
- ¿A qué se refiere con Estatuto?
- ¿Cuál es el problema de un posible Estatuto?
- ¿A qué dos islas se refiere Franchy?
- ¿Qué solución crees que propondría para superar el obstáculo de la capitalidad?
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El alzamiento militar contra la II República

Comandancia Militar de las Islas Canarias
BANDO
Don Francisco Franco Bahamonde, General de División, Comandante Militar de las Islas
Canarias.
HAGO SABER: Que de conformidad con lo prevenido en el artículo 36 y sus concordantes (...) del Código de Justicia Militar, declaro el ESTADO DE GUERRA en todo el Archipiélago y en su virtud
ORDENO Y MANDO
Artículo 1.º Se prohibe la formación y circulación de grupos de tres o más personas. Los
que se constituyan serán disueltos inmediatamente por la fuerza, si desobedecieran o resistieran la primera intimidación.(...).
Artículo 5.º Quedan destituidos los Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno, Ayuntamientos, Cabildos, Mancomunidades interinsulares (...) Los destituidos integrantes de ellas
se abstendrán en el desempeño de su cometido a partir del instante de la publicación de
este Bando y la contravención del mismo en este sentido se reputará como suficiente para
considerarlos incursos en el delito de rebelión. (…).
A los efectos de términos legales se hace la publicación de este Bando a las cinco horas
del día de hoy.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de julio de 1936
Adaptado de Paz, M.: Textos…, op. cit., 1988, pp. 98-100.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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CONTINUACIÓN

*A
Analiza el texto y contesta
- ¿Quién era Francisco Franco Bahamonde?
- ¿Qué declara en este bando?
- ¿Qué quiere decir Estado de Guerra?
- ¿Qué manda y ordena el general en este bando?
- ¿En qué delito incurren, según el bando, las autoridades republicanas?

Un testimonio de la represión
Las interpelaciones bajo tortura son casi tan viejas como la humanidad, aunque
en este campo se hayan hecho algunos progresos tecnológicos con el descubrimiento de
la electricidad. (…) Una tarde vinieron por Fernando Álvarez Astorga, (...) presidente de la
Agrupación socialista de Las Palmas. Estuvo fuera tres o cuatro días. Cuando volvió traía el
rostro tumefacto y la monda cabeza cruzada de equimosis. También las tenía en la espalda, en los glúteos, en los miembros. Venía además despavorido, con la mirada huidiza como
animal acorralado. (…) Fernando Álvarez y la inmensa mayoría de todos nosotros habíamos
de pasarnos encerrados muchísimos meses más.
Adaptado de PAZ, M.: Textos…, op. cit., 1988, p. 101.

* Analiza el texto
- Busca el significado de interpelación y equimosis
- ¿A qué clase de “campo” se refiere el texto?
- ¿Qué procedimientos utilizaban los carceleros para hacer hablar a los detenidos?
- ¿Quién era Fernando Álvarez Astorga?
- El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) dice: “Nadie
será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” Comenta
este artículo y debate en clase sobre su grado de cumplimiento en la actualidad.
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* Completa el cuadro sinóptico de las etapas recientes de la Historia de
Canarias
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* Completa las siguientes frases:
- Canarias se divide en dos provincias en el año
de

bajo la dictadura
.

- La Dictadura de Franco duró

años y con ella Canarias

perdió

y aumentó la emigración a
.

- A partir de 1960 el

se convierte en una actividad

económica muy importante que va a cambiar Canarias.
- La población de las ciudades creció en los años sesenta gracias al
.
- La Constitución Española de 1978 reconoce el autogobierno de las Comunidades gracias a
los Estatutos de

.

- El Estatuto de Autonomía de Canarias se aprobó el año
y resuelve el problema de la capitalidad de Canarias, compartiéndola entre
y

.

- Las tradicionales libertades económicas de Canarias también están reconocidas en el
.
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La arquitectura del siglo XX
en Canarias
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CONTINUACIÓN

*E
Escribe en el círculo el número de la ilustración que corresponde a cada frase:
Predomina la decoración con diseños de líneas curvas en las cornisas de puertas y ventanas.
Emplea el hierro forjado en los balcones.
Emplea como elemento decorativo de la fachada la línea curva en forma elíptica, como un latiguillo en movimiento.
Tiene un bajo comercial y dos plantas de vivienda.
El edificio parece una forma geométrica pura: el cubo, sobre el que sobresale una torre en
forma de prisma.
En su sencillez, sin adornos, y en la ordenada disposición de sus elementos radica su
elegancia.
Proporción, orden, equilibrio, claridad y simplificación son sus características.
Es un edificio público, cuya función es servir de sede del gobierno de la isla de G. Canaria.
Tiene balcones de madera con balaustres torneados.
Es un gran hotel que recuerda la arquitectura popular canaria.
La naturaleza y la arquitectura se funden en armonía.
Parece un castillo junto al mar sobre el que se alza un faro que ilumina la costa.
Integra elementos de la arquitectura tradicional en las nuevas ideas de la arquitectura.
Su función es cultural, es un auditorio de música y palacio de congresos.
Lo proyectó el arquitecto Tusquets.
Se inauguró en 1997 y lleva el nombre de un gran tenor internacional nacido en Las Palmas.
Parece una ola blanca que invade la costa.
El cuerpo principal del edificio es un volumen curvo.
Sobre el cuerpo principal una gran sobrecubierta curva le da flexibilidad y movimiento.
Su arquitecto se llama Santiago Calatrava y se presentó al público en 2003.
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Vocabulario
Cochinilla: insecto hemíptero, parásito del nopal (tunera o penca), que se emplea como
colorante.
Cacique: persona que ejerce una influencia excesiva en la vida social y política de una comunidad, sobre todo en el ámbito rural, interviniendo a veces de modo irregular en el proceso electoral en conexión con la clase dominante, merced a su estatus económico (gran propietario agrícola o acaudalado comerciante) o al ejercicio de un determinado cargo político.
Jornalero: campesino que trabaja en las tierras del propietario por un jornal.
Crisis: fase del ciclo económico que se caracteriza por la caída de la inversión, del empleo,
de la renta y del consumo.
Puerto Franco: puerto que está libre de las aduanas y del pago de aranceles a las exportaciones e importaciones.
Franquicia aduanera: exención o acción de librarse del pago de aranceles a las mercancías que entran o salen por las fronteras.
Librecambio: intercambio de bienes y materias primas sin aranceles o controles fronterizos.
Arancel: tarifa que se ha de pagar por el paso de las mercancías por las aduanas de las
fronteras o de los puertos.
Empresa consignataria: empresa que no recibe las mercancías por cuenta propia, sino
con el fin de distribuirlas entre personas o empresas determinadas. Consignatarias de buques
son las empresas que representan al buque (a su compañía naviera) en el puerto de destino en todo lo relacionado con su avituallamiento, carga y pasaje.
Ensanche urbano: plan urbanístico para ordenar el crecimiento de la ciudad.
Ley de Cabildos: ley promulgada el 11 de julio de 1912 por la que se reconoce a los Cabildos como instituciones de gobierno de cada una de las siete islas mayores.
División provincial: decreto de 21 de septiembre de 1927, del dictador Primo de Rivera,
por el que el territorio del Archipiélago canario se divide en dos provincias: Santa Cruz de
Tenerife, con capital en la ciudad del mismo nombre, y Las Palmas, con capital en Las Palmas de Gran Canaria.
Turismo de masas: modalidad de turismo que se caracteriza por los viajes organizados en
vuelos chárteres a precios económicos y que busca preferentemente el sol y la playa.
Romanticismo: movimiento artístico e intelectual de mediados del siglo XIX, que se caracteriza por el individualismo e independencia frente a las reglas clásicas o académicas.
Realismo: tendencia artística y literaria que intenta reflejar la realidad.
Regionalismo: escuela artística que realza los valores vernáculos.|| Doctrina política que
tiende a considerar, preferentemente, los intereses particulares de la región que se habita.
Modernismo: movimiento literario y artístico de finales del XIX y principios del XX. En
arte es un estilo decorativo, cuyo rasgo más típico es la línea ondulante y asimétrica.
Racionalismo: nombre con el que se designan los sistemas filosóficos que asignan a la razón
primacía sobre la experiencia en la formación del conocimiento.|| También se conoce con
ese nombre la corriente arquitectónica de los años 30 del siglo XX, que se caracteriza por
el orden, el equilibrio, la proporción, la sencillez, la ausencia de adornos y los volúmenes
geométricos cúbicos.
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Ideas básicas
• En el siglo XIX, cuando decae la exportación de cochinilla se entra en crisis, y el paro, el
hambre y la emigración son sus consecuencias.
• El Decreto de Puertos Francos de 1852 y el desarrollo del comercio internacional hicieron
crecer los puertos canarios y aumentar el comercio en las ciudades.
• La exportación a Inglaterra de plátanos, tomates y papas, y el mayor número de buques en
los puertos atrajeron a las compañías inglesas a las Islas.
• El control de la vida política estaba en manos de los caciques. La mayoría de los campesinos eran jornaleros y el analfabetismo estaba muy extendido.
• En el siglo XX algunas crisis internacionales, como la I Guerra Mundial, reducirán drásticamente las exportaciones de Canarias y producirán crisis en las Islas.
• La Ley de Cabildos de 1912 crea un Cabildo en cada una de las siete islas.
• En 1927 la provincia de Canarias se divide en dos: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
• Durante la Dictadura de Franco se perderán las libertades comerciales conseguidas desde 1852.
• El turismo de masas cambiará las bases económicas de Canarias desde los años sesenta.
• Con la llegada de la democracia y en el marco de la Constitución de 1978 se aprueba el
Estatuto de Autonomía de Canarias como la norma del autogobierno de Canarias, que comparte su capital entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
• Podemos reconocer y apreciar las huellas del pasado en la arquitectura de las ciudades y
pueblos de Canarias.

Sugerencias de evaluación
A partir de las actividades propuestas el docente debería comprobar si los alumnos son
capaces de:
1. Reconocer la importancia de los cultivos de exportación y explicar las consecuencias de la caída de sus exportaciones.
2. Reconocer la importancia de los puertos para la economía de las Islas.
3. Situar en el tiempo los acontecimientos más importantes, estableciendo relaciones de simultaneidad con hechos y personajes de la Historia de España.
4. Identificar los edificios por estilos arquitectónicos, reconocer la función que desempeñan y valorar los espacios públicos de ocio y recreo.
5. Reconocer y valorar las huellas del pasado a través de ejemplos arquitectónicos y
de medios de transporte, situándolos en el tiempo.
6. Reconocer la importancia del turismo en la economía de Canarias y distinguir las
características del turismo del pasado de las características del turismo actual.
7. Leer o interpretar una gráfica.
8. Dibujar un modelo arquitectónico.
9. Confeccionar un mural con fotos antiguas y ordenarlas cronológicamente.
10. Describir un ambiente urbano del pasado reciente.
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Para seguir avanzando– Unidad 15

Para seguir avanzando
César Manrique, el artista de la naturaleza
César Manrique Cabrera nació el 24 de abril
de 1919 en Puerto Naos, barrio de Arrecife (Lanzarote), en el seno de una familia originaria de Fuerteventura.
En el año 1934 su padre construyó una casa
junto al mar en la caleta de Famara. La belleza de
ese lugar de su infancia influyó mucho en su vida:
Esa imagen la tengo grabada en mi alma como algo
de una belleza extraordinaria que no podré borrar
en mi vida.
Terminada la Guerra Civil ingresó en la Universidad de La Laguna para estudiar Arquitectura
Técnica y en 1945 se traslada a Madrid para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se graduaría como profesor de arte y pintura.
En otoño de 1964 marchó a Nueva York, donde consiguió una beca en el Institute of International Education, que le permitió alquilar su propio estudio y empezar a pintar una amplia obra, exhibida con éxito en la prestigiosa galería « Catherine Viviano» de dicha metrópoli.
Pero no se encuentra a gusto en la gran ciudad; siente nostalgia de su tierra y de sus gentes y
regresa a su isla con la intención de convertirla en uno de los lugares más hermosos del planeta.
Su labor como pintor, escultor y, sobre todo, como arquitecto, urbanista, ecologista y decorador, ha conseguido, actuando sobre la belleza natural de Lanzarote, una serie de espacios en los que se
funden la naturaleza y el arte, como en los Jameos del Agua, su casa de Tahíche —hoy sede de la Fundación César Manrique—, el Mirador del Río o el Jardín de cactus.
Además de sus realizaciones en Lanzarote, ideó importantes trabajos en otras islas (Costa Martiánez, en Tenerife; Mirador de El Palmarejo, La Gomera; Mirador de La Peña, El Hierro) e incluso en
Ceuta (Parque Marítimo del Mediterráneo) y Madrid (centro comercial Madrid 2, La Vaguada), manteniendo siempre un equilibrio entre la arquitectura y el medio natural e incorporando valores arquitectónicos tradicionales que se integran con naturalidad en las concepciones estéticas modernas.
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Alfredo Kraus, una voz universal
Alfredo Kraus Trujillo, el mejor tenor de
su generación y el más internacional de los
cantantes líricos españoles, nació en Las Palmas
de Gran Canaria el 24 de noviembre de 1927.

AFHC / FEDAC

Desde niño sintió una gran afición a la
música, participando en el coro del colegio Claret.
Ya de joven recibe clases de canto y música de
Doña María Suárez Fiol, mientras estudia
Ingeniería Técnica Industrial por deseo de su
padre.
Su formación musical la continuó en
Valencia, Barcelona y Milán, donde la soprano
Mercedes Llopart lo ayudó a preparar el Concurso
Internacional de Ginebra, que ganó en 1956. Ese premio le permitirá debutar el mismo año en el Teatro
de la Ópera de El Cairo. A partir de aquí, recorrerá los principales teatros de la ópera, como el
Covent Garden de Londres y la Scala de Milán, convirtiéndose en poco tiempo en una de las mejores
voces de su generación.
Tenor de técnica muy cuidada, se especializó en interpretar los papeles románticos italianos y
franceses como Werther, el Duque de Mantua (de « Rigoletto»), Alfredo (de « La Traviata»), Fausto
y Edgardo (de « Lucia de Lammermoor»). También cultivó la zarzuela, el género lírico español, interpretando
sus obras más clásicas, como « Doña Francisquita», de Amadeo Vives.
Condecorado y galardonado por numerosas instituciones, el gran tenor canario recibió en 1985
el Premio Canarias de las Bellas Artes e Interpretación, y en 1991 le fue otorgado el Premio Príncipe
de Asturias. Hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, contribuyó activamente a la fundación del
Festival de Ópera que en su honor lleva su nombre, que también lo ostenta el Auditorio de Las Palmas
de Gran Canaria, en el que ofreció su última actuación, con la que cerró una brillante y dilatada carrera
artística. Murió en Madrid en 1999.

104

LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS

Unidad 16
Cultura popular canaria: costumbres,
fiestas y tradiciones
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Marco de la unidad
Dentro del conjunto de elementos que
contribuyen a la construcción del proceso de
pertenencia a una comunidad, los juegos, los
deportes, las costumbres, las fiestas, etc., favorecen la integración de los niños y niñas en un
territorio, y su cultura y son vehículo de conocimiento y singularidad por su carácter lúdico,
cercano y educativo.

Esta historia y forma de vida se convierten en un rasgo vivo en la cultura popular canaria, en costumbres y tradiciones, nacidas en el pasado, y que perviven en la
actualidad, siendo muchas de ellas objeto de
trabajos de investigación para su recuperación,
a fin de lograr su mantenimiento en la cultura canaria.

Esta caracterización se configura con los
rasgos de la cultura popular y las de tipo físico,
geográfico, geológico, biológico, político que nos
distinguen, y que se fundamentan en el pasado
histórico y en la naturaleza de las Islas.

En esta unidad se pretende mostrar
sólo una selección, algunos ejemplos de esa
cultura popular que, probablemente, en muchos
casos, serán ya conocidos, incluso vividos, por
el alumnado isleño.

Objetivos
1. Tomar conciencia de la pertenencia a una comunidad (municipio, isla, Comunidad Autónoma...) y comprender que la cultura popular canaria es parte fundamental del sentimiento
de pertenencia a la comunidad canaria.
2. Reconocer la importancia de la herencia del pasado en nuestra cultura y tradiciones para
construir el presente.
3. Diferenciar las principales fiestas, deportes y juegos tradicionales, muestras de artesanía, folclore, gastronomía, etc., de la isla propia y del conjunto del Archipiélago.
4. Valorar la riqueza y la diversidad de la cultura y de las tradiciones locales, insulares y del
conjunto del Archipiélago.

Contenidos
I. Las fiestas.
II. Juegos y deportes tradicionales.
III.La artesanía.
IV. El folclore y la gastronomía.

Procedimientos
• Observación, lectura e interpretación de vídeos, fotografías, dibujos, textos y documentos,
mapas, etc., para la recogida de información sobre las tradiciones del entorno cercano.
• Recopilación de datos e imágenes procedentes de prensa, folletos turísticos...
• Elaboración de sencillos cuestionarios y encuestas sobre el pasado y el presente de las tradiciones canarias.
• Confección de fichas, murales... y otros trabajos de síntesis para comunicar la información
obtenida sobre la cultura popular canaria.
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Actitudes
s Respeto y sensibilidad hacia el patrimonio cultural que suponen las tradiciones canarias.
s Valoración, cuidado, recuperación y conservación de las diferentes muestras de la cultura
popular, como parte importante de la identidad canaria.

Foto: Carmen Alonso

www.sportelde.com

s Interés y colaboración en los trabajos realizados, tanto individuales como de grupo, sobre
el conocimiento de nuestras tradiciones.
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Actividades
I. Las fiestas
Presentación
Tradicionalmente las fiestas populares
de carácter religioso en honor de los santos
patrones, las procesiones, las romerías, etc., han
tenido un gran arraigo entre los habitantes de
las Islas, tanto en el medio urbano como en el
rural, aunque especialmente en este último. De
hecho, han actuado como eje aglutinador y
como lugar apropiado para la exposición y para
la recuperación de otras tradiciones como el fol-

clore, los trajes típicos, la artesanía, la gastronomía, etc.
En este primer capítulo se intenta captar la atención de los niños y niñas, con algo que
les es conocido, común, y hasta esperado durante el año: la fiesta. Este será nuestro punto de partida hacia el análisis de todos los demás elementos de nuestro patrimonio cultural tradicional.

Ayuda / Información
Festejar es compartir. Las personas
tenemos necesidad de compartir nuestras vivencias, de sentirnos parte de una familia, de un
pueblo, de una región... Las fiestas son una
forma magnífica y alegre de compartir la cultura tradicional en cualquier localidad. Así,
año tras año, se van atesorando y conservando nuestras costumbres, que después pasan
a ser tradiciones y a formar parte de la cultura del pueblo. Las fiestas tradicionales suelen dividirse en dos grupos:
1. Las fiestas religiosas o de origen religioso.
Entre ellas destacaremos:
a.Las fiestas patronales. Suelen ser
las fiestas más importantes de cada pueblo
o ciudad y se celebran en honor del patrón
o patrona de dicha localidad. Generalmente
son en verano y en ellas se concentran gentes de otros pueblos, que van a compartir los
distintos actos de tipo religioso, cultural, festivo, etc. Se podrían destacar muchísimas por
su poder de convocatoria, originalidad, tradición... pero sólo resaltaremos algunas, como
la Bajada de La Virgen de Las Nieves, cada
cinco años, en La Palma; la festividad de la
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Virgen de Candelaria, patrona de Canarias,
durante el mes de agosto, en Tenerife; la de
la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria,
en septiembre; la Bajada de la Virgen de Los
Reyes, cada cuatro años, en El Hierro, etc.
b.Las romerías. Su origen reside en
procesiones organizadas en honor a un santo relacionado con el campo, a cuyo santuario se acudía en carretas o caminando. Hoy
se celebran como una rememoración de «lo
canario», con presencia de carretas tiradas por
bueyes o vacas, gente ataviada con los trajes típicos, canciones y bailes folclóricos, comidas canarias..., todo en un ambiente muy festivo, con ánimo de devoción y de diversión.
Normalmente están vinculadas a un patrón religioso; por ejemplo, la romería de San Benito Abad que se celebra en La Laguna (Tenerife), la más antigua romería de la isla y la
primera de carácter regional en el Archipiélago.
c. El Corpus. Instituida para la exaltación del Cuerpo de Cristo, constituye en la
actualidad una muestra de una belleza singular, caracterizada por la elaboración de alfombras, magníficamente dibujadas con flores, arenas o sal, que cubren y decoran las calles y
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plazas por las que después pasará la procesión religiosa. Estas zonas suelen ser visitadas por mucha gente que admira el trabajo
realizado por numerosos ciudadanos y ciudadanas. Son famosas las alfombras de La Orotava (Tenerife), Arucas (Gran Canaria), los arcos
y alfombras de Mazo en La Palma...
d.Navidad. Es una fiesta de marcado carácter familiar y religioso, celebrada para
rememorar el nacimiento de Cristo, cuya manifestación más tradicional es la organización
de parrandas —que recorren las calles y casas
para cantar villancicos («los divinos»)—, a las
que se ofrecen productos de fabricación casera propios de estas fiestas: pasteles, ñames,
truchas, galletas, vino...

arraigadas en nuestra Comunidad, y se celebran en todas las islas. Destacaremos el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el de Arrecife, el de Las Palmas de Gran Canaria, el de
Santa Cruz de La Palma… En éste destaca la
presencia de «los indianos», que reproduce el
retorno de los emigrantes, todos ellos vestidos de blanco, organizándose auténticas batallas de polvos de talco.
b.Otras de origen aborigen o popular. Citemos como ejemplo, la Bajada de La
Rama en Agaete, la fiesta del Charco, en San
Nicolás de Tolentino, o la fiesta de «las tablas»
o «los cacharros» en el norte de Tenerife, coincidiendo con la festividad San Andrés y la apertura de las bodegas.

2. Las fiestas populares, de tradición histórica.
a.Los carnavales. Son unas fiestas muy
populares en las que muchas personas participan y se disfrazan. Hay agrupaciones como
las murgas, comparsas, rondallas... que con
su música y bailes animan la fiesta. Están muy

* Trabajamos en grupos
- Se confeccionan varios murales en clase, uno por cada una de las fiestas más
importante de la localidad, comarca o isla. En ellos debe figurar, aparte de fotos, carteles, dibujos..., la siguiente información: nombre de la fiesta o del patrón o patrona,
fecha, duración, elementos más tradicionales (fuegos artificiales, romería, desfile, bailes, exhibiciones deportivas o de artesanía, etc.).
* Investiga y compara
- Pregunta a tus abuelos, o a las personas mayores de tu entorno, cómo celebraban una
fiesta determinada (los carnavales, o la fiesta patronal, u otra que elijas). Escribe en
tu cuaderno un informe con los elementos que han perdurado y los cambios. Puedes realizar un dibujo o incluir alguna fotografía. No te olvides de reflejar tu opinión.
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* Elabora el programa de una de las fiestas de tu localidad. No te olvides de detallar
día a día cada una de las actividades programadas. Incluye todas las novedades, cambios
o aquellas mejoras que creas convenientes..., pero debes ser realista. No olvides incluir
algún dibujo o fotografía.
* Investiga y redacta un informe sobre las principales fiestas de Canarias. Junto al nombre de
cada isla, escribe el nombre de una o dos de las fiestas más significativas, su fecha, y alguna
característica muy relevante. Puedes presentarlo en forma de tabla informativa o de mapa.
* Relaciona cada fotografía con un tipo de fiesta, o con algún lugar, si la reconoces. Haz un breve
comentario sobre cada una.

110

LAS HUELLAS DEL PASADO EN EL PRESENTE DE LAS ISLAS

Actividades – Unidad 16

II. Juegos y deportes tradicionales
Presentación
En este apartado el contenido es mucho
más cercano e importante para los alumnos y alumnas, pues muchos de ellos, sus padres o familiares
practican o han practicado, o bien conocen por los
medios de comunicación, algún deporte autóctono.
Intentaremos aprovechar esa circunstancia que nos
proporciona la lucha canaria, el juego del palo, o

la vela latina, para que descubran y conozcan la amplia
gama de deportes autóctonos que poseemos, y que
pueden disfrutar en múltiples ferias, fiestas, romerías... También aprovecharemos para rescatar, o al
menos mostrar, algunos juegos tradicionales, los más
significativos, para que también pueda disfrutarlo en
la actualidad nuestro alumnado.

Ayuda / Información
Juego y cultura son dos conceptos que
van siempre unidos. El juego es una actividad
lúdica, recreativa, que surge de manera natural
en un contexto sociocultural determinado, y con
él evoluciona. Así, se va integrando, fundiendo
en otras manifestaciones, ideas, costumbres y
comportamientos sociales.
Destacaremos sólo los más conocidos
y practicados como juegos o deportes de adultos, pero también intentaremos significar algunos juegos infantiles tradicionales.
• La lucha canaria. Es nuestro deporte autóctono por excelencia. Su origen es algo
incierto, aunque parece que sus raíces son aborígenes. Aquella lucha era más personal, constituía más un desafío, y resultaba más variada, pues contenía otras actividades previas al
encuentro corporal. Hoy es un deporte de grupo, aunque el enfrentamiento siempre es uno
a uno, y consiste en lograr que el contrincante toque el suelo con una parte de su cuerpo
que no sean los pies; en esta lucha destacan,
sobremanera, la nobleza y la deportividad, quedando ésta simbolizada cuando el ganador
levanta el brazo del perdedor en señal de respeto al vencido. Los vencidos de cada grupo
resultan eliminados hasta que queda un vencedor.
• El juego del palo. Es otro tipo de
lucha, de origen aborigen según la mayoría de
los estudios. Consiste en un enfrentamiento
entre dos contrincantes armados con una vara
o palo, con el que golpean o esquivan al con-

tendiente. Es un deporte que requiere muchísima agilidad, destreza y habilidad para
dominar esta especie de esgrima.
• Salto del pastor. El origen está en
la necesidad de los pastores (desde la época
prehispánica) de salvar la difícil orografía de
las Islas, sus barrancos y pendientes. Para transitar con rapidez y seguridad por el abrupto
relieve usaban esta herramienta, una vara larga, que recibe diferentes nombres según la
isla (astia, lanza, garrote, lata...) aunque mayoritariamente se le denomina lanza. Tiene tres
partes: el palo (asta de madera), el regatón
(punta de hierro) y la anilla (cubierta para la
parte opuesta de la lanza).
• Tablas de San Andrés. Celebración
muy popular en el norte de Tenerife, que coincide en la fecha con la apertura de bodegas,
siendo de origen incierto. Consiste en deslizarse por unas pendientes muy pronunciadas, subidos en unas tablas engrasadas, de manera individual o en grupos. La afluencia de público y
la participación es numerosa en esas fechas.
• Otros juegos tradicionales. Algunos
ejemplos son el pulseo de piedras (levantamiento), la vela latina, la pelotamano, el arrastre de
ganado, el levantamiento del arado, el calabazo...
• Juegos infantiles. El trompo, los boliches, el tejo, la soga, el aro, los carritos de penca o madera, y juegos de grupo con canciones
como «El cocherito», «El patio de mi casa», «La
chata verigüela», «La rueda de San Miguel» ...
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* ¡Vamos a cantar! y a jugar todos juntos.
El patio de mi casa
El patio de mi casa es particular

corre, corre, que te pillo.

que llueve y no se moja como los demás.

¡Estirad!, ¡estirad!, que la coja va a pasar.

Agáchate y vuélvete a agachar,

Desde chiquitita me quedé, ¡pum!,

que los agachaditos no saben bailar.

algo resentida de este pie, ¡pum!

Hache, i, jota, ka, ele, elle, eme, a,

Y si yo soy, yo soy una cojita,

que si tú no me quieres otro niño me querrá.

y si lo soy lo disimularé.

Chocolate, molinillo,

Anda que te doy, que te doy un puntapié

(Otros títulos interesantes y fáciles de encontrar y aprender son « Matarile», « La rueda de
San Miguel», « La chata verigüela», « Pico pico»...).

* Escribe el nombre del juego o deporte tradicional que crees que corresponde a cada
fotografía.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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CONTINUACIÓN

* Infórmate
- Busca noticias en la prensa de los últimos días sobre nuestros deportes y juegos tradicionales.
- Recorta las fotografías y algunos titulares para componer entre todos un mural en clase.

* En grupos
- Se pueden confeccionar murales sobre ocho juegos o deportes tradicionales que
escojan. Deben contener información sobre su origen, localización, reglas..., así como
dibujos o fotografías.
* Exposición oral
¿Sabes cómo se juega al trompo, a los boliches, al tejo, a piola, a alerta... o a cualquier otro
juego que practicaron nuestros mayores? Prepara una sencilla ficha (puedes pedir información
en casa) y coméntala en clase. También sería muy conveniente, si es posible, realizar una pequeña demostración de estos juegos.
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III. La artesanía
Presentación
La artesanía es una de las manifestaciones de nuestra cultura que mejor refleja la presencia del pasado en el presente. Los alumnos probablemente reconocerán algunos ejemplos de la

artesanía canaria como algo típico, como propios
de alguna fiesta o feria. Estos objetos nos informarán sobre las necesidades del pasado y permitirán
reconocer su funcionalidad en la vida cotidiana.

Ayuda / Información

Como todos los pueblos, el canario ha
tenido que adaptarse a los materiales que le proporcionaba su entorno para fabricar con ellos los
utensilios que necesitaba. En Canarias nuestro
medio nos ha suministrado materiales muy
diversos; así, la mayoría de nuestros productos
artesanales presentan como rasgo principal su
carácter rústico; a veces, como en el caso de la
cerámica aborigen, casi primitivo. Las principales
muestras de nuestros artesanos se agrupan en las
siguientes especialidades:
• Cerámica. Podemos establecer dos
subgrupos: la tradicional (olla para castañas,
para ordeño, bernegales, macetas, lebrillos...)
y las reproducciones aborígenes o gánigos. En
estas últimas lo más interesante es la preparación del barro, el levantado de la pieza sin torno, sólo a base de «churros» superpuestos, y el
pulido y la decoración, siguiendo, paso a paso,
los procedimientos empleados por los primitivos canarios. Se elaboran en muchos alfares,
siendo uno de los lugares más famosos El Cercado, en Chipude (La Gomera).
• Cestería. De paja, caña, hojas de palmera o mimbre se reproducen los utensilios
empleados antiguamente para transportar,
cargar o guardar los productos de nuestros campos (cestos, canastas, «seretas»...), o incluso
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nasas para pescar camarones o «tambores» para
morenas.
• Tejidos. Entre las confecciones hechas
en tela destacaremos los calados, de mucho prestigio, para manteles, centros de mesa, blusas...
Son muy conocidos los de Tenerife y Gran Canaria. Los bordados tienen las mismas aplicaciones
y entre ellos sobresalen los elaborados en la isla
de La Palma. La seda natural con la que se confeccionan finas piezas es producida también en
La Palma. Las trapera, realizadas con recortes de
diferentes telas, tienen usos muy variados. Son
famosas las elaboradas en La Gomera.
• Madera. Se fabrican especialmente
muebles típicos, miniaturas e instrumentos musicales, como el timple y las chácaras. Son muy
apreciados los timples de Lanzarote, aunque afortunadamente existen muchos artesanos de timples en todas las Islas.
• Otros. Entre las numerosas muestras
restantes de nuestra artesanía destacaremos la
fabricación de los cuchillos típicos canarios en
todas las Islas, pero sobre todo en Gran Canaria.

AFHC / FEDAC

La artesanía popular canaria nos trae al
presente muchos fragmentos de nuestra historia,
partes importantes de nuestro quehacer diario que
se han ido transmitiendo de padres a hijos, muchas
veces por necesidad, o como oficio, y que hoy
representa un rasgo muy importante de nuestra
identidad: cómo éramos, cómo vestíamos, en qué
y con qué trabajábamos los canarios, etc.

Mujeres realizando calados

Actividades – Unidad 16
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* Relaciona cada objeto artesano con su nombre y su utilización.
Cesto de mimbre

Gánigo de cerámica

Para recoger agua

Timple

o leche antiguamente
Para decorar
Para cortar
Para transportar
Calado o bordado

productos del campo

Para hacer música

Cuchillo canario

* Busca en esta sopa de letras cuatro productos de la artesanía de Canarias y la
materia prima con la que están elaborados.
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* Busca y contesta
- ¿Cuáles son los principales productos de nuestra artesanía? ¿De qué están hechos?
Busca esta información y añade alguna otra característica que sea interesante, junto con alguna fotografía o dibujo, y redacta un pequeño informe en tu libreta.
* Construye
- Si tienes oportunidad, y junto con tu profesor, construye tu propio gánigo. Es muy fácil. Lo
más complicado será conseguir el barro y la mezcla correcta, así que más fácil será comprar entre todos una « pastilla» de arcilla. Puedes empezar por fabricar una « torta» o
base redonda, sobre la que empezarás a levantar la pieza a base de « churros» de barro,
cada vez más abiertos, o como tú decidas. Vete uniéndolos poco a poco con tus dedos mojados y alisando. Si quieres, puedes decorarlo con incisiones o añadidos. En vez de guisarlo en
un horno, déjalo secar al aire. Después, ráspalo con cuidado, y, si quieres, decóralo muy poco
con pintura. ¡Verás qué bien te queda! Si te gusta esta actividad, acude a uno de los múltiples cursos que se celebran en alfares, ayuntamientos, ferias...

IV. El folclore y la gastronomía
Presentación
En este último apartado se pretende reunir algunas de las manifestaciones que nos quedan por tratar y que no deben ser consideradas
como menores; al contrario, estas actividades tienen un gran protagonismo en la cultura popular de las Islas. Para los niños, niñas y jóvenes

«lo folclórico», entendiendo como tal el conjunto de todas las manifestaciones de música, baile y trajes típicos, así como muchos de los platos de nuestra gastronomía que diariamente
saborean, está muy presente y forma parte de
muchas de sus vivencias.

Ayuda / Información
El término folclore abarca, en realidad,
todo lo relacionado con el saber tradicional, aunque normalmente lo ceñimos al capítulo de la música tradicional. Siguiendo este criterio, hay que decir
que el folclore canario está en franca recuperación, gracias a la proliferación de grupos musicales, instrumentales o de baile en pueblos y ciudades, que tratan de rescatar y divulgar esta tradición
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musical. Las muestras más comunes de este folclore musical son:
• La isa. Canto y baile festivo, de carácter
colectivo.
• La folía. Quizá es la más representativa,
de carácter algo más serio. También se
baila
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Nuestra gastronomía tradicional es sencilla, pero rica. Los productos en los que se basa
no son muy variados, pero dan lugar a una cocina de calidad, muy natural, que en el momento
actual goza de prestigio y gran aceptación. Nuestro mar y nuestros campos suministran productos como el pescado, el marisco, las verduras,
hortalizas y frutas para elaborar platos tan nutri-

tivos y sabrosos como las papas arrugadas, el
gofio, los potajes de berros u otras verduras, el
puchero canario, las viejas u otros pescados, las
carnes como el cabrito, el conejo o el cochino,
y un largo etcétera que se complementa con salsas como los mojos y postres como el bienmesabe, las quesadillas, las rapaduras, la miel de palma, los dulces, los ñames de Navidad y tantos
otros que no figuran en esta corta enumeración.

AFHC / FEDAC

• La malagueña. Canto triste, de añoranza, igualmente bailable.
• Existen otros muchos ejemplos, con
piezas tan interesantes como las primeras, aunque menos generalizadas o
divulgadas. Entre todas éstas cabe destacar las seguidillas, la polka, el tanganillo, el tajaraste, el arrorró, el baile del
tambor, el vivo...
• Los instrumentos más utilizados son: el
timple, la guitarra, el tambor, las chácaras...

Grupo folclórico de la década de los 60

* Vamos a cantar
- Escuchamos dos ejemplos de nuestro folclore: una folía y una isa.
Después intentaremos distinguirlos con la ayuda del profesor o profesora.
Ahora vamos a cantar entre todos un estribillo, por ejemplo:
« Esta noche no alumbra
la farola del mar...»
* Completa:
- ¿Son de origen animal o vegetal estos platos canarios?
Potaje de berros

Lapas

Gofio

Conejo en salmorejo

Miel de palma

Vieja guisada
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* Describe en tu cuaderno un juego tradicional canario y después coméntalo en
clase. Debes explicar:
- Los materiales necesarios.
- Dónde se juega.
- Las reglas que rigen el juego.
- Cuántos jugadores intervienen.
(Como ejemplos pueden servirte: el trompo, la soga y sus múltiples variantes, la piola, « montalachica»,
el tejo, los boliches y cualquier otro que te expliquen tus mayores).
* En grupos
- Busca, recorta y pega en un mural fotografías o dibujos de las siete Islas, sus trajes típicos, y el nombre de alguna pieza musical característica, como por ejemplo el baile del tambor de La Gomera o la polka de Fuerteventura.

* Investiga
- Busca información en casa, en libros de gastronomía y en otras fuentes, acerca de
un plato típico de Canarias. En un folio detalla con cuidado la receta: ingredientes,
proceso, presentación, acompañamiento... y, si es posible, incluye una fotografía o un dibujo. Luego se expondrán todos los trabajos en clase. Seguro que quedará un mural de lo más apetitoso.
* Describe las características de estos trajes.
- ¿A qué isla crees que corresponden? ¿Por qué?
- Añade a esta relación uno o dos trajes más, con su fotografía o dibujo, su lugar de procedencia, características...
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Ideas básicas
• Cada pueblo, región o Comunidad Autónoma tiene su propia forma de expresarse, diferente de la de otros, que se pone de manifiesto en sus tradiciones, fiestas, folclore, artesanía...
• Todo esto configura su identidad y forma parte de la cultura popular de ese pueblo, que lo
diferencia de otros.
• Entre las manifestaciones más singulares destacamos:
— Las fiestas.
— Los deportes y juegos tradicionales.
— La artesanía.
— El folclore.
— La gastronomía.

Sugerencias de evaluación
A partir de las actividades propuestas el docente debería comprobar si los alumnos son
capaces de:

a. Obtener información sobre fiestas, deportes tradicionales, juegos,
artesanía..., a partir de la consulta de dibujos, fotografías, objetos...
b. Reconocer, comparar y clasificar distintos testimonios de nuestra cultura
popular (juegos y deportes tradicionales, fiestas más cercanas, muestras
de artesanía, algunas piezas de folclore...).
c. Participar en actividades de grupo respetando las normas de
funcionamiento, realizando las tareas encomendadas con interés y respeto
hacia las demás personas.

a. Recoger información, siguiendo criterios y pautas de observación
sistemática, sobre distintas muestras de nuestra cultura popular en su
entorno observable y mediante documentos diversos (mapas, folletos,
fotografías...).
b. Identificar diferentes ejemplos de la cultura popular canaria y reconocer
mediante imágenes, palabras, canciones, costumbres..., las huellas de
nuestro pasado en ellas.
c. Mostrar interés y respeto por estas demostraciones de nuestra cultura
popular y trabajar con dedicación en las actividades, tanto individuales,
como de grupo, respetando a las demás personas en sus opiniones y
aportaciones al trabajo.
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Sugerencias de evaluación
A partir de las actividades propuestas el profesorado debería comprobar si los alumnos y
alumnas son capaces de:

a. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos
relacionados con nuestra cultura popular, a partir de la consulta de
documentos diversos (imágenes, planos, diferentes tipos de textos...)
seleccionados por el profesorado.
b. Describir la evolución de algunos aspectos característicos de la vida
cotidiana, gracias a la observación, análisis y comparación, de algunas
muestras de nuestra cultura popular (trajes, juegos, canciones...).
c. Identificar, describir y clasificar las principales manifestaciones de nuestra
cultura popular (juegos y deportes, fiestas, folclore, artesanía...).
d. Mostrar interés por nuestra cultura popular y respeto por lo que
representa, participando con interés en las actividades propuestas.

Ilustración de la lucha canaria de Torriani del Siglo XVI
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Para seguir avanzando
Algunas tradiciones canarias
1. El silbo gomero.
2. La lucha canaria.
3. Nuestras fiestas en la prensa.
1. El silbo gomero. Esta forma de comunicación mediante un lenguaje silbado, que aún se usa de forma
espontánea en el medio rural de la isla de La Gomera, constituye sin duda uno de los símbolos más
destacados de la identidad insular. Así lo han entendido los expertos y los responsables políticos,
que intentan incentivar su uso, o por lo menos su conocimiento, entre la juventud, introduciendo su aprendizaje como
parte del currículo de algunos centros, y divulgándolo mediante cursos, encuentros, etc., huyendo en lo posible de su encasillamiento como un mero espectáculo o curiosidad para los
visitantes.
Según las fuentes escritas suministradas por los
cronistas, el lenguaje silbado existía como forma de comunicación entre los aborígenes, no sólo de La Gomera, sino
también de otras islas, como en El Hierro. La mayoría de los estudiosos actuales, algunos tan prestigiosos como Ramón Trujillo, nos acercan a la más que probable hipótesis de su origen africano,
por la similitud que presenta con el lenguaje silbado de algunas tribus del Atlas.
En cuanto a sus características, hay que decir de manera muy general que los lenguajes silbados no poseen estructura propia, sino que se reproduce la estructura de la lengua sustituida, en
este caso del español que se habla en la isla. Los estudios antes mencionados afirman que se trata
de un sistema válido de comunicación, que mediante variaciones de tono, emisiones más o menos sostenidas, variaciones de frecuencias o modulaciones, reproduce vocales y consonantes, aunque en un
código reducido, a veces deficitario, pero capaz de ser entendido perfectamente por el emisor y por
el receptor. Con el silbo se salvaban las tremendas dificultades que representaba la abrupta orografía de la isla, especialmente los barrancos, para la comunicación.
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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CONTINUACIÓN

2. La lucha canaria
Prólogo del reglamento redactado por la Federación de Lucha

Hoy la lucha canaria es un deporte de equipos, consistiendo cada equipo en doce luchadores,
aunque solamente dos luchadores (uno de cada equipo) están en brega en un tiempo dado. Cada combate tiene lugar en un círculo llamado terrero, que tiene de 9 a 10 metros de diámetro y está cubierto de arena para ablandar las caídas.
Siendo la lucha canaria ejemplo de cortesía y deportividad, un encuentro empieza estrechándose las manos los miembros de cada equipo con su oponente. En cuanto a su vestimenta consta de una
camisa de manga corta y unos pantalones cortos especiales, hasta la rodilla, pero arrollados, debajo
de los cuales llevan otro pantalón muy corto. Todos los luchadores van descalzos.
Al comenzar la brega se estrechan la mano derecha en posición de saludarse, mientras con su
mano izquierda agarran firmemente la parte arrollada del pantalón de su oponente.
Cuando ambos luchadores se encuentran en brega, recurrirán a todos sus conocimientos técnicos para llegar a la victoria. Por tanto, quien sabe atacar y quien conoce mejor la técnica luchística
es quien posee mayores posibilidades de triunfo.
Uno de sus principales atractivos es que un luchador de menor talla y peso, por arte, táctica y, sobre todo, por el aprovechamiento de las fuerzas oponentes, vence a un rival que lo supera físicamente.
La lucha canaria, por condición o colocación simétrica, tiene la peculiaridad de que todo ataque iniciado por uno de los contendientes lleva en sí movimientos que favorecen el ataque del otro
oponente.
Para conseguir la victoria es preciso que su oponente o contrario toque el suelo con cualquier
parte del cuerpo excepto los pies.
Una vez decidida la lucha, que tiene una duración de dos minutos, es decir, cuando exista un
vencedor y un vencido, el primero tiende su mano derecha al vencido, ayudándolo a levantarse, abrazándolo deportivamente y acompañándolo después hasta el lugar de su bando.
El vencedor es aquel luchador que logre tirar dos veces a su contrario. Más si los luchadores
se vencen simultáneamente uno a otro, entonces luchan una tercera vez para lograr el desempate o lucha
decisiva, que da el vencedor.
Eliminado el luchador, lo sustituye otro de su bando, que será el que ordene el mandador
(preparador o capitán) que se enfrentará al vencedor.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Algunas técnicas y ejecuciones de la Lucha Canaria

Media cadera
Volquete

Volquete

Toque por dentro
Toque para atrás

Defensa de cogida de muslo

Cadera

Cango derecho por fuera

Garabato izquierdo por dentro

Cango derecho por fuera

Cadera con levantada

Sacón de aire
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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3. Nuestras fiestas en la prensa

Tipismo y tradición en la romería de San Isidro
Como de costumbre, las andas de los santos serán portadas a
hombros por los labradores
por los labradores, que también portarán las
varas adornadas con cintas de colores, bajo la
presidencia del alcalde de la Villa, Isaac Valencia, que hoy será el anfitrión, por excelencia,
y la reina y romera mayor de las fiestas.
Los actos solemnes se iniciarán a las nueve de
la mañana en la parroquia de San Isidro, en El
Calvario, y a las once y media, en la iglesia de
Nuestra Señora de la Concepción.
La Orotava (redacción).
La Villa de La Orotava celebra hoy la fiesta más
bonita que hay en Canarias, en honor de San
Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
Como hace ahora 65 años, el Liceo de Taoro
organiza la romería en honor de los Santos
Patronos, como garante del tipismo y de una
tradición arraigada en el pueblo y que se ha
hecho acreedora del renombre nacional e internacional.
Todo está casi listo para la gran cita de hoy,
se dan los últimos retoques a la preparación
de este gran desfile romero que se iniciará
sobre la una y media de la tarde, frente a la
Casa de los Balcones, cuando lleguen las imágenes de los Santos Patronos, procedentes de
la parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, al término de la concelebración de la Eucaristía. Como de costumbre, las
andas de los santos serán llevadas a hombros

La procesión discurrirá a lo largo de las calles
de San Francisco, La Carrera y El Calvario, y
puente del Escultor Estévez, para detenerse
en la plaza de La Paz, y retornar a la ermita
de El Calvario, posiblemente después de más
de cuatro horas de fiesta, alegría y disfrute del
buen vino y gastronomía de la tierra, a los
sones de la música tradicional canaria.
Los Santos Patrones pasaron la noche en la
parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.
En la víspera de la fiesta grande tiene lugar la
romería «chica», o subida de los Santos desde El Calvario hasta la iglesia matriz, con el
acompañamiento de agrupaciones musicales
y folclóricas, seguida de una exhibición de fuegos artificiales, a cargo de la pirotecnia de los
Hermanos Toste. Todo un anticipo de lo que
acontecerá este domingo.

«El Día digital», domingo, 24 de junio de 2001.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Finura y color en «los indianos»

Un taller asesora en el diseño de los trajes del
desfile carnavalero
Es el primer taller que se organiza para confeccionar la ropa del desfile carnavalero de los indianos. El Ayuntamiento capitalino, ante la pérdida de esencia del número, ha optado por orientar en el diseño de
los trajes. Hay novedades: más color y elegancia. Una revolución.
Esther R. Medina /Santa Cruz de La Palma.
El objetivo de esta iniciativa no es otro que recuperar «la finura y la elegancia» en el desfile de
los indianos, el número más singular del carnaval de Santa Cruz de La Palma que parodia el
retorno a la isla de los emigrantes ricos. En los
últimos años, este original espectáculo ha perdido esencia y se ha desvirtuado en lo que a la
vestimenta se refiere. Entre 25 y 30 mujeres, jóvenes y mayores, acuden a las clases que imparten las modistas Raquel de Paz y Nebel Acosta dos días a la semana. Cosen ropa para ellas
y su familia. El taller es gratuito y está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, que preside Maeve Sanjuán.

de dónde hemos sacado la información, para
que tengan confianza y no piensen que ha sido
un invento del taller», aclara. «Es un cambio, y
muchas alumnas, al principio, mostraron cierto
rechazo al color, pero después se han convencido y están muy entusiasmadas con la idea»,
apunta Raquel.

Por primera vez en la historia de los indianos,
el Ayuntamiento se ofrece para asesorar en el
diseño y confección de los trajes. «Pretendemos
rescatar costumbres e intentar que la gente cada
día se vista mejor», señala Raquel de Paz, una
experta modista que, junto con su compañera,
ha realizado una curiosa tarea de investigación
sobre el color. «En la vestimenta indiana siempre ha habido color, pero aquí, quizá por una
mala interpretación, ha predominado el blanco
y marfil; nosotras vamos a introducir este año
los tonos pasteles», dice, al tiempo que reconoce que «la propuesta, en un primer momento, no fue muy bien aceptada». «Hemos ido por
los barrios dando charlas para que la gente sepa

Carmen Nieves Duque, que también aporta ideas en el taller, ya hace años que no participa en
«los indianos», pero «me gustaba verlos pasar»,
reconoce. Sin embargo, últimamente, ya no quiere presenciar el número carnavalero para evitar
«enfadarme».

Y además del color, este año hay otra novedad:
la elegancia. «Luchamos por dejar de lado el
modelo rumbero, de volantes; y apostamos por
el traje elegante, de falda amplia o estrecha, porque las dos versiones se llevaban en la época,
pero siempre modelos sofisticados», explica la
citada profesional.

Ahora, comenta indignada, «lo que ves es a la
juventud vestida de blanco con un pañuelo rojo,
como en los sanfermines; esto me parece horroroso». También es verdad que hay muchos trajes bonitos, «pero es tanto lo chabacano que no
destacan», sostiene.
«Canarias 7», 5 de febrero de 2006.
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