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Exposiciones individuales
• En los años 1976, 1977 y 1978 realiza sendas exposiciones 
en el Ateneo de La Laguna, Tenerife.

• En 1983, en la Casa de la Cultura de Vega de San Mateo, 
Gran Canaria.

• Es en el año 1983 cuando expone en la Ermita de El Ma-
droñal, en Santa Brígida, también en Gran Canaria.

• En 1995 expone en el conocido Pub Omey veguero.

• En 1996 vuelve a exponer en la Casa de la Cultura  de Vega 
de San Mateo, y presenta la Serie Arquitecturas.

• 2006 es el año en que su Serie Triángulos ve la luz en el 
Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto a exposiciones colectivas, Paco Viera también ha 
desarrollado una interesante trayectoria artística:

• En 1975 expone en la Universidad Laboral de La Laguna, 
Tenerife. En el mismo año desarrolla Arte Proyección Cana-
rias en la Vega de San Mateo, Gran Canaria.

• En 1977 colabora en la muestra colectiva Grupo Aguere, en 
Tenerife.

• En 1978 en la I Semana Canaria en Málaga.

• En 1980 en la Galería Tigotán, en Las Palmas de Gran Ca-
naria.

• En 1982 participa en la colectiva del café-bar Galería, en la 
capital grancanaria; así como en la colectiva Subterránea en La 
Oficina, en San Mateo.

• 1983, I Muestra de Arte Internacional, en san Mateo.

• 1984, I Muestra Regional de Arte Joven, Telde, Gran Cana-
ria; y en la Semana Canaria en Baviera, Alemania. También 
participa de nuevo en la II Muestra Internacional en San 
Mateo.

• 1985, Galería Quebra-Mar, en Telde.

• 1986, IV Muestra Internacional en Vega de San Mateo; al 
igual que en el Club Prensa Canaria de Las Palmas de Gran 
Canaria.

• 1988, II Bienal Plácido Fleitas, Telde.

• 1992, VII Bienal de Teror, Gran Canaria.

• 1994, V Semana Cultural IFPS S. Rivero, Teror.

• En 1996 participa en la Exposición Colectiva en la Casa de 
la Juventud de San Mateo. En este mismo año y lugar pre-
senta su muestra Mitología.

• En 1997 participa en la exposición 25 años del IES Tafira, 
Gran Canaria.

• En el año 2000 participa en Los artistas según San Mateo. 
Ateneo de Santa Lucía, Gran Canaria y Casa de la Juventud 
en Vega de San Mateo.

• En el año 2004 participa en la Galería Crisolart en la ciudad 
de Barcelona; así como en Spanish Tribute. Artist from Spain, 
en Miami, Estados Unidos.

• En 2005 colabora en la inauguración del Centro de Arte La 
Cantonera, en San Mateo, y participa en Arte del Meridiano, 
en Valverde, isla de El Hierro.

• En 2007 colabora en Arte de Meridiano, en el Club de 
Prensa Canaria de Las Palmas de Gran Canaria.

• En 2008, en la 15º Bienal de Arte de Teror, y es Segundo 
Premio de Escultura en la misma.

• En el año 2009 participa en la Exposición Colectiva de 
Artistas de San Mateo, en la Sala de Exposiciones La Calde-
reta.

Comentario a la obra
Este cuadro pertenece a la Serie “TRIÁNGULOS”, y la gesta-
ción de la obra se establece en cuatro pasos:

1. El comienzo del trabajo es un campo de colores planos de 
diferentes tonos, intensidades y luminosidad; es la base del 
conjunto.

2. Se difunden por todo el campo cromático unas pequeñas 
pinceladas de manera aleatoria y con diferentes tamaños.

3. Se acota el espacio pictórico con triángulos de proporcio-
nes parecidas, dejando unas líneas luminosas que recorren la 
obra como un laberinto.

4. Por último, se bordean los contornos de las pequeñas 
manchas con líneas negras dentro de los triángulos, para que 
destaquen del resto.

La técnica es mixta, empleando acrílicos, témperas y 
rotuladores.

Título: Triángulos. Serie Triángulos
Técnica mixta sobre papel

53,5x73,5 cm.

2006

Paco Viera
Paco Viera nace en la Vega de San Mateo, Gran Canaria, en el año 1954. 

Realiza los estudios de Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, 
y es profesor de Dibujo en Enseñanza Media desde el año 1978.

A lo largo de su trayectoria artística ha llevado a cabo diversas exposiciones 
y proyectos, detallados a continuación:
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Desde el proyecto cultural LEGADOS le 
damos la bienvenida al año 2011. Y qué me-
jor manera de hacerlo que publicando un 
nuevo ejemplar de nuestra revista, corres-
pondiente al número 9 de la edición.

LEGADOS. Revista de Patrimonio Cul-
tural ha logrado continuar en el ámbito cul-
tural municipal e insular, y ya se ha conso-
lidado como un referente de consulta en 
varios círculos relacionados. Es por ello 
que retomamos el nuevo año que empieza 
con la energía e ilusión con la que empeza-
mos hace ya más de cinco años.

Aún en estas fechas seguimos escuchan-
do hablar de crisis y aspectos financieros 
no tan favorables para el buen desarrollo de 
la economía internacional; no obstante con 
esfuerzo y ahínco se pueden lograr algunos 
cambios de mejora frente a esta situación 
que dura ya varios años. Un claro ejemplo 
de este esfuerzo es el ideal LEGADOS, 
que pese a la realidad no muy optimista 
que impera hoy día, hemos conseguido 
continuar con el proyecto y apoyar letras y 
palabras de carácter cultural a nivel munici-
pal, insular e incluso a nivel archipiélago.

Estimado lector, estimada lectora, tiene 
entre sus manos el número 9 de LEGA-
DOS. Revista de Patrimonio Cultural, 
donde podrá saborear las letras referidas a 
aspectos culturales varios. En la sección 
principal podrá  acercarse a la historia de la 
Danza de Enanos de La Palma, hecho por 
Manuel Poggio Capote; un acercamiento a 
la vida y obra de Agustín de Betancourt y 
Medina, un canario universal, de Juan Cu-
llen Salazar; Eric Sventenius y la creación 
del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, 

de Juan Manuel López Ramírez y Bernardo 
Navarro Valdivielso; una reseña sobre la 
importante entidad de Radio ECCA, de 
Juan Carlos Atta; y los apellidos más co-
munes en nuestro municipio, de Carlos 
Platero Fernández.

Aún con todo ello, en otras secciones de la 
publicación podrá informarse sobre la próxi-
ma Semana de las Letras en San Mateo, de 
la que se hace un avance en la sección Noti-
cias de la Concejalía; el Cristo de Fuego de la 
Iglesia de San Mateo o el Doctor Negrín en 
nuestra localidad en Nociones y Comenta-
rios; o bien el calendario de la Sala de Expo-
siciones La Caldereta para 2011.

Asimismo continuamos nuestra oferta 
de artículos con la sección Voces, tratando 
la salvia y el topónimo Tinamar; En recuer-
do de… estará dedicada en esta ocasión a 
la profesora del Instituto de Secundaria de 
Vega de San Mateo, Queti Cabrera, por su 
gran labor educativa en la disciplina del 
arte.

Una nueva fotografía histórica y varias 
más sobre lugares de La Vega acompañan 
esta edición. Pero no nos olvidamos de la 
portada, dedicada hoy al artista local Paco 
Viera.

Deseamos terminar estas palabras con 
el reiterado agradecimiento a todas aque-
llas personas que con su colaboración es 
posible continuar con LEGADOS. Revista 
de Patrimonio Cultural: articulistas, 
miembros de la Comisión Redactora, cola-
boradores, lectores, etc., sin los que este 
proyecto no tendría sentido.

A todos ellos, muchas gracias.

Nociones y comentarios

EL CRISTO DEL FUEGO
CRISTO YACENTE DE LA VEGA DE SAN MATEO

María José Medina Sánchez

Estudiante e Investigadora

marijosemed@yahoo.es

La bella imagen del Cristo yacen-
te (también llamado difunto) que 
se venera en la Iglesia Parroquial 
de la Vega de San Mateo fue talla-
da y policromada por el agaeten-
se José de Armas Medina entre 
1943 y 1944. La tardanza en la 
realización de la imagen se justi-
fica por una serie de vicisitudes 
por las que pasó hasta su colo-
cación definitiva en la parroquia 
del pueblo del centro de la isla de 
Gran Canaria, circunstancias con 
las que tiene que ver su sobre-
nombre de «Cristo del Fuego». 

En 1943, el sacerdote que re-
gentaba la parroquia de San Ma-
teo, Don Juan Díaz Rodríguez, na-
tural de de Fontanales (pago de 
la Villa de Moya) comienza a ma-
durar la idea de la idoneidad de 
contar con una imagen de Cristo 
difunto que pudiese procesionar 
en la tarde del Viernes Santo en 
la Semana Santa Veguera para 
celebrar la muerte del Señor y 
su Santo Entierro con mayor so-
lemnidad. Por ello convence al 
matrimonio formado por Don 
Juan Sánchez de la Coba y María 
Sánchez para costear la imagen y 

la urna funeraria que la contiene. 
Participó económicamente tam-
bién en el proyecto la corporación 
del Ilustre Ayuntamiento de la 
Vega de San Mateo, que acordó 
en dos plenos dar la cantidad de 
1.000 pesetas para financiar en 
parte el «trono sepulcra» y pa-
trocinar la procesión del Santo 
Entierro del Viernes Santo a ins-
tancias de Don José María Ojeda 
Monzón, como miembro de la co-
misión pro-Semana Santa. 

Una vez confirmada la realiza-
ción del Cristo por parte del es-
cultor, la obra se inicia el quince 
de enero de 1943, comenzando 
a tallarse el Cristo en marzo (qui-
zá la mala calidad del barro hizo 
más difícil el modelado y vaciado, 
como le sucedió con la obra de 
Santa Ana de la Catedral de Las 
Palmas), y acabándose la talla 
en madera del sepulcro alrede-

dor del 16 de abril de ese mismo 
año, fecha muy cercana al Triduo 
Pascual. Acordaron el párroco y 
el artista que la imagen estuviera 
lista esa Semana Santa, para que 
procesionara el Viernes Santo 
tras ser bendecida y luego fuese 
llevada a Las Palmas para formar 
parte de una exposición en el Ga-
binete Literario, de la que se ha-
blará posteriormente por ser una 
fecha muy importante en la histo-
ria de este Cristo. La obra salió a 
la calle sin acabar, ya que poste-
riormente se policromó el yeso.

La bendición se llevó a cabo el 
Miércoles Santo de 1943, repar-
tiéndose una estampa con la foto 
del Cristo y con el siguiente texto: 
Recuerdo de la solemne bendición 
del Santo Cristo Yacente, obra del 
escultor don José de Armas Medi-
na, verificada por el venerable cura 
párroco don Juan Díaz Rodríguez, 



Revista de Patrimonio Cultural. Nº9

4 5

Nociones y comentarios

apadrinado por D Juan Sánchez 
de la Coba y doña María Sánchez. 
Miércoles Santo de 1943. Parro-
quia de la Vega de San Mateo. Dos 
días más tarde, con gran solemni-
dad sale en procesión, sufragados 
los gastos por el Ayuntamiento 
como se había acordado. 

El presupuesto de la imagen, 
más el sepulcro, era de 3.798 pe-
setas, pero se cobró por la obra 
total 10.000 pesetas, circunstan-
cia que puede explicarse por el 
deterioro que sufriera la imagen 
tras el triste accidente en la que 
se incendió. El presupuesto viene 
detallado en el catálogo ya reseña-
do y se especifica a continuación 
con el fin de caer en la cuenta de 
lo que costaban los materiales en 
la época en que se realizó. 

Cristo:
Madera (413.5pts.): yeso para 
vaciado (162.00pts.); serrería 
(5.80pts.); gastos de herra-
mientas (7.5pts.); pinturas, pin-
celes, etc. (325.00pts.); varios 
(11.65pts.); jornales (114.00pts.); 
transportes (64.20pts.). Total: 
1103.65 pesetas.

Sepulcro:
Madera (350.00pts.); serrería 
(69,50pts.); cristales (157.00pts.); 
gastos de herramientas 
(118.30pts.); bombillas y por-
talámparas (33.35pts.); varios 
(104.40pts.); jornales y propinas 
(1862,00pts.). Total: 2694,00 pe-
setas.

La madera de la cual está hecho el 
Cristo proviene de un árbol llama-
do platanillo. El Cristo mide 170 
cm. de alto sin contar la sábana 
donde está colocado, que forma 
con él una sola unidad, mientras 
que la urna funeraria está realiza-
da en madera de castaño, prove-
niente de una finca que poseía el 
padre de don José de Armas en 
el pinar de Tamadaba y que donó 
para realizarla. La urna es una 
bella arca rectangular sostenida 
por cuatro patas, labradas con 
motivos vegetales y sogas, con 
ángeles que lloran en las cuatro 
esquinas y barnizada en un color 
marrón oscuro. La estructura es 
acristalada para poder contemplar 
en su interior la imagen de Dios 
difunto. En los laterales se en-
cuentran tallados los pasajes de 
la Flagelación de Nuestro Señor 
Jesucristo y el momento en que 
la Verónica enjuga el rostro del 
Redentor, camino del Calvario. En 
la cabecera, se encuentran labra-
dos los 3 clavos con los que que-
dó unido el cuerpo del Señor a la 
Cruz y la corona de espinas que 
hirió su cabeza. A sus pies, la lan-
za con la que Longinos atravesó el 
costado y la caña con la esponja 
que según el Evangelio, ofrecie-
ron a Cristo clavado ya en el Árbol 
de la Vida. El sepulcro tiene unas 
medidas de 110*200*85 cm. 

Una bella melena negra con ca-
bello ondulado repleta de sangre, 
la frente con tímidas gotas que la 
recorren, unos grandes ojos en-

treabiertos, la boca igualmente 
abierta en la que se ven los dien-
tes, unos labios sangrantes, una 
barba finamente recortada de la 
que mana también un manojo de 
gotas de sangre, caracterizan el 
rostro de un Cristo que parece 
haber muerto serenamente, sin 
sufrimiento. La cabeza está la-
deada hacia la derecha, apoyado 
el mentón y parte de la mejilla 
sobre el hombro. El hombro y 
brazo derechos golpeados, con 
sangre y moratones, con las ve-
nas exaltadas en tonos verdes y 
grisáceos, heridas y golpeadas 
sus rodillas, de las que brota un 
abundante reguero de sangre. 
Las manos y los pies tienen las 
aberturas y las heridas de los cla-
vos, heridas que aún sangran por 
su reciente muerte, flexionadas 
sus piernas. La llaga del costado 
izquierdo producida por la lanza 
clavada está desplazada. Es un 
hombre de extrema delgadez, 
con las costillas y el diafragma 
señalados, con un pequeño paño 
de pureza que cubre la desnudez 
del crucificado.

El Cristo Difunto llegó a Las 
Palmas para la Exposición Pro-
vincial de Bellas Artes y Arte-
sanía celebrada en el Gabinete 
Literario desde el 29 de abril. La 
fecha del 14 de mayo no sería ol-
vidada, tristemente, por el artis-
ta, el párroco de San Mateo, los 
feligreses y devotos del yacente 
así como los responsables del 
Gabinete. Ese día se produjo un 
cortocircuito eléctrico en la ex-
posición, lo que provocó un in-
cendio que dañó gravemente la 
imagen del Cristo yacente y los 
elementos que adornaban ésta. 
Este desgraciado accidente, sir-

vió a quienes habían criticado al 
artista y a otros que aprovecharon 
las circunstancias, para poner en 
tela de juicio la calidad artística 
del imaginero y su profesionali-
dad, al poner una obra no acaba-
da en una exposición. Hubo des-
mentidos en la prensa, y cuando 
acabó de tallarse en madera la 

imagen para recuperar el estado 
en el que debía haberse mante-
nido (pero aún sin policromar), se 
volvió a exponer en la sala de en-
trada del Cabildo desde el 19 de 
noviembre al 23 del mismo mes. 
La obra se encarnó en diciembre 
y se dio por terminada el 7 de fe-
brero de 1944, en que sería co-

locada para su veneración en la 
bella iglesia parroquial para la que 
había sido concebida. 

La imagen no se encuentra en 
perfecto estado de conservación. 
Mientras que la urna presenta, 
según el reconocimiento hecho 
antes de la exposición de 2009, 
varias capas de barniz, la imagen 
del Cristo presenta según este 
informe deterioro en los dedos 
de los pies, aunque se obvian las 
múltiples fisuras que en la policro-
mía se encuentran, sobre todo en 
la parte del pecho y el diafragma, 
fácilmente detectables, además 
de la suciedad acumulada por 
el paso del tiempo en la sábana 

LEGADOS

La estructura es acristalada para poder 
contemplar en su interior la imagen de Dios 
difunto

Las manos y los pies tienen las aberturas y 
las heridas de los clavos, heridas que aún 
sangran por su reciente muerte, flexionadas 
sus piernas. La llaga del costado izquierdo 
producida por la lanza clavada está desplazada
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(hecha del mismo material que la 
imagen) en la que está colocada 
la talla. 

José de Armas (1913-1996)
José de Armas Medina es hijo 
de Francisco de Armas Merino, 
quien llegó a ser en varias ocasio-
nes Alcalde de la Villa de Agaete, 
ocupando también una Concejalía 
en el Ayuntamiento de la capital 
grancanaria. 

Tuvo José veintitrés hermanos, 
de los que únicamente 11 (con-
tando con él) llegaron a la puber-
tad. Cada tarde un maestro acu-
día a la casa familiar a aleccionar a 
tan extensa prole, que tenía a su 
disposición toda clase de libros y 
revistas adecuados a su edad. La 
familia no solo cultivaba su men-
te, sino también y de forma muy 
intensa su espíritu. 

Ante una imagen de la Virgen 
Dolorosa de tamaño natural reza-
ban diariamente el Santo Rosario, 
poseyendo además un Crucifica-
do, un Cristo atado a la columna, 
una imagen de Santa Lucía o de 
San Francisco y varios cuadros. 

A los veintiún años queda huér-
fano de madre y a los cincuenta y 
cinco de padre. El escultor poseía 
como rasgo muy característico 
una extrema timidez, que pro-
vocaba en él reacciones bruscas 
como podían ser abrazos a des-
tiempo. Comenzó usando a hur-
tadillas los formones de su padre 
a pesar del peligro que conllevaba 
su uso por parte de un niño. A su 
casa llegaron un día cuatro bus-
tos del escultor Victorio Macho 
que dejarían profunda impronta 
en aquel niño, quien corriendo iría 
a buscar el barro necesario para 

hacer una copia de alguno de 
ellos, que por la mala calidad del 
material y la inexperiencia solo 
duró cuatro días. Precisamente 
su primera obra es un busto de 
Cristo, modelado en barro y pati-
nado en bronce, de pequeño ta-
maño, que regaló a su Madre por 
su onomástica el día de la Virgen 
de los Dolores. 

Durante su estancia en los Je-
suitas comienza a realizar carica-
turas y retratos, por las que en 
muchas ocasiones era alabado, 
pero que también causaban todo 
tipo de problemas y reprimendas 
cuando al caricaturizado no le caía 
en gracia la idea de José. Así, en 
la década de los años 30, empie-
zan a ser publicadas en periódi-
cos de la época. 

Otra de sus habilidades era la 
realización de caricaturas escul-

tóricas. Se dice de él, según lo 
que nos cuenta el catálogo de-
dicado a su vida que era «sagaz 
caricaturista, profundo psicólogo 
y fisonomista, humorista fino e 
inteligente y hábil escultor». 

Aunque nunca despreció su 
familia la vena artística de José, 
sabiendo la inestabilidad que pro-
duce esta profesión, encaminaron 
sus pasos hacia la Universidad, 
viajando a Madrid para iniciar el 
preparatorio necesario para luego 
cursar estudios de arquitectura. 
Vuelve a Canarias con motivo del 
fallecimiento de su madre, regre-
sando prontamente a la capital de 
España. No se significó José con 
ningún partido durante los prime-
ros días de la guerra. Aún así, al in-
tentar huir al extranjero, fue deteni-
do y llevado a la Dirección General 
de Seguridad, de la que su familia 
logra sacarle. Más tarde es envia-
do a la trinchera de forma obliga-
da. Siempre habló del dolor que le 
causaban hechos como la muerte 
de su hermano, el sufrimiento de 
los hombres y mujeres de Iglesia 
masacrados en la guerra, la des-
aparición de muchos amigos o la 
pérdida de obras de arte.

El primer encargo hecho a José 
de Armas es quizá el más famo-
so: la imagen de Santa Ana y la 
Virgen niña que preside el Altar 
Mayor de la Catedral de Las Pal-
mas. Encargada por el Cabildo 
Insular en 1941, realizada en ma-
dera de okola traída de Guinea y 
terminada en 1944. La imagen 
viajó a las exposiciones de Ma-
drid y Sevilla sin policromar aún, 
tarea que se realizó posterior-
mente. Fue colocada en su altar 
en mayo de 1945. De forma casi 
simultánea, se encarga al imagi-

nero el trono de San Nicolás de 
Bari, de la parroquia del mismo 
nombre, en la ciudad de Las Pal-
mas, concluido en diciembre de 
1942 y que por desgracia, fue 
posteriormente modificado. En 
las mismas fechas el Cabildo In-
sular encarga para presidir su sa-
lón de plenos una imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús de tintes 
modernistas con una altura de 
71 centímetros, contando con la 
mano que tiene levantada bendi-
ciendo. Su entronización se llevó 
a cabo el 25 de Mayo de 1942. 
Más adelante le es encargado el 
Cristo Yacente de la Vega de San 
Mateo, del que se ha dado ante-
riormente cumplida información 
en este artículo. El Cristo Yacente 
de Guía fue encargado en 1944. 
Habiendo comenzado la obra, el 
proceso fue interrumpido, al te-
ner que cumplir el escultor con el 
programa de redención de penas 
por trabajo, que le obliga a tras-
ladarse a Madrid a trabajar en el 
Valle de los Caídos. 

Una vez regrese a la isla con-
cluirá el Cristo que se bendice 
en abril de 1946. Este mismo 
año realiza un copia de la patro-
na de la diócesis, la Virgen del 
Pino, que termina en la ermita 
de Puerto Lajas en Fuerteventu-
ra, así como el trono procesio-
nal para el veneradísimo retablo 
con la imagen de la Virgen de las 
Nieves de su pueblo natal, que 
aunque fue concluido en octubre 
de ese año, fue sacado en pro-
cesión el día de la festividad, el 
5 de Agosto. Los Padres Francis-
canos de la Calle Perdomo, en la 
ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, encargan una imagen 
de San José, padre, patriarca 

y trabajador, entregada el 1 de 
marzo de 1947. 

En 1949 realiza una Virgen del 
Carmen para la Capilla de la Base 
Naval de la capital, llevando a 
cabo otra imagen con igual advo-
cación para el agaetense Huerto 
de las flores en 1952. También 
talla una pequeña Virgen de las 
Nieves y una dolorosa. Junto a 
estas imágenes religiosas elabo-
ra bustos y cabezas que regala a 
los retratados. 

En la segunda etapa artística del 
escultor, a partir de la muerte de 
su padre, se reducen los encar-
gos religiosos debidos a la caída 
de la demanda de este tipo de 
arte. Aún así, le es encargado un 
Jesús Nazareno para la Iglesia de 
su pueblo, que dona. Lo comienza 
en 1965 y concluye en 1967. Aun-
que está completamente tallado, 
viste túnica de terciopelo, aspecto 
que no gustó al escultor. Poste-
riormente, una vez casado realiza 
joyas para su esposa, así como ju-
guetes para sus hijos y todo tipo 
de mobiliario doméstico como 
comedor con mesa, parador, cos-
turero o dormitorio completo, mo-
numentos dedicados al Santísimo 
Sacramento el Jueves Santo, o la 
escultura de pequeño tamaño que 
el Ayuntamiento entrega como 
agradecimiento en ocasiones. Fa-
llece el 18 de diciembre de 1996 
quien, además de imaginero y ca-
ricaturista fuera polemista y políti-
co, llegando a ser como su padre, 
Alcalde de la Villa de Agaete des-
de 1983 a 1987.

Bibliografía
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imaginero José de Armas Medina. 
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EL DR. NEGRÍN 
EN LA VEGA DE SAN MATEO

El nombre del Doctor Negrín es 
hoy familiar entre los canarios, 
gracias al hospital que lleva su 
nombre en Las Palmas de Gran 
Canaria, pero durante muchos 
años, la figura de Don Juan Negrín 
López permaneció oculta para sus 
conciudadanos, su nombre no se 
pronunciaba y si algo se decía de 
él, se reducía a una simple y falsa 
anécdota, «el hombre que entre-
gó el oro de España a Moscú».

Desde hace dos décadas su fi-
gura está siendo recuperada, se 
publican libros biográficos, se reco-

nocen sus cualidades en artículos 
de todo tipo, se le homenajea en 
muchos lugares, es objeto de te-
sis doctorales y todo, para ponerle 
en el lugar que le corresponde, el 
de los grandes de la Historia.

En nuestro pueblo pasó Don 
Juan muy buenos ratos con sus 
padres, hermanos y familia ma-
terna, también con sus hijos y 
algunos amigos que aquí poseía. 
Algunos documentos, hasta aho-
ra inéditos, nos permiten hoy do-
cumentar mejor su relación y la 
de su familia con nuestro pueblo.

1. Breve biografía
Don Juan Negrín López nace el 
3 de febrero de 1892 en Las Pal-
mas de Gran Canaria, estudia pri-
maria en el colegio La Soledad y 
obtiene el bachiller en el Instituto 
de Canarias, La Laguna-Tenerife. 
A los 14 años se traslada a Ale-
mania para cursar los estudios de 
medicina, primero en Kiel y dos 
años después en Leipzig, donde 
obtiene el grado de Doctor en 
Medicina con tan sólo 20 años 
(3 de Agosto de 1912). Fue un 
estudiante destacado, sorpren-
día a sus profesores y se revela-
ba como un fisiólogo de futuro. 
Entre 1912 y 1915 trabajó en el 
Instituto de Fisiología de Leipzig, 
donde demostró sus grandes 
conocimientos de bioquímica. Al 
estallar la guerra de 1914, sustitu-

ye en las clases a los catedráticos 
llamados a filas.

En febrero de ese mismo año 
contrajo matrimonio con Maria Fi-
delman Brosdsky Mijailova, joven 
de origen ucraniano, estudiante de 
música. Tuvieron cinco hijos, tres 
varones y dos hembras que mu-
rieron, una al nacer y la otra a los 
10 años. A finales de 1915, ante 
las dificultades para trabajar en 
Alemania por causa de la Primera 
Guerra Mundial, regresa a Gran 
Canaria, pero al año siguiente, 
Don Santiago Ramón y Cajal, Pre-
mio Nóbel de Medicina, le ofrece 
la dirección del Laboratorio de Fi-
siología General en Madrid, crea-
do expresamente para el Doctor 
Negrín. El laboratorio se convirtió 
en un centro de investigación de 
resonancia internacional y en una 
escuela de formación científica ex-
cepcional. Severo Ochoa, Grande 
Covián, Rafael Méndez, José Pu-
che, Blas Cabrera y Domingo Her-
nández Guerra, se cuentan entre 
sus discípulos y colaboradores. En 
marzo de 1922, el Doctor Negrín 
obtiene la cátedra de fisiología en 
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Madrid. 

Ingresa en el Partido Socialista 
Obrero Español en 1929, pues 
consideraba que era el único 
partido político capaz de acome-
ter las reformas necesarias para 
llevar a España a la necesaria 

modernización. A partir de aquí, 
su actividad científica va siendo 
desplazada por el compromiso 
político. En 1931 es elegido dipu-
tado por la provincia de Las Pal-
mas, revalida su escaño en 1933 
y posteriormente en 1936. En las 
Cortes desempeña, en primer 
lugar, el cargo de presidente de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, luego es elegido repre-
sentante de España en la Oficina 
Internacional del Trabajo y de la 
Unión Interparlamentaria Euro-
pea. Estos cargos le hicieron via-
jar mucho y establecer contacto 
con un gran número de dirigen-
tes europeos y mundiales.

La guerra civil lo convierte más 
aún en un hombre de acción, 

comprometido con las libertades 
civiles y políticas. Las primeras 
semanas de la guerra actúa como 
oficial de enlace, «iba y venía de 
su laboratorio a los frentes de la 
sierra de Madrid en el primer ca-
mión de milicianos que encontra-
ba» . A principios de septiembre 
de 1936 es nombrado Ministro de 
Hacienda en el gobierno presidido 
por Largo Caballero. Su labor fue 
eficaz y su prestigio, dentro y fue-
ra del país, aumentaba. Así, tras 
la crisis de gobierno en mayo de 

1937, Don Juan Negrín López es 
nombrado presidente del gobier-
no de la República de España.

Los acontecimientos bélicos, 
de todos conocidos, le conducen 
al exilio el 6 de marzo de 1939, 
abandona España y se instala en 
París. Al comienzo de la Segun-
da Guerra Mundial se traslada a 
Londres, y al final de la guerra re-
gresa a París. Su actividad como 
Presidente del Gobierno de Espa-
ña en el exilio, continúa hasta su 
dimisión el 17 de agosto de 1945 

Armando Báez Martín 

Profesor de Filosofía

arbaemar@hotmail.com 

en mayo de 1937, Don Juan Negrín López 
es nombrado presidente del gobierno de la 
República de España

Casa de la familia Raymond en San Mateo
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en sesión plenaria de las Cortes 
reunida en México. De aquí en 
adelante su vida toma un rumbo 
más sosegado hasta su repenti-
na muerte el 12 de noviembre de 
1956.

2. La familia Negrín en San 
Mateo
Don Juan era el hijo primogéni-
to del matrimonio formado por 
Juan Negrín Cabrera, natural de 
Telde, y María Dolores López 
Marrero, natural de San Mateo, 
hija de Doña  María Marrero, viu-
da de Don Domingo López, con 
domicilio en la Calle Principal, 
nº 9. Contraen matrimonio el 6 
de abril de 1891 en la Iglesia de 
San Mateo y fijan su residencia 
en Las Palmas de Gran Canaria, 
donde nacerán sus tres hijos, 
Juan, Dolores y Heriberto. Al 
poco tiempo se unen a vivir con 
ellos  los dos hermanos solteros 
de Doña María Dolores.

La familia Negrín-López pros-
pera económicamente y va com-
prando las propiedades de sus 
hermanos en San Mateo, dos 
casas en la Calle Principal, los 
terrenos aledaños y otros terre-
nos en el barrio de la Bodeguilla. 
Tenían coche y habían elegido 
como chófer a un vecino de San 
Mateo, pues sus visitas al pueblo 
eran frecuentes y allí los niños 
pasaban periodos de vacaciones 
en casa de la abuela. Entablaron 
amistad con algunos vecinos, 
concretamente mantuvieron una 
profunda relación con la familia 
Raymond Pérez que vivía en la 
misma calle, en el nº 47.

Don Nicolás Raymond Socorro 
y Dª Encarnación Pérez del Toro, 
tenían tres hijos, Felipe, Domiti-
la y Corina. Felipe comparte con 
Juan Negrín los estudios de Me-
dicina, y durante algún tiempo 
ejerció su profesión en La Vega, 
su pueblo natal. Su amistad 
con Juan Negrín fue muy estre-
cha, lo revelan algunas cartas y 
otros recuerdos que Doña Irene 
Raymond, hija de Don Felipe, 
guardó con profundo cariño en 
tiempos difíciles. Como ejem-
plo, una carta enviada por Juan 
Negrín a su colega y amigo Fe-
lipe Raymond desde Bagnéres-
de-Bigorre, pequeña ciudad del 
sur de Francia, donde fue con 
su familia a pasar unos días de 
descanso. Los temas y asuntos 
tratados son triviales, propio de 
amigos. En ella le comenta que 
no se trasladan con frecuencia a 
Las Palmas por lo agotador que 
supone el viaje en barco para 
sus hijos y, en cambio, le sugie-
re que sus hermanas, Domitila y 
Corina, viajen a Madrid a pasar 

una temporada con ellos; insis-
te en que Domitila acompañe a 
Corina, pues estaba preocupado 
por su salud. También le expre-
sa su alegría por la decisión de 
comprarse un coche, pero se 
lamenta que en Gran Canaria 
existan pocas carreteras asfalta-
das y, en cambio, allí en Francia, 
son abundantes. Aprovecha Don 
Juan la ocasión para hablarle de 
los nuevos motores que venían 
de los Estados Unidos, porque 
era un gran aficionado a los co-
ches.

Doña Irene Raymond guardó 
muchas otras cartas de Doña Do-
lores Negrín dirigidas a ella y a su 
familia; y también cartas desde su 
exilio en la ciudad de Pau, Francia. 
De Heriberto guarda los recorda-
torios de la toma de hábitos en 
la orden claretiana y alguna carta. 
Entre otros recuerdos, conservó 
algunos artículos de periódicos 
que hablan de la familia Negrín. 

En cierta ocasión, siendo una 
jovencita, Corina Pérez Raymond, 
hija de Don Juan Pérez y Doña 
Irene Raymond, cuando estudia-
ba en Lourdes-Francia visita, por 
encargo de su madre, a Doña 
Dolores Negrín (ya muy mayor) 
en su residencia de Pau, a la que 
encontró pintando al óleo. No es 
difícil imaginar la alegría de Doña 
Dolores, Lolita, como se le cono-
cía familiarmente, al recibir una 
visita que le evoca sus recuerdos 
de Canarias, sus recuerdos de 
San Mateo.

Todo esto ofrece una idea de la 
relación de los Negrín-López con 
La Vega, siempre estuvo presen-
te en ellos, mantuvieron el con-
tacto a través de sus amigos, y 
no la olvidaron nunca.

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Vega de San 
Mateo, en vista del éxito de la 
iniciativa de la Semana de las 
Letras en años precedentes, ha 
empezado a organizar la IV Se-
mana de las Letras para el mes 
de abril de 2011.

En esta ocasión las activida-
des que se ofrecerán serán de 
variada índole, contando con 
los ya conocidos encuentros 
y visitas a colegios e instituto 
municipales, talleres de lectu-
ra y manualidades, etc. El pro-

grama de la IV Semana de las 
Letras se enriquecerá con una 
exposición relacionada con el 
universal Benito Pérez Galdós, 
la cual se llevará a cabo con 
la colaboración del Cabildo de 
Gran Canaria. Presentada en la 
sala municipal de exposiciones 
La Caldereta, esta exposición 
mostrará documentos y artícu-
los diversos relacionados con 
este autor.

De la misma manera, otra im-
portante actividad en la que se 
está trabajando es en la organiza-

ción de la I Feria del Libro de San 
Mateo, donde se prevé que par-
ticipen librerías, editoriales, ayun-
tamientos, cabildos, etc., con sus 
ediciones y publicaciones.

A lo largo de la duración de 
la Feria, tendrán lugar en varios 
puntos del casco municipal ac-
tuaciones relacionadas con dis-
ciplinas artísticas, tales como 
recitales musicales, conciertos, 
cuenta cuentos, etc., que ani-
marán a los y las visitantes que 
se decidan a acercarse a esta I 
Feria del Libro de San Mateo.

IV SEMANA DE LAS LETRAS 
Y I FERIA DEL LIBRO DE 
VEGA DE SAN MATEO 
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más tarde, esto es, en 1985, los 
Enanos estrenaron su baile ante la 
efigie de la sacra señora; desde 
entonces, esta especial ofrenda 
ha sido repetida en cada una de las 
siguientes bajadas, terminando 
por arraigarse en el imaginario co-
lectivo como una de las tradiciones 
lustrales. De otro lado, en esta ver-
tebración «Virgen» y «Enanos», 
también se distinguen ciertos as-
pectos de contenido más litúrgico; 
baste anotar el hecho de la cele-
bración, a partir de 1980, de una 
novena anual en el Real Santuario 
Insular de Nuestra Señora de Las 
Nieves, durante las fiestas de 
agosto, ofrecida por los compo-
nentes de la Danza de Enanos.

Pero antes de alcanzar estas co-
tas de probidad, el espectáculo de 
los Enanos tardó bastante tiempo 
en perfilarse del todo. No fue has-
ta 1925, fecha en la que se incor-
poró la célebre polca Recova, com-
puesta por Domingo Santos Rodrí-
guez (1902-1979), cuando la pues-
ta en escena se definió con exacti-
tud y así se ha mantenido dentro 

de un esquema rígido. Desde en-
tonces, en cada edición de la Baja-
da de la Virgen, únicamente varían 
letra y música de la primera parte 
del número, así como la vestimen-
ta de los integrantes del grupo de 
danzantes y de la peña, un reduci-
do coro que interpreta una serie 
de estrofas durante la enunciada 
fase inicial. Conviene no olvidar 
que las  referencias más antiguas 
a danzas de enanos en Santa Cruz 
de La Palma se remontan a 1833, 
cuando las crónicas de la época 
narran la salida a la calle de seis 
parejas de enanos de distinto sexo 
en el marco de los festejos cele-
brados por la proclamación real de 
Isabel II. Es decir, nada menos que 
casi a un siglo de distancia de la 
enunciada fecha (1925). A lo largo 
de estos primigenios casi cien 
años, el pueblo palmero gestó so-

segadamente esta ilusión lustral, 
combinando en su tarea el ingenio, 
el arte y la ironía de los que siem-
pre ha hecho gala. Sin duda algu-
na, esta etapa inaugural de la cele-
bérrima Danza de Enanos es la 
menos conocida. Y por ello es ne-
cesario detenerse en este período 
y estudiar, con los datos localiza-
dos, varios pormenores que contri-
buyeron a crear la que es hoy sen-
tida como una de las señas de 
identidad de la isla.

La primera constancia documen-
tal acerca de la presencia de una 
danza de enanos en las fiestas pal-
meras data de 1833, en concreto, 
durante la antedicha proclamación 
de Isabel II. Con este pretexto, en-
tre el 25 y el 28 de diciembre de 
1833, se organizaron en Santa 
Cruz de La Palma diferentes actos, 
en cuyo guión oficial se contaron 
juegos y danzas, repiques de cam-
panas, cabalgatas, desfiles o lumi-
narias. De entre ellos, llama la 
atención un evento: la representa-
ción, el 27 de diciembre, a las ocho 
de la noche, en la plaza de principal 
y luego en las calles adyacentes, 
de «una graciocísima contradanza 
de seis enanos e igualmente nú-
mero de enanas perfectamente 
imitados y vestidos a la española 
antigua, costeada y ejecutada por 
varios jóvenes, bajo la dirección de 
don Miguel Torres, con cuya diver-
ción todo el pueblo estubo muy 
gustoso, hasta la noche2» .

LA DANZA DE 
ENANOS 
EN EL SIGLO XIX
Manuel Poggio Capote

Cronista Oficial de Santa Cruz de La Palma 

manuelpoggiocapote@gmail.com 
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Conviene no olvidar que las  referencias más 
antiguas a danzas de enanos en Santa Cruz de 
La Palma se remontan a 1833

Enano (1910). Archivo General de La Palma

En las últimas décadas la Danza de 
Enanos se ha convertido en el nú-
mero más popular de cuantos se 
acomodan en la Bajada de la Vir-
gen de Las Nieves. Sin embargo, 
ello no siempre se ha entendido 
de esta manera. A lo largo del siglo 
XIX y buena parte del XX, otros ac-
tos descollaron con preeminencia 
en el programa quinquenal convo-
cado con motivo de estos festejos 
marianos. El Carro Alegórico y 
Triunfal es una clara evidencia. Las 
noticias del pasado refieren a la 
entonces denominada alegoría, 
escena lírico-dramática o escena 
alegórica como la más primorosa 
de las representaciones ofrecidas 

de modo periódico en honor de 
esta venerada imagen. Junto al 
Carro, pandorgas, fuegos artificia-
les, danzas varias, distintas loas o 
el antiquísimo diálogo entre el cas-
tillo y nave mostraban su peculiar 
tributo a la patrona palmera.

En este rápido inventario, los 
Enanos deben incluirse como una 
de las expresadas danzas votivas 
por la que se anunciaba la llegada 
de Nuestra Señora de Las Nieves 
al centro neurálgico de la capital 
insular1. Tanto la primera parte del 
espectáculo, en la que el coro alu-
de a la deseada venida, como en la 
segunda, en la que veinticuatro 
hombrecillos —ataviados a la usan-

za napoleónica, bailan al ritmo de 
una pegadiza polca— pregonan al 
unísono la inminente comparecen-
cia de la Virgen. Ahondando en 
esta dirección, cabe recordar algu-
nos lazos surgidos durante las últi-
mas décadas, que han servido 
para estrechar con firmeza los vín-
culos entre la talla mariana y estas 
grotescas figuras danzantes. De 
un lado, no debe olvidarse la aso-
ciación física de la Virgen y los Ena-
nos. Ya en la edición de 1980, los 
Enanos y los entonces «musulma-
nes» se fotografiaron, por vez pri-
mera, junto a la imagen de la Vir-
gen en el interior de la parroquia 
matriz de El Salvador; cinco años 

Danza de Mascarones con Biscuit (ca. 1900). Archivo General de La Palma

1 Es imprescindible agradecer a María Victoria Hernández Pérez y Luis Regueira Benítez la generosa y cuantiosa aportación hemerográfica sobre el tema de 
los Enanos; gratitud que se hace extensiva a Víctor J. Hernández Correa, Antonia Gloria Lorenzo Salazar, Gustavo Gómez Salazar, Pilar Carrillo Kábana y 
Sergio Armas Pérez por la ayuda prestada en la elaboración de este texto.
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Como ha indicado la totalidad de 
los investigadores que se han 
aproximado al tema, esta descrip-
ción es, de momento, la primera 
noticia de un baile de 
enanos en La Palma3. 
No obstante, conviene 
tener en cuenta tam-
bién otros anteceden-
tes más remotos rela-
tivos a estos entraña-
bles muñecos. Hasta 
1780, en las principa-
les poblaciones del ar-
chipiélago canario, la 
procesión del Corpus 
Christi era solemniza-
da con la asistencia del 
clero, las autoridades 
civiles, las milicias o 
las distintas cofradías 
gremiales. El cortejo eucarístico, a 
su vez, era encabezado cada año 
por un conjunto de figurantes en-
tre los que se contaban gigantes, 
cabezudos, la bicha o tarasca, dia-
blos, o incluso, algún animal sim-
bólico, como el águila que partici-
paba en La Laguna, cuya presencia 
era un débito a San Juan Evange-
lista. El sentido de este conjunto 
de elementos grotescos no era 
otro que poner de manifiesto ante 
los ojos de una sociedad iletrada la 
victoria del bien sobre el mal, rin-
diendo de esta manera su particu-
lar tributo celestial y exaltando, de 
una manera llana y didáctica, la sa-
grada forma eucarística. En la ac-
tualidad, en la capital palmera úni-
camente se ha documentado la 
actuación de sucesivos gigantes 
(primera mitad del siglo XVII, 1745 
y 1774) y de un grupo de diabletes 
(1774), quienes, sujetando unos 

cencerros y unas vejigas hincha-
das atadas a unas largas varas, 
transitaban propinando golpes a 
una multitud de jóvenes congrega-

dos a su alrededor en los séquitos 
de Corpus. Estas pocas referen-
cias y otras más que podrán darse 
a conocer en el futuro, hacen pen-
sar que, en determinados momen-
tos, en Santa Cruz de La Palma, de 
igual modo en otras ciudades y vi-
llas del archipiélago, estas y otras 
figuras alegóricas estuvieron muy 
presentes en el calendario festivo.

Unos de esos integrantes no do-
cumentados aún en la procesión 
del Corpus palmero son los cabe-
zudos (también denominados des-
de antiguo en otros puntos de la 
geografía canaria papahuevos o 
golosillos). La existencia de tales 
figurones en La Palma se sostiene 
en razón a que los mismos servían 
de complemento a los gigantes. Si 
se constata la asistencia de los 
enunciados gigantones en el cor-
tejo religioso, es probable que su 
salida se acompañase de sus inse-

parables cabezudos. Ellos —no 
cabe duda— son el precedente 
más arcaico de los actuales Ena-
nos.

Junto a estos cabe-
zudos (de momento, 
sólo presupuestos), 
se ha constatado la 
actuación de un gru-
po de personajes di-
minutos en una esce-
nificación lúdica con-
vocada para agasajar 
al obispo Juan Fran-
cisco Guillén en su 
visita pastoral a La 
Palma en 1745. En la 
fiesta, organizada por 
los estudiantes mino-
ristas del Real Con-
vento de la Inmacula-

da Concepción de la capital palme-
ra y celebrada en la noche del 23 
de junio, coincidiendo con los ri-
tuales transgresores de la noche 
de San Juan Bautista (así como 
con la propia onomástica del men-
cionado prelado), se presentaron, 
en una sucesión de estrafalarios 
personajes, «quatro enanos gra-
ciosamente figurados y ridícula-
mente vestidos con casaquillas 
cortas de montar, calsones bom-
bachos y largos que les cubrían 
media pierna, botinicos muy cor-
tos y sus sapatos disformes con 
lasos sobre las hevillas, todo el 
vestido texido de trazas de diferen-
tes colores». He aquí un segundo 
antecedente y, de momento, el 
más claro y cercano, de los Ena-
nos modernos.

Al margen de estos dos antece-
dentes (los cabezudos de la proce-
sión de Corpus y los liliputienses 

del obispo Guillén), dados a cono-
cer aquí por vez primera, en la ve-
cina isla de Tenerife la crítica ha 
buscado también los orígenes de 
la Danza de Enanos. Sobre todo, 
en los festejos desplegados en La 
Laguna en 1760 para conmemorar 
el ascenso al trono de Carlos III, 
que incluyeron unos pigmeos ficti-
cios4. No obstante, convine tener 
presente los datos colacionados 
sobre manifestaciones con moni-
gotes similares en La Palma; junto 
a estas evidencias, tampoco se 
debe olvidar la universalidad simbó-
lica de la figura del enano como ar-
quetipo risible, fachoso o bufones-
co en las más diversas culturas.

Con este acervo lúdico previo, 
en la noche del 27 de diciembre de 
1833, la plaza de España acogió el 
estreno de la prenotada contradan-
za de enanos: un baile de seis pa-
res de diminutos muñecos vesti-
dos a la moda del siglo XVIII, cuyos 
movimientos eran sincronizados 
por la media docena de parejas 
participantes en el trenzando de 
las distintas formas coreográficas. 
La plasticidad de este espectácu-
lo, preparado por un grupo de jóve-
nes, causó tan grata huella en el 
imaginario colectivo palmense que 
acabó por transferirse a la más se-
ñalada fiesta de la isla: la Bajada de 
la Virgen de Las Nieves.

Las incógnitas aún por dilucidar 
son el modo y el momento en que 
aconteció esta circunstancia: bien 
en fechas cercanas a la proclama-
ción de Isabel II (entre 1835-1845); 
bien un poco más tarde, en torno a 
1850-1860. Un hecho constatable 
es que en el período comprendido 
entre 1835 y 1855 no se ha locali-
zado ningún dato que mencione 
una danza de este tipo. Lo más 
probable, no obstante, es que los 
Enanos se incluyeran en la progra-
mación de los festejos lustrales 
desde muy pronto, quizás a partir 
de 1835. Así se ha mantenido den-
tro de la tradición5 o, incluso, así 
parece desprenderse de alguna 
pieza documental en la que se cita 
al nombrado en 1833 Miguel To-
rres Luján (1801-1873) junto a Mi-
guel Salazar y Umarán (1805-1869) 
como directores de las primitivas 
danzas lustrales6.

A ciencia cierta, no es hasta la 
Bajada de la Virgen de 1860 cuan-
do la Danza de Enanos aparece 
recogida con claridad en una am-
plia crónica. El manuscrito, redac-
tado por el periodista y escritor 
José María Fernández Díaz 
(1806-?), aporta enjundiosos datos 
acerca de la puesta en escena de 
estos Enanos decimonónicos, 
conformada por doce parejas de 
hombres; el texto detalla el vestua-

rio, varias de las etapas de la co-
reografía y una rudimentaria y au-
téntica transformación7:

Esta fiesta la ejecutó una 
comparsa de veinte cuatro jó-
venes vestidos de una manera 
indefinible, con ropas talares y 
lujosas, en cuya forma hacían 
muchas y muy variadas figu-
ras: de macetas, quitasoles, 
canastillos, ampolletas y otras 
más. Pero todo lo preliminar es 
nada comparado con la última 
evolución, si se nos permite el 
vocablo. Esta consistió en una 
verdadera transformación me-
tamorfosea y sorprendente, 
cual es la de convertirse los 
veinte comparsas en otros tan-
tos pequeñísimos, raros y exa-
geradamente graciosos ena-
nos, en tal forma que hasta los 
más enterados de la variación 
se admiraban de tan extraña 
mudanza.
Resulta evidente que el dato 

más notable de esta cita es la 
mención de una efectiva transfigu-
ración de hombres a enanos. Eso 
sí, sin la actual caseta, incorporada 
al espectáculo en 1905. El cambio 
se operaba en la mal alumbrada 
noche, lejos o al cobijo de los ha-
chones de tea que iluminaban las 
vías. Ya entonces, el espectáculo 
ocupaba la noche del jueves de la 
semana grande de los festejos, de 
cuya circunstancia podría deducir-
se cierta jerarquía o antigüedad del 
número sobre los actos colindan-
tes. Las representaciones partían 
desde la plaza de San Francisco, 
ejecutándose por una decena de 
puntos del casco urbano santacru-
cero.

Unos de esos integrantes no documentados 
aún en la procesión del Corpus palmero son 
los cabezudos (también denominados desde 
antiguo en otros puntos de la geografía canaria 
papahuevos o golosillos)

sign. ms. 9-6). Otra descripción más breve, escrita por Celestino del Castillo (1817-1874), en el fondo Jaime Pérez García, cronista oficial de Santa Cruz de 
La Palma, sign. 774 (Archivo General de La Palma).
3 HERNÁNDEZ PÉREZ (2001), pp. 218-226; PÉREZ GARCÍA (2004), pp. 397-419.
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En 1865, la cabecera periodística 
El Time daba cuenta de la interpre-
tación de una «danza de doce pa-
rejas de enanos de ambos sexos, 
perfectamente figurados, que for-
maban diferentes figuras e inge-
niosas mudanzas al compás de la 
música»8. Como en 1833, se 
muestra una danza mixta en su ca-
racterización, aunque sólo bailada 
por hombres. Y mientras los ena-
nos mutaban de grandes a chicos, 
sus congéneres, por el contrario, 
no sufrían ningún cambio durante 
el número; salían ya enanas, con la 
mitad superior de la muñeca cu-
bierta por una capota o mantilla 
con peineta y flores9. Ello se debía 
a que su configuración era muy 
distinta a la de los varones; a partir 
de una estructura de madera —a 
modo de candelero o rueca10— se 
superponía la totalidad de la indu-
mentaria. Incluso, ciertos testimo-

nios orales relatan que, a causa de 
dicho armazón interno, las enanas 
solían ser bailadas por niños o, en 
su defecto, por hombres de muy 
corta estatura; la mayoría, por el 
contrario, suscribe que se trataba 
de adultos de altura media, tal y 
como sucede hoy con los enanos 
varones11. Las primeras caretas 
fueron manufacturadas por el poli-
facético sacerdote Manuel Díaz 
(1774-1865), quien para esa misma 
edición de 1865 elaboró un cabe-
zudo o mascarón (el actual Biscuit) 
que treinta años después bailaría 
junto a los enanos.

La Danza de Enanos inició en-
tonces una sólida andadura como 
uno de los actos más populares en 
el seno de la Bajada de la Virgen de 
Las Nieves. En 1870, de nuevo El 
Time volvía a calificarla como agra-
dable «en todas sus figuras y parti-
cularmente en la transformación 
de los danzantes al aparecer los 
enanos, diminutas figuras que lla-
man la atención a los que por pri-
mera los ven». Tanto es así que un 
rotativo grancanario definía el es-
pectáculo como danza de «trans-
formaciones», explicando que en 
algunas «aparecían pequeños ena-
nos, que llaman siempre la aten-
ción de las personas por ver [por] 
primera vez aquellas diminutas fi-
guras que rematan en un gran 
sombrero o birrete»12 .

El número ya se encontraba ple-
namente consolidado en 1875, 
año en que la prensa local lo repu-
ta como «antigua danza de 
enanos»13. Incluso en esta edición, 

el temor a una excesiva afluencia 
de público obligó al consistorio lo-
cal a modificar los lugares acos-
tumbrados de representación con 
el fin de facilitar la concurrencia de 
un mayor aforo; iniciándose en la 
plaza de San Francisco, continua-
ba, a través de doce funciones, a lo 
largo de toda la calle Real y plaza 
de España.

Más o menos, en dichos pará-
metros la danza se mantuvo hasta 
el siglo XX. Eso sí, con las indeter-
minaciones propias de un espectá-
culo aún por asentar. Algunos de 
esos titubeos vinieron dados por la 
inestabilidad de la jornada elegida 
para su ejecución, que sufrió varia-
ciones de una edición a otra, pa-
sando del jueves al miércoles y vi-
ceversa. Otra deviene de las difi-
cultades emanadas de la compli-
cada transformación; seguramente 
un  proceso un tanto enmarañado. 
Una crónica periodística —ya cita-
da— la examina en los siguientes 
términos: «suprimidas las transfor-
maciones y presentados desde 
luego los enanos con su gran som-
brero de picos, tiene más lucimien-
to esta danza, pues queda comple-
tamente oculta la persona que 
constituye el enano». Las noticias 
posteriores parecen obviar dichas 
inversiones metamorfoseas; al 
menos, no se vuelven a detallar 
con la precisión de las primigenias 
transformaciones: bien no se con-
tinuaron ejecutando como parte 
del número, bien dejaron de ejerci-
tarse de un modo tan llamativo, 
bien, más simple aún, desde el 

punto periodístico, la mágica mu-
danza dejó de interesar como he-
cho noticiable.

Otras circunstancias evidencian, 
además, ese aún indefinido forma-
to de la Danza de Enanos; en espe-
cial las dos sorprendentes giras 
efectuadas en 1892 y 1894 por dis-
tintas localidades del archipiélago 
así como por Cádiz y otros lugares 
muy vinculados con La Palma, 
como era el caso de La Habana, 
este último periplo a falta de confir-
mar del todo. En ambas ocasiones, 
los Enanos se representaron en pri-
mer término en Tenerife y, después, 
alentados por el colosal éxito alcan-
zado en sendos estrenos, se deci-
dió ampliar el itinerario inicial, pre-
sentando esta singular danza en 
otros puntos de las islas, la penín-
sula o incluso en el lejano mar Cari-
be. Pero antes de nada, conviene 
advertir que las actuaciones en 
Santa Cruz de Tenerife fueron pro-
movidas por la colonia palmera 
asentada en la isla vecina, en espe-
cial por el empresario hotelero y de 
la alimentación, originario de La Pal-
ma, Benigno Ramos, máximo res-
ponsable y director de estas dos 
expresadas y casi ignoradas giras.

Para comprender con mayor pre-
cisión estos hechos, es necesario 
atender al ambiente existente en 
los primeros meses de 1892 en la 
ciudad tinerfeña. Para aquel año, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife había dispuesto la organiza-
ción de las primeras fiestas oficia-
les de mayo14. En este lúdico co-
metido colaboraron las principales 
sociedades recreativas y cultura-
les, varios ciudadanos individuales 
y la prensa local, coordinados to-
dos en un afán común por realzar 
las fiestas fundacionales en honor 

de la Santa Cruz. Y como suele ser 
habitual, los palmeros —en este 
caso, los residentes en la capital 
tinerfeña— no quisieron ser me-
nos que sus anfitriones, sumándo-
se a la convocatoria con la aporta-
ción de un acto genuinamente 
propio: la Danza de Enanos.

Con este fin, a comienzos de 
1892, un numeroso grupo de paisa-
nos empezó a cooperar en los pre-
parativos del acto. Los ensayos pro-
piamente dichos de la danza se ini-
ciaron en Santa Cruz de Tenerife en 
el mes de marzo15; pocas semanas 
más tarde, en abril, publicados los 
primeros anuncios de los inminen-
tes festejos, el popular baile lustral 
apareció inscrito en la programa-
ción como uno de los eventos más 
destacados dentro de estas primi-
genias fiestas municipales16. La 
concreción de aquella iniciativa in-
cluyó la búsqueda de recursos en 
tierra ajena: bailarines, ensayos, 
músicos y coreografía. De estos 
pormenores se ocuparon nuestros 
convecinos emigrados, preparán-

dose y surtiéndose de modo ade-
cuado en la capital del Teide17. En 
cambio, no ocurrió así con la indu-
mentaria o las caretas, seguramen-
te prestadas desde La Palma, como 
atestigua una de las crónicas de la 
época. El compromiso de los pal-
meros de la diáspora se materializó, 
asimismo, en la venta de localida-
des, facilitadas por ejemplo, a tra-
vés del establecimiento comercial 
de Antonio Vandewalle (sito en el 
número 27 de la calle Castillo).

El esperado estreno tinerfeño de 
los Enanos aconteció en el Teatro 
Guimerá en la noche del 2 de 
mayo. El aforo escénico se encon-
traba completamente abarrotado 
de un público deseoso de saborear 
una de las más nombradas tradi-
ciones de La Palma. Y el espectá-
culo no defraudó a nadie. Las críti-
cas fueron unánimes a la hora de 
enjuiciar la danza; sirva como 
muestra alguna de ellas: el rotativo 
La opinión recogió en sus páginas 
el comentario de haber superado 
«con excesos a las esperanzas»18. 

La plasticidad de 
este espectáculo, 
preparado por un 
grupo de jóvenes, 
causó tan grata huella 
en el imaginario 
colectivo palmense 
que acabó por 
transferirse a la más 
señalada fiesta de la 
isla: la Bajada de la 
Virgen de Las Nieves

8«Sección local». El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales (Santa Cruz de La Palma, 7 de mayo de 1865), pp. [1-2].
9Díaz Duque (1985), s. p.
10Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma (amscp): Expediente de la Bajada de la Virgen de 1900, sign. 140-1.
11De acuerdo a las mismas fuentes orales, el nombre de Josefa Salazar Arrocha, hija del citado Miguel Salazar y Umarán, aparece relacionado con la confec-
ción de las ropas vestidas por esas doce enanas.12[«Sin título»]. La tribuna (Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 1870).
13«Bajada de la imagen de la Virgen de las Nieves a esta ciudad». La Palma: periódico imparcial de noticias e intereses generales (Santa Cruz de La Palma, 
1 de abril de 1875), p. [1].
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Más prolija fue la noticia publicada 
por Diario de Tenerife, cuyos redac-
tores entrevieron un cierto recelo 
generalizado ante «una mascara-
da, un espectáculo más o menos 
grotesco o entretenido, pero sin 
importancia», tornando de inme-
diato su opinión al afirmar que fue 
su éxito «tan completo que la co-
pia excediera al original»19 . Y lo 
cierto es que esta última cita es 
muy reveladora de varias peculiari-
dades o innovaciones puestas en 
escena durante el expresado es-
treno tinerfeño.

La Danza de Enanos escenifica-
da el 2 de mayo de 1892 introdujo 

sustanciales diferencias en rela-
ción con las ya clásicas encarna-
ciones lustrales. Aunque no sabe-
mos sus causas, las mismas pu-
dieron deberse tanto a una inten-
ción premeditada por parte de sus 
promotores en Tenerife —para así 
distinguir los enanos quinquenales 
de los foráneos— o, quizás, a una 
avispada idea de Ramos y sus co-
laboradores, con el fin de propor-
cionar más dinamismo al número 
en aras de garantizar su aclama-
ción pública y asegurar una cauda-
losa recaudación. Según tendre-
mos ocasión de ver, como en 
1892, en la posterior gira de 1894 

volverán a incluirse nuevas sorpre-
sas en la Danza de Enanos que 
buscaban generar una asistencia 
en masa de espectadores.

En cuanto a los Enanos repre-
sentados en Tenerife en 1892, 
cabe enumerar varias alteraciones. 
La predisposición de la danza su-
frió curiosos cambios: en primer 
lugar, salió el robusto mascarón 
perteneciente a la comparsa de gi-
gantes y cabezudos de Santa Cruz 
de La Palma (es decir, el actual Bis-
cuit, denominado entonces gigan-
te enano), vestido de modo similar 
al resto los diminutos personajes y 
abriendo el baile en papel de bas-

tonero o director de danza («cari-
catura gigantesca, de casaca ra-
meada, guante blanco, calzón cor-
to y la cara de regocijo más notable 
que idearse pueda»)20. A continua-
ción se situaba el conjunto de doce 
parejas de enanos, «que desem-
peñaba el papel de autómatas, de-
jándose llevar de la inspiración» 
del enunciado mascarón bastone-
ro y que, para seguirle, trataban 
«de imitar cuanto pueden al objeto 
de sus aspiraciones» 21 . Un aspec-
to no precisado es si las figuras 
participantes eran de ambos sexos 
(desde luego, eso sería lo más ló-
gico teniendo en cuenta la práctica 
totalidad de referencias sobre los 
Enanos durante la segunda mitad 
del Ochocientos). Estas veinticua-
tro figuras se movían ejecutando 
caprichosas coreografías que pro-
vocaban la continua hilaridad entre 
el público congregado «con lo gro-
tesco de sus movimientos y sobre 
todo de sus caras». Y es que los 
expresados rostros, confecciona-
dos para la Bajada de 1890 por el 
artista local Aurelio Carmona Ló-
pez (1826-1901)22, llamaron pode-
rosamente la atención de la au-
diencia tinerfeña, dado que plas-
maban unas «fisonomías perfecta-
mente estudiadas, con gestos y 
expresiones diferentes»23.

Según se había previsto, la Dan-
za de Enanos se repitió entrada la 
noche en otros puntos del centro 
urbano de Santa Cruz de Tenerife, 
fuera del recinto escénico del Gui-
merá, prologándose las actuacio-

nes callejeras hasta las 2 de la 
madrugada. El abrumador éxito 
cosechado predispuso a los orga-
nizadores a ofrecer dos nuevas 
actuaciones el fin de semana si-
guiente en el mismo foro del Tea-
tro Guimerá: una a beneficio del 
hospital de los Dolores de Santa 
Cruz de La Palma y la otra para re-
caudar fondos con destino a la So-
ciedad de Socorros Mutuos La 
Benéfica, de la que era uno de sus 
directivos y presidente de la Sec-
ción de Beneficiencia el promotor 
de esta gira, Benigno Ramos24. Di-
chas convocatorias volvieron a ser 
un gran triunfo en unas veladas 
preparadas por el antedicho em-
presario junto a Manuel Massieu. 
La música corrió a cargo de un 
grupo de jóvenes con bandurrias y 
guitarras, quienes interpretaron 
aires del país (seguramente 
polcas)25. Una última función be-
néfica se planificó para el domin-
go siguiente, 13 de mayo26. La 
fortuna crítica se prolongó hasta 
esta noche, en la que «no sólo es-
taban ocupadas con exceso todas 
las localidades, sino que las entra-
das y pasillos se amontonaba la 
gente en pie y daba miedo mirar al 
paraíso»27. Al parecer, la contrata-
ción de los Enanos se difundió a 
otros municipios del norte insular; 
en este sentido, se entiende la 
tentativa de presentar la danza 
palmera en las fiestas mayores de 
La Orotava de 1892, durante las 
galas en honor de San Isidro La-
brador y octava de Corpus 28.

Aparte de los datos desbroza-
dos, el estudio de las cabeceras 
tinerfeñas deja entrever, además, 
algunos patrones difusos acerca 
de esta peculiar danza; sobre todo, 
en un artículo y dibujo del pintor 
Ubaldo Bordanova (1866-1909) pu-
blicados en la revista El salón de 
Añaza (31 de mayo de 1892) y que 
muestran al denominado masca-
rón o enano gigante (vulgo Biscuit) 
cubierto ya —a trece años del es-
treno de la primera caseta— toca-
do con bicornio. Otro ejemplo es 
la edición en la misma revista de la 
partitura titulada Polka de Enanos, 
firmada por F. Martín, cuyas ento-
naciones no dejan de asemejarse 
a la actual polca Recova.

Si sorprendentes son los hechos 
descritos hasta ahora, más aún es la 
posibilidad de que la Danza de Ena-
nos se desplazara a Cuba durante el 
verano de 1892. De ello da fe un 
suelto periodístico, editado en un 
diario grancanario, que refiere la 
enorme aceptación que este pecu-
liar baile cosechó en varias poblacio-
nes de Tenerife y en la mismísima 
Habana29. Las primeras peripecias 
—como se ha analizado— se en-
cuentran más que certificadas; la 
segunda, de momento, es una soli-
taria referencia publicada en la cabe-
cera El telégrafo (14 de octubre de 
1892); únicamente contando con 
este dato —sólo de naturaleza perio-
dística— resulta arriesgado pronos-
ticar nada con certeza; de momento, 
dejamos a estos enanos habaneros 
en una posibilidad viable.

20«2 de mayo». La opinión (Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 1892), p. 3. 21BORDANOVA (1892), p. 12.
22AMSCP: Expediente de la Bajada de la Virgen de 1890, sign. 145-5. 23«Las fiestas de Mayo». Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 1892), p. 2.
24[«Sin título»]. Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 1892), p. 2.
25[«Sin título»]. Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 1892), p. 1; La opinión (Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 1892), p. 3.
26[«Sin título»]. Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 1892), p. 2.
27[«Sin título»]. Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 1892), p. 2.
28[«Sin título»]. Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 1892), p. 2.
29[«Sin título»]. El telégrafo (Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de 1892), p. 1.
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Lo que sí es cierto es que esta 
gira promovida por Benigno Ra-
mos desde Tenerife alcanzó tam-
bién a representarse en los inicios 
del otoño en el Nuevo Teatro de 
Las Palmas de Gran Canaria. La 
propuesta de esta actuación se 
cerró a instancia de varios palme-
ros residentes en Las Palmas, 
planificándose tres o cuatro fun-
ciones en la capital de la isla30. 
Éstas tuvieron cabida en la noche 
del sábado 15 de octubre, cuyos 
ecos son registrados por la pren-
sa palmeña con mucho menos 
brío que las precedentes cabece-
ras tinerfeñas: «hizo reír como 
era natural a los más pequeños 
que en general constituían la ma-
yor parte de la concurrencia»31. 
No en vano, el fragor del pleito 
interinsular contravenía el uso de 
otro tipo de juicio. Cuando un 
evento local era exaltado en Tene-
rife, no tocaba más remedio a sus 
homólogos canaristas que reba-
jarlo. Y si para los primeros la bo-
tella está medio llena («la Danza 
de Enanos es de lo mejor que he-
mos que en este género se ha 

visto por esta tierra»32), para los 
segundos siempre se hallaba me-
dio vacía: «las imágenes se ven 
invertidas cuando el bueno del 
colega hace referencia a Santa 
Cruz; por que entonces todo es 
maravilloso, sorprendente y ex-
traordinario. Incluso la danza de 
los enanos»33.

No satisfecho con los rotundos 
éxitos de 1892 o alentado, quizás, 
por el rescoldo de las llamas triun-
fantes obtenidas dos años antes, 
el potentado Benigno Ramos reto-
mó de nuevo los Enanos en 1894 
con objeto de conducir una nueva 
gira. Así, las fiestas de mayo de 
Santa Cruz de Tenerife en 1894 se 
convocaron con un motivo extraor-
dinario: la conmemoración del 
cuarto centenario de la conquista y 
fundación de la ciudad. El recuerdo 
que ha permanecido de esta cele-
bración confirma que fue la más 
brillante de las celebradas en mu-
chos años34. Como en la edición de 
1892, Ramos se encargó de todos 
los aspectos organizativos para las 
nuevas representaciones de la 
Danza de Enanos. Además, el pers-

picaz comerciante palmero o sus 
auxiliares idearon ciertas innovacio-
nes. En esta ocasión osó plasmar 
en las caretas de los Enanos los re-
tratos de muchas personalidades 
destacadas del panorama político 
del momento; baste citar a Práxe-
des Mateo-Sagasta (1825-1903) o 
Arsenio Martínez Campos (1831-
1900), a quienes reproducían los 
rostros de una pareja de los muñe-
cos estrenados en 189435.

Como no podía ser menos, las 
distintas funciones anunciadas en 
Santa Cruz de Tenerife volvieron a 
mostrar un aspecto exultante con 
sucesivos llenos. El reto era arries-
gado, pero la habilidad de Ramos 
consiguió salirse una vez más con 
la suya, abarrotando todos los es-
cenarios (Teatro Guimerá y plaza 
de Toros). Además, los Enanos via-
jaron con posterioridad a La Orota-
va y, entre los meses de septiem-
bre y octubre a Cádiz, donde cauti-
varon al público andaluz. El espec-
táculo en versión gaditana, diseña-
do del mismo modo que los dos 
años antes, se detalló en una pin-
toresca crónica36:

Se alzó el telón y apareció 
en escena un enano (no por la 
estatura, sino por la gran mag-
nitud de la cabeza con relación 
al cuerpo) perfectamente ves-
tido de andaluz, que después 
de saludar a la concurrencia y 
bailar al compás de una alegre 
polka, presentó a otras dos fi-
guras de su mismo tamaño, 
que caracterizaban a Sagasta y 
Martínez Campos, el uno con 
su sonrisa bondadosa y el otro 
con seriedad y franqueza.

Mucho rió el público al verlos 
bailar moviendo los ojos y salu-
dando; pero fue mayor el alboro-
zo, al ver salir doce parejas de 
verdaderos enanos, pues sus 
estaturas no llegaban al metro, y 
que bailaron, con sin igual gracia, 
unas cuadrillas. Los enanos ves-
tidos de hombre, en número de 

doce, representaban otros tan-
tos conocidos políticos, sirvién-
doles de parejas doce hembras 
con caras grotescas, que hicie-
ron aumentar la hilaridad.

Y fue de este modo como la in-
creíble Danza de Enanos alcanzó 
en el siglo XIX insospechados ma-
tices, hoy, en buena medida, olvi-
dados. No obstante, esta serie de 
manejos mercantilistas de la Dan-
za de Enanos condujo a una cierta 
decadencia del número. En la edi-
ción de la Bajada de la Virgen de 
1895, la crítica fue contundente. 
Una crónica manuscrita denuncia-
ba a este propósito: «la danza de 
enanos muy mal ejecutada; des-
pués que se ha divulgado por la 
provincia va perdiendo su 
oportunidad»37; la prensa local, de 
otro lado, apuntaló que «fueron 

muy notables las deficiencias que 
en ella se observaron y que debie-
ran evitarse para otra ocasión»38. 
En 1900, la última Bajada del siglo 
XIX, la Danza de Enanos se transfi-
rió al martes de la Semana Grande, 
es decir, en una jornada de menor 
relevancia a la acostumbrada. Los 
experimentos de la última década 
se cobraron así su particular deuda 
con uno de los números más con-
curridos de los festejos.

Sin duda alguna, la acumulación 
de todas estas vicisitudes fue lo 
que propició que en 1905 se incor-
porase una primera parte coreada 
y una caseta (esta última a modo 
de tramoya callejera), afinando así 
la ilógica, incomprensible y siem-
pre enigmática transformación de 
unos hombres en liliputienses39. 
Miguel Salazar Pestana (1864-
1938) ideó la nueva puesta en es-

30[«Sin título»]. El liberal (Las Palmas de Gran Canaria, 28 de septiembre de 1892). 31[«Sin título»]. El liberal (Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 1892), p. 1.
32«Las fiestas de Mayo». Las noticias (Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 1892), p. 2. 33[«Sin título»]. El liberal (Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de 1892), p. 1.
34MARTÍNEZ VIERA (2003), p. 52. 35[«Sin título»]. Diario de Tenerife (3 de mayo de 1894), p. 3. 36[«Sin título»]. Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 8 de 
octubre de 1894), p. 2.

37« PÉREZ GARCÍA, GARRIDO ABOLAFIA (2005), p. 36. 38«Revista de los festejos: II». El noticiero (Santa Cruz de La Palma, 5 de mayo de 1895), p. 2.
39BETHENCOURT PÉREZ (2005), pp. 48-49.
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cena40; sus descendientes han 
atesorado el relato sobre una fi-
gurita de biscuit (terracota blanca) 
que presenta a un hombre de 
época cubierto con bicornio como 
la principal fuente que inspiró a 
don Miguel la creación de la silue-
ta de los Enanos modernos. El 
parecido entre la porcelana y los 
diminutos personajes es eviden-
te; aunque también lo es con el 
gigante enano, dibujado en 1892 
por Bordanova41. De igual modo 
es reseñable la incorporación del 
reducido coro que interpreta una 
serie de estrofas durante la enun-
ciada fase inicial: la peña. Su ori-
gen y denominación provienen de 
las danzas coreadas infantiles u 
otras similares; a modo de ejem-
plo baste citar la danza de la So-
ciedad Unión Obrera de 1890, en 
la que se disponía una «peña» 
para acoger a los cuatro niños en-
cargados de cantar las estrofas42. 
En definitiva, como suele suce-
der, Salazar Pestana concibió los 
«nuevos» Enanos a partir de una 
combinación de su propia inventi-
va junto a varias cualidades lúdi-
cas existentes.

Ojalá que las evocaciones re-
memoradas en estas páginas sir-
van para recobrar una porción de 
la memoria de una isla. En 1892, 
el celebrado escritor Antonio Ro-
dríguez López (1836-1901) apuntó 
al origen de los Enanos en los gi-
gantes y otras figuras alegóricas 
habituales en las antiguas proce-
siones del Corpus palmero43. Se 
iniciaban las presentes líneas 
desglosando estas arcaicas refe-

rencias del baile lustral y se apun-
taban las más recientes colora-
ciones de una misteriosa danza, 
labrada en las últimas décadas a 
lo divino. Unas y otras, el pasado 
y el presente, la magia y la razón, 
lo sacro y lo profano, confluyen 
cada lustro en esta ciudad. El te-
lón somos nosotros mismos. Su-
bámoslo sin más demora.
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Las noticias más remotas acerca 
de estas danzas infantiles en San-
ta Cruz de La Palma datan de la 
primera mitad del siglo XVIII. Así, 
en los antiguos festejos del Cor-
pus Christi capitalino se tiene 
constancia, por ejemplo, del Baile 
«El Salvaje» (1726), Baile de «Se-
ñora Inés» (1745), Baile de las 
«Bandoleras» (1751) o el Baile de 
las «Viruelas» (1760). Se trataba de 
sencillas coreografías compuestas 
de una parte coral y otra literaria 
que se cantaba y/o recitaba de 
modo acompañado. Las mismas 
eran interpretadas dentro de las 
jornadas festivas dedicadas al Cor-
pus, principal celebración pública 
en aquella época.

Con el transcurso del tiempo al-
gunas danzas de esta naturaleza 
no tardaron en incluirse en los ac-
tos de la Bajada de la Virgen. En la 
edición de 1765 se dispone de la 
evidencia de una composición in-
fantil ligada al Carro Alegórico: 
doce niños dispuestos a ambos 
costados de la carroza, vestidos de 
blanco (a imitación de la nieve) res-
pondían al unísono a una estrofa 
cantada por el protagonista de di-
cho auto mariano: la Fama.

Entrado el siglo XIX, este tipo de 
coreografías pasaron a incorporar-
se de manera independiente a los 

actos de la Bajada. Aunque no se 
ha podido precisar la fecha exacta, 
lo cierto es que a partir de 1885, su 
inclusión en el programa quinque-
nal se mantuvo casi de manera 
ininterrumpida. Así, en el expresa-
do año de 1885, el miércoles de la 
semana de festejos acogió una 
danza coreada de infantes que, 
partiendo de la plaza de San Fran-
cisco, recorrió la calle Real; su di-
rección corrió a cargo del polifacé-
tico maestro de obras Felipe de 
Paz Pérez (1848-1931). Cinco años 
más tarde, la sociedad Unión Obre-
ra organizó una nueva danza de ni-
ños que «aunque no estaba anun-
ciada en el programa recorrió el 
miércoles a la noche los sitios de 
costumbre». La dirección, esta 
vez, la llevó Augusto Cuevas Ca-
macho; la música, por su parte, fue 
suscrita por Alejandro Henríquez 

(1848-1895), mientras que la letra 
se tomó de distintos autores.

En la edición de la fiestas lustra-
les de 1895 tuvo lugar la puesta en 
escena de uno de los bailes más 
recordados: la Danza de las Mari-
posas. Con libreto de Domingo 
Carmona Pérez (1854-1906) y mú-
sica del prestigioso entomólogo 
Elías Santos Abreu (1856-1937), 
José Acosta González y Melquía-
des Lorenzo se responsabilizaron 
de su coordinación; la representa-
ción contó con la participación de 
más de una treintena de niños de 
ambos sexos de entre 5 a 8 años, 
vestidas las féminas de mariposas 
y los varones de zorros.

Otra de estas rememoradas 
danzas fue la preparada por la Villa 
de El Paso, representada en la Ba-
jada de la Virgen de 1900; bajo la 
dirección de Ángel Herrera, libreto 
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y música se debieron a los nom-
brados Domingo Carmona y Elías 
Santos. El éxito de la misma fue 
tan rotundo que se planeó ofrecer 
un segundo día de representacio-
nes. De igual modo, en 1905, una 
nueva coreografía infantil mixta, 
dirigida por Francisco Camacho, 
causó críticas unánimes: «se re-
presentaba en ella una peña donde 
tenían asiento los doce pueblos 

del interior, que salían danzando 
por parejas hasta llegar a un casti-
llo que simbolizaba Santa Cruz de 
La Palma, donde los ángeles can-
taban plegarias a la Virgen». Según 
las crónicas periodísticas, este es-
treno despertó tanta expectación 
que «se hacía casi imposible la eje-
cución de las figuras» debido a la 
numerosísima concurrencia. En 
las siguientes bajadas, las danzas 

coreadas infantiles continuaron su 
andadura: en 1910, con niños de 
ambos sexos, letra de José Felipe 
Hidalgo (1884-1971) y Wenceslao 
Abreu Francisco, y música de Fran-
cisco Camacho; en 1925, danza 
sólo de niñas con letra de José 
Acosta Guión (1881-1967) y parti-
tura de Ezequiel Camacho Gonzá-
lez (1888-?), cuyo coro de veinte y 
ocho jovencitas imitaba un arco 
iris. Sobra apuntar que la escenifi-
cación de esta serie de danzas se 
llevaba a cabo a lo largo de toda 
una noche de la Semana Grande, 
con varias representaciones en 
distintos puntos de la calle Real 
acompañadas de una banda de 
música. Junto a los figurantes se 
emplazaba una carroza o peña sim-
bólica, alusiva al motivo del baile, a 
cuyo fin abría alguna de sus partes, 
mostrando un motivo mariano.

Con posterioridad, la década de 
los años treinta dejó algunas de las 
coreografías más recordadas: la 
Danza de las Flores (1930); la Dan-
za de los Copos de Nieve (1935), 
con letra de José Lozano Pérez 
(1890-1951) y música de Domingo 
Santos Rodríguez (1902-1979); y la 
Danza de las Margaritas (1940). 
Las referencias periodísticas de la 
puesta en escena de esta última 
detallan una cierta pobreza escéni-
ca; quizás fuera ésa la causa por la 
que, a partir de esta edición de las 
fiestas lustrales, las danzas corea-
das infantiles acabaran siendo su-
primidas del programa de actos. 
De esta guisa, en 1945, el Festival 
del siglo XVIII o Minué pasó a sus-
tituir este entrañable número, que 
habría de reaparecer cincuenta 
años más tarde.

Fue así como en la Bajada de la 
Virgen de 1995, al cumplirse el 

centenario del estreno de la ya 
nombrada Danza de las Mariposas 
(acaecido la noche del 23 de abril 
de 1895), la Escuela Municipal de 
Teatro de Santa Cruz de La Palma 
se propuso su representación 
frente a la vivienda de Elías Santos 
de la calle Álvarez de Abreu como 
homenaje a sus facetas literaria y 
musical. Más tarde, en las siguien-
tes bajadas de 2000 y 2005, el bai-
le de las Mariposas continuó inter-
pretándose; ahora, en la plaza de 
España.

Por su parte, la propuesta ejerci-
da en relación con las danzas co-
readas en esta edición lustral de 
2010 consiste en el estreno de 
una nueva obra. Inspirada en una 
de las joyas más emblemáticas de 
Nuestra Señora de las Nieves, la 
Danza de las Sirenas trata de con-
jugar dos aspectos esenciales de 
la Bajada de la Virgen: de un lado, 
la creatividad de nuestros artistas 
contemporáneos, de otro, el res-
peto a la tradición. Con este fin se 

ha contado con la participación 
desinteresada de la escritora y 
editora Elsa López, autora del li-
breto, y del creador Luis Cobiella 
Cuevas, responsable de la partitu-
ra. Asimismo, merecen destacar-
se las aportaciones de José Ángel 
Gordillo Rodríguez, director de la 
Escuela Municipal de Danza de 
Santa Cruz de La Palma, de Juan 
Carlos Martín Pérez, diseñador ar-
tístico del número, de Milagros 
Martín Álvarez y de la Banda Muni-
cipal de Música San Miguel.

Como se apuntó con anteriori-
dad, el motivo elegido para este 
espectáculo se inspira de una de 
las prendas más significativas del 
joyero de la Virgen: la Sirena. Se 
trata de un colgante de oro con la 
silueta de una de esas efigies de 
naturaleza mitológica; la pieza fue 
donada al Real Santuario de las 
Nieves por María de las Nieves 
Pinto de Guisla (1702-1793). En 
esta propuesta, además, no debe-
mos olvidar la raíz marinera de 

Santa Cruz de La Palma. Así, en la 
puesta en escena de las Sirenitas 
—al igual que en las antiguas dan-
zas infantiles— se mostrará en las 
vías públicas de la capital insular 
una carroza alegórica inspirada en 
temas oceánicos, a modo de tra-
moya callejera.

Por último, dejamos un solícito 
ruego: que no quede en papel 
mojado el estreno de la Danza de 
las Sirenas; que permanezca en 
las próximas bajadas de la Virgen 
el reto de poder estrenar en cada 
edición lustral una nueva coreo-
grafía infantil. Los motivos por 
abordar son muy sugerentes y 
nuestros artistas muy numero-
sos.
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En todo el mundo hispánico, los 
actuales gigantes, cabezudos, bes-
tiario, así como el resto de las figu-
ras pertenecientes al universo de 
la imaginería festiva tienen su an-
tecedente más inmediato en las 

antiguas procesiones del Corpus 
Christi. Desde 1424 hasta bien en-
trado el siglo XVIII los enunciados 
elementos danzaban cada año al 
comienzo de los desfiles eucarísti-
cos organizados en las principales 

villas y ciudades. Sin embargo, en 
1780 la corona, en aras de moder-
nizar el país, prohibió su asistencia 
a las procesiones del Corpus. Has-
ta esta fecha en Santa Cruz de La 
Palma se han logrado documentar 
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la presencia de gigantes (primera 
mitad del siglo XVII, 1745 y 1774) y 
de un conjunto de diabletes, regis-
trados de igual modo en 1774; es-
tas últimas figuras simulaban unos 
personajes infernales que porta-
ban vejigas atadas a unas largas 
varas y de cuya indumentaria pen-
dían cencerros. Es muy probable, 
asimismo, la presencia en las jor-
nadas eucarísticas de la capital pal-
mera de alguna tarasca, y, sobre 
todo, de cabezudos; no obstante y 
de momento, ninguno de ellos ha 
podido ser documentado.

Una vez que en 1780 estas figu-
ras fueron suprimidas de los corte-
jos del Corpus Christi, se les buscó 
nuevo acomodo en otras convoca-
torias lúdicas. Así, en 1814, en las 
fiestas celebradas con motivo de la 
reinstauración al trono de Fernando 
VII aparecen gigantes; un año des-

pués, en la Bajada de la Virgen de 
1815, de nuevo se recoge la apari-
ción de gigantones; finalmente, en 
1833, en los festejos de proclama-
ción de Isabel II (1833) se registran 
dos parejas de idéntica naturaleza: 
los varones ataviados «a lo turco» y 
las féminas a la moda de la época. 
Aunque no se dispongan de noti-
cias, es lógico pensar que a lo largo 
de las décadas subsiguientes 
(1835-1855) dichas figuras tomaron 
parte en el programa de las distin-
tas bajadas de la Virgen.

El deterioro de las mismas debió 
condicionar a que en la edición de 
las fiestas lustrales de 1860 se es-
trenaran dos parejas de gigantes, 
adquiridas, poco antes, en la pobla-
ción norteafricana de Tetuán. Cinco 
años más tarde, esto es en 1865, 
el polifacético sacerdote Manuel 
Díaz (1774-1865) confeccionó un 

cabezudo a modo de personaje 
bastonero o director de la danza. 
Esta agrupación, compuesta de 
cuatro gigantes y un mascarón se 
mantuvo a lo largo de toda la se-
gunda mitad del siglo XIX, perdu-
rando hasta la Bajada de la Virgen 
de 1930. Una crónica periodística 
se refiere a sus quinquenales sali-
das como «los tradicionales gigan-
tes y el gran enano, vulgo masca-
rón» (1890). En 1931 estos cinco 
muñecos fueron destruidos en un 
incendio que arrasó el antiguo casi-
no de la capital palmera (sito en la 
calle Álvarez de Abreu, n. 11).

Debido al expresado siniestro, 
el ayuntamiento capitalino se vio 
en la necesidad de componer una 
nueva comparsa para las galas 
marianas de 1935. Con este fin se 
encargaron cinco figuras a la casa 
alemana Eilers & Mey. De este 

prestigioso establecimiento, fun-
dando en 1832 y con sede en la 
diminuta población de Manebach 
(Turingia) llegaron dos pares de ca-
bezas (las conocidas hoy en día 
como Mendozas, el Asmático y su 
gemelo), además del desapareci-
do Liliputiense. En principio las dos 
parejas vinieron adaptadas para 
ser utilizadas como gigantes y así 
se utilizaron en esta primera sali-
da. De modo paralelo, y con el fin 
de sustituir el mascarón bastone-
ro, se encomendó al escultor local 
Félix Martín Pérez (1908-1989), 
más conocido por Félix Castilla, la 
elaboración de un segundo Biscuit 
(esta efigie aún se conserva en un 
almacén anejo al taller de su hijo, 
Luis Martín Rodríguez).

En las ediciones sucesivas de la 
Bajada de la Virgen, el número de 
figuras poco a poco se fue incre-
mentando. La actual bruja y cuatro 
nuevos gigantes deben ser de 
1940, aproximadamente, aunque 
de ninguno de ellos conocemos 
su origen. La adquisición de estos 
personajes permitió, además, ba-
jar de altura a los cuatro rostros 
comprados en Alemania. En líneas 
generales la aparición de la com-
parsa local se cernía sobre los fes-
tejos de la Bajada de la Virgen. Los 
datos de su inclusión en otras con-
vocatorias son muy raros. Una de 
esas excepciones fue la de su par-
ticipación en las fiestas con moti-
vo del ascenso al trono de Alfonso 
XIII (1902).

Sin embargo, la aceptación po-
pular de estos personajes propi-
ció, entrado el siglo XX, que las 
dos principales fiestas sectoriales 
de la capital insular se dotaran de 
sus respectivas comparsas de gi-
gantes y cabezudos. La de San 

Francisco data de 1924, la misma 
se hallaba conformada por algún 
elemento del grupo lustral (v. gr., 
Biscuit) así como de otros perso-
najes privativos: algunos gigantes, 
Cantiflas o Luis Sandrini. La de 
Naval, por su parte, se conformó 
en 1951 con la Luna de Valencia, 
Blancanieves, el Príncipe y los 

Siete Enanitos, las denominadas 
sorpresas y vasijas de barro, o el 
Rey de Bastos y la Reina. A co-
mienzos de la década de 1960 
tanto los limitados recursos eco-
nómicos de la Bajada de la Virgen 
como la decadencia de las dos an-
tedichas celebraciones de barrio 
determinaron el transvase de mu-
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LOS APELLIDOS ESPAÑOLES Y 
CASTELLANIZADOS EN LA 

VEGA DE SAN MATEO
Carlos Platero Fernández

Escritor e historiador 

Origen de algunos apellidos 
españoles y castellanizados 
que se usan actualmente en las 
Islas Canarias y, concretamente, 
en el municipio grancanario de 
la Vega de San Mateo

Puede afirmarse que, en términos 
generales, el conocer el origen del 
apellido que ostentamos, así 
como, en muchos casos, el linaje 
o familia de que provengamos, sa-
tisface tanto curiosidades afecti-
vo-culturales como a nuestra parti-
cular e innata vanidad.

El apellido, que viene del voca-
blo «apellidar» o llamar, usado so-
bre todo en los tiempos antiguos 
para ir a la guerra, es el nombre de 
familia con que nos solemos dis-
tinguir unas personas de otras. Al 
respecto, es conveniente saber 
que el origen lingüístico de los 
apellidos nada tiene que ver con el 
étnico de las gentes que lo llevan.

Este sobrenombre ya fue usado 
en la antigüedad por judíos, grie-
gos y romanos; a pesar de que en 
Europa no se generalizó su uso 
hasta principios de la Edad Media, 
en donde su iniciación y extensión 
no fue sólo latina sino de otras pro-
cedencias: vasca, céltica, ibérica, 
indoeuropea, germánica y árabe. 
Hacia el final de la época medieval 

europea los sobrenombres em-
pleados se hicieron hereditarios y 
el empleo del apellido terminó 
siendo obligatorio. Aunque por lo 
general y durante mucho tiempo 
se siguió usando de forma com-
pletamente arbitraria y anárquica.

En la naciente Castilla comenzó 
a usarse el apellido en el transcur-
so del siglo IX, haciéndose inicial-
mente por las montañas y valles 
de Cantabria y norte de Burgos y 
fue agregándosele, al hasta en-
tonces empleado nombre perso-
nal o propio, un patronímico con 
terminaciones en «az», «ez», «iz», 
«oz» y «uz», por ejemplo Díaz, de 
Diago o Diego; Fernández, de Fer-
nando; Ruiz, de Rui; Muñoz, de 
Muño y Ferruz, de Fierro. Además 
de aplicarse motes o apodos, gen-
tilicios, matronímicos, patroními-
cos, nombres hagiográficos, etc. Y 
los judíos, mozárabes, muladíes y 
mudéjares solían adoptar nom-
bres de temas religiosos, toponí-
micos o de lugar y también toma-
dos de la misma Naturaleza.

Ya en los siglos XV, XVI y XVII, el 
indiscriminado y anárquico uso de 
los apellidos aumentó el senti-
miento nobiliario de las estirpes y 
los linajes de grandes familias que 
se habían venido conformando y 

consolidando. Y con ello se gene-
ralizó en España el estado y figura 
del hidalgo. Luego, los procedi-
mientos de la llamada «limpieza 
de sangre» promovidos por la In-
quisición imperante, para poder 
distinguir y diferenciar a los cristia-
nos viejos de los nuevos conver-
sos, de pureza de raza entre los de 
sangres mezcladas e impuras, 
contribuyeron en mucho al reitera-
do cambio o alteración de apelli-
dos. Cristianos viejos fueron aque-
llos que no contaban en sus as-
cendientes ni con judíos, moros, 
moriscos o renegados, ni siquiera 
protestantes, aunque hubiesen 
abjurado de sus religiones y se 
bautizasen católicos o hiciesen 
pública apostasía de sus anterio-
res creencias. Fue necesario el 
probar la limpieza de la sangre con 
documentos diversos para poder 
ingresar en Órdenes Militares o 
Religiosas, en tribunales de la Ad-
ministración, en Colegios Univer-
sitarios y Academias Militares de 
Guardias Marinas, así como, aún 
en muchos casos, para poder emi-
grar a las Américas. Y el ser cristia-
no viejo llegó a considerarse como 
una segunda nobleza, libre de pe-
chos y otros tributos. No obstante, 
con el establecimiento efectivo de 
la disposición que ordenaba la ins-

chos de sus integrantes a la agru-
pación lustral.

Es verificable que durante el pe-
ríodo comprendido entre 1960 y 
1975 se integraron en las compar-
sa municipal figuras procedentes 
de las fiestas de Naval y San Fran-
cisco. De los rosaristas, las antedi-
chas sorpresas, el conjunto de 
Blanca Nieves, la Luna de Valencia 
o el Rey de Bastos; de los «francis-
canos», por ejemplo, el Gordo y el 
Flaco, personajes que habían sido 
importados en la década de 1950 
por la familia Fierro para sus jolgo-
rios familiares y que terminaron 
más tarde en la agrupación seráfi-
ca. Entretanto desapareció el re-
cordado Liliputiense, un personaje 
de singular garbo, que debería ser 
recuperado.

Con el objetivo de realzar la com-
parsa lustral, en 1980 el consisto-
rio santacrucero acordó la adquisi-
ción a la conocida empresa zarago-
zana Aragonesa de Fiestas una 
decena de personajes: cuatro gi-
gantes (los Reyes Católicos y los 
monarcas musulmanes) y seis ca-
bezudos (Gendarme, Sancho Pan-
za, Payaso, Verrugón, Mono y Ele-
fante). De igual manera en 1990, el 
patronato de la Bajada de la Virgen 
comisionó al escultor Julio Fernán-
dez Pérez la restauración de todas 
las figuras y la confección de una 
veintena de nuevas siluetas: unas 
fueron de invención propia (las Da-
mas Bobas o la nueva Bruja); otras 
se inspiraron en la literatura o en 
los iconos infantiles más acepta-
dos (Bambi, Pinocho, el Pato Do-
nald, Tintín, Mickey Mouse, los 
Tres Cerditos y el Lobo, el Pitufo y 
la Pitufina, etc.); por último, el co-
metido de Fernández consistió 
también en la manufactura de un 

nuevo Biscuit (el tercero en apare-
cer en el conjunto lustral).

De las últimas intervenciones, 
cabría destacar dos rescates: la in-
corporación de un cabezudo con el 
primigenio semblante del masca-
rón ideado por el señor Díaz en 
1865, trabajo llevado a cabo con 
encomio por los alumnos de la Es-
cuela de Arte de La Palma, bajo la 
dirección del profesor José Alberto 
Reyes, y con la colaboración en el 
área pictórica del también docente 
Francisco Carratalá Olmos; y la re-
cuperación de una de las dos pare-
jas de gigantes de la primitiva 
comparsa del siglo XIX, tarea en-
comendada a Natan Teutsch y Luis 
Morera. Ambas faenas, consuma-
das con el método artesanal tradi-
cional en papelón, han contado 
con la aportación desinteresada de 
Juan Carlos Martín Pérez, Luis 
Martín Rodríguez así como del 
acreditado instituto de artes aplica-
das y oficios artísticos de Santa 
Cruz de La Palma.

Ésta es la historia chica de las 
comparsas de gigantes y cabezu-
dos de Santa Cruz de La Palma. 
Aún queda por escribir la historia 

grande. Un deseo en alta voz es 
que en ese proyectado redescubri-
miento podamos vislumbrar la 
grandeza de los mismos, otorgán-
doles el valor del que son acreedo-
res e incorporando nuevos ele-
mentos. Y es que en las manos de 
los mascarones, queda, nada me-
nos, la posibilidad de recobrar 
nuestra propia infancia.
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cripción en los libros parroquiales 
de bautismos, bodas y defuncio-
nes, establecida a mediados del 
siglo XVI, parecieron por fin adqui-
rir los apellidos españoles fijeza 
para su transmisión hereditaria; a 
pesar de que se siguió por bastan-
te tiempo con la libertad de elegir 
el que más acomodase, hasta que, 
ya en el siglo XIX aquella disposi-
ción se reforzó y encauzó con la 
implantación del Registro Civil en 
el año 1869. En la actualidad, si no 
hay especial motivo, no se pueden 
cambiar, alterar o sustituir los ape-
llidos que por ley a cada individuo 
correspondan.

Nuestro Código Civil y la Cons-
titución contemplan y ordenan 
que el apellido en España sea ob-
jeto de tutela jurídica, lo que se 
amplía y refuerza en el Reglamen-
to del susodicho Registro Civil es-
pañol.

La introducción del uso del ape-
llido en Canarias, aportado por 
quienes al unirse a las mujeres 
nativas formaron el primer subs-
trato de la sangre de los actuales 
isleños, así como quienes de és-
tos tomaron apellidos castellanos 
al bautizarse, deberá de estudiar-
se, no precisamente con las pri-
meras arribadas esporádicas de 
gallegos, andaluces, vizcaínos, 
catalanes, mallorquines, portu-
gueses y genoveses en periplos 
de reconocimiento o ataques pi-
ráticos o de rapiña además de al-
guno que otro de cariz pre-misio-
nal. Sino justamente a partir del 
siglo XV, cuando las fechas de lle-
gada de conquistadores y colo-
nos que de una u otra manera se 
fueron asentando en las islas de-

nominadas menores, fundando 
vínculos e introduciendo la civili-
zación europea entre los aboríge-
nes a medida que éstos eran so-
juzgados y repoblado el territorio 
insular conquistado.

Las etapas o períodos históricos 
más importantes de la repoblación 
de las Islas Canarias así como de 
la llegada de muy diversos apelli-
dos fueron, esencialmente seis, 
bien definidas.

1ª) La comprendida entre los 
años de 1402 a 1406 con la llega-
da a las aguas canarias de diver-
sos aventureros, primero norman-
dos y después castellanos, bajo 
el mando del francés Juan de Be-
thencourt y que dominaron y re-
poblaron en parte las islas de Lan-
zarote, Fuerteventura y El Hierro.

2ª) La que por parecidas o próxi-
mas fechas abarcó el dominio de 
la isla de La Gomera, que pasó 
igual que las anteriores, a ser feu-
dataria.

3ª) La de 1478 a 1496 que com-
prendió las conquistas, hechas ya 
por la Corona de Castilla de las 
tres islas que pasaron a ser rea-
lengas, Gran Canaria, La Palma y 
Tenerife, después de haber ofre-
cido sus respectivos habitantes 
feroz resistencia.

4ª) La comprendida entre los si-
glos XVI y XVII, período en que se 
consolidó la repoblación de todo el 
archipiélago, ya incorporados sus 
nativos habitantes a la civilización 
occidental europea y en la que se 
contaban, además de los españo-
les peninsulares, a gentes de pro-
cedencia portuguesa y sobre todo 
de las atlánticas islas madeiren-

ses, colonia por lo demás muy sig-
nificativa aquí; así como de proce-
dencias flamenca y mediterránea 
de ciudades, comarcas e islas 
como Marsella, Niza, Génova, Si-
cilia y Malta.

5ª) La correspondiente al período 
histórico de los siglos XVIII y XIX, 
integrada con elementos católicos 
escoceses, irlandeses e ingleses, 
de apellidos que, en numerosos 
casos pronto se castellanizaron. 
Así como un fuerte contingente 
de franceses deportados a estas 
islas después de haber sido he-
chos prisioneros en la batalla naval 
de la bahía de Cádiz y la terrestre 
de Bailén en 1809 y muchos de los 
cuales no quisieron posteriormen-
te ser repatriados, afincándose en 
las islas, donde se casaron y deja-
ron, por lo general, dilatada des-
cendencia.

Y 6ª) La de épocas más recientes 
en que, como una especie de mo-
vimiento compensativo a la insis-
tente emigración canaria a Améri-
ca se estuvo desarrollando fluida 
inmigración con aportación de 
oriundos de distintas regiones 
peninsulares que aquí se avecin-
daban, creando nuevas familias. 
Además de algunas otras colo-
nias, más o menos nutridas, con 
aportación de hindúes, sirios, pa-
lestinos, jordanos, libaneses, ar-
gelinos y marroquíes incrementa-
das por algún individuo guineano 
y por japoneses, chinos, coreanos 
y filipinos últimamente y que con 
algunos otros europeos y ameri-
canos, al aquí estacionarse y ma-
trimoniar en las islas, han aumen-
tado la ya de por sí abundante y 
variada nómina de apellidos.

Todo ello ha contribuido a una 
singular amalgama de etnias y ra-
zas, con mucha variedad de apelli-
dos al pasar a formar parte indisolu-
ble con el pueblo canario que hoy, 
en su inmensa mayoría, se consi-
dera en gran parte descendiente 
de la raza autóctona por sinuosas 
pero todavía perceptibles líneas de 
consanguinidad, ciertamente muy 
diluidas.

Sabido es que un porcentaje 
elevado de los apellidos actuales 
españoles tiene su origen en Ga-
licia y, desde luego en Portugal, 
siendo también importantes los 
de origen vasco, navarro, catalán, 
cántabro, castellano, leonés, an-
daluz, murciano, extremeño, as-
turiano, valenciano y mallorquín, 
por lo que no es de extrañar que 
todos ellos se encuentren repre-
sentados en mayor o menor por-
centaje en Gran Canaria en gene-
ral y en La Vega de San Mateo en 
particular y, al igual que en el res-
to de las Islas Canarias que han 
estado recibiendo ya desde el 
mismo siglo XV, el de su conquis-
ta, a gentes peninsulares, mallor-
quinas, portuguesas y madeiren-
ses, descendientes a su vez de 
aquellos guerreros y pobladores 
que fueron ganando y repoblando 
el solar hispano y Portugal en el 
transcurso y avatares de la tenaz 
Reconquista.

Es de advertir que tanto apelli-
dos de origen netamente canario 
como otros que, siendo extranje-
ros, aquí se transformaron al cas-
tellano, suele haber pocos. De los 
canarios o considerados acanaria-
dos existentes en la actualidad en 
la zona comarcal isleña de media-

nías de la Vega de San Mateo, 
pueden citarse a los APOLINA-
RIO, ARTILES, BAUTE, BETHAN-
COURT y sus variantes BETAN-
COURT y ABETANCOR, CABA-
LLERO, CURBELO, DELGADO, 
MELIÁN, ORAMAS, PERDOMO 
y UMPIERREZ y sus derivados.

Como ejemplos prácticos de lo 
precedente dicho, de los múlti-
ples y variados apellidos que hoy 
en día existen y se usan en nues-
tra Comunidad Autónoma, y en 
especial en la Vega de San Ma-
teo, en principio se selecciona 
aquí a una veintena que compren-
de a los más corrientes y popula-
res; y a continuación, reseñando 
tan solo su posible origen o ex-
tranjería, a los restantes que, ac-
tualmente en conjunto conforman 
unos doscientos setenta y ocho 
apellidos diferentes. Cabe el aña-
dir que debe aclararse al respecto 
que cuanto más corrientes sean 
nuestros apellidos, más prosapia 
y abolengo, es decir historia lina-
juda suelen tener, precisamente 
por ser de los primeros y más an-
tiguos.

He aquí las fichas de datos resu-
midos de la indicada veintena de 
apellidos seleccionados:

 ALONSO.- Es apellido patroní-
mico, tomado también de Alfon-
so. El solar más antiguo que se 
conoce de los Alonso estuvo en 
el Valle de Valdivieso, en Burgos. 
Tuvo como tronco a Desiderio, 
sobrino del rey godo Wamba, que 
fundó la estirpe, allá por el año 
672. Este apellido con el tiempo 
se hizo muy popular y se extendió 
por España y luego pasó a Améri-
ca. Mateo Alonso fue un servidor 

de Diego de Herrera que era Se-
ñor de Lanzarote en el siglo XV y 
figuró en la documentación refe-
rente al llamado tratado del Bufa-
dero de Tenerife. Antonio y Juan 
Alonso, Pedro Alonso Montero, 
Pedro Alonso Lorenzo y Pedro 
Alonso Serrano fueron diversos 
peones en las Compañías que 
acudieron a la conquista de Tene-
rife y luego pobladores de dicha 
isla; como poblador fue un Rodri-
go Alonso que dejó descenden-
cia. Y varios Pedro Alonso, uno 
colmenero, otro albañil y uno por-
tugués fueron estantes en la mis-
ma isla y una Margarita Alonso de 
Aguilar, esposa de Juan Núñez, 
tuvo datas y dejó descendencia.

Las armas del linaje de los Alon-
so en Canarias son: Escudo de 
plata con un pino de sinople (o 
verde) y siete corazones de gules 
o rojo puestos 3, 2 y 2.

CABRERA.- Se dice que el ori-
gen de este antiguo apellido 
arranca del tiempo de los reyes 
godos con el príncipe don Osorio, 
primo de don Pelayo; o que es de 
origen gallego, descendiente de 
don Sancho, «el Velloso» que na-
ció en el año 978 como hijo natu-
ral del rey don Ramiro de León y 
de su medio hermana Hermosen-
da. Se extendió a Castilla y Cór-
doba y luego pasó a Canarias, 
América y Filipinas. Se dice que 
una rama de este apellido en Ca-
narias procedió de Fernando Díaz 
de Cabrera conquistador de Ante-
quera. A mediados del siglo XV ya 
estaba este apellido en Lanzarote 
y Fuerteventura con la gente de 
los Herrera, de donde, con el 
tiempo se extendió el linaje a 



34

LEGADOS

35

Revista de Patrimonio Cultural. Nº9

asentados varios López en Telde 
y Las Palmas de Gran Canaria, en 
Lanzarote, en Tenerife, etc., mu-
chos de ellos aportados por los 
pobladores portugueses. Fueron 
bastantes los indígenas que al 
bautizarse tomaron este apellido 
que se extendió pronto por todo 
el archipiélago. El blasón más an-
tiguo del linaje es un escudo de 
color rojo en el que aparecen 
bien ordenados hasta trece ro-
eles de oro.

MARRERO.- Este apellido tan 
corriente actualmente en las Islas 
Canarias se inició aquí con un in-
dividuo portugués a finales del 
siglo XV, que se llamaba Gil de 
nombre y era «maharrero» -herre-
ro, entre los moriscos hispano-
portugueses- de oficio; es decir, 
de los que hacían en la fragua o 
forja las «marras» o «maharras», 
armas ofensivas en la guerra y 
herramientas o útiles de picape-
drero en la paz. (Otros autores 
dijeron que le vino al citado Gil el 
sobrenombre por el oficio de 
«marrero» que era aquel que me-

día los terrenos y delimitaba las 
propiedades en los tiempos me-
dievales). Aquel Gil, «el marrero», 
natural de Carrapateira, feligresía 
de Bordeira, concejo de Aljeézur 
en la provincia lusitana de Lagos, 
fue poblador de Tenerife, obte-
niendo al final de la conquista de 
la isla varios repartos de tierras y 
estaba ya en el año de 1503 casa-
do con Constancia Antonia Alon-
so, residiendo en La Laguna, don-
de dejaron descendencia que 
perpetuaron el nuevo apellido de 
Marrero en las islas, puesto que 
alguna rama de aquel linaje pasó 
al Hierro y otra a Gran Canaria, 
donde se estableció, al principio 
por el término municipal de Fir-
gas, y allí vivía en 1551 un Alberto 
Marrero. Son las armas del linaje 
de los de Canarias, escudo con el 
campo de oro en el que figuran 
dos cruces de sable (o negro) 
atravesadas en banda o en barra; 
y en la parte superior de cada una 
de ellas hasta seis estrellas de 
azur (o azul) y dos de gules (o 
rojo) bajo los brazos.

MARTÍN, es apellido patroními-
co, oriundo de Francia, castellani-
zado y muy extendido actualmen-
te, habiendo tenido sus casas 
solariegas en Castilla, Extrema-
dura, Galicia y Andalucía, de don-
de pasó a Canarias, América y Fi-
lipinas. Un Martín González de 
Navarra, conquistador y colono, 
fue de los primeros en recibir tie-
rras y aguas en Gran Canaria tras 
su conquista, donde, convertido 
su patronímico en apellido, dejó 
descendencia. Otros solda-
dos apellidados Martín participa-
ron en las conquistas respectivas 
de todas las islas del archipiélago, 
que luego poblaron como colo-
nos. Unas de las armas de estos 
linajes en Canarias fueron escudo 
con el campo de plata sobre el 
que se pintan tres ondas de azur 
como veros, aunque las armas 
principales las pintaron siendo el 
escudo de color rojo y en el cen-
tro de él un cordero de plata con 
una banderita y cruz también de 
plata sobre ondas de plata y azur 
sumado de una flor de lis.
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otras islas, una vez conquistadas. 
De Alonso de Cabrera y María de 
Solier, de Córdoba, descendieron 
aquellos famosos coroneles, los 
de la Casa de Los Coroneles de 
La Oliva, en Fuerteventura, que 
enlazaron luego con la familia de 
Manrique de Lara. Son las armas 
del linaje: «Sobre blanco una ca-
bra prieta en escudo de riscos». 
O sea: en campo de plata una o 
dos cabras pasantes, de sable (o 
negro), cargada cada una de tres 
bandas de oro.

DOMÍNGUEZ.- Patronímico, 
muy extendido por todo España, 
tuvo muchas casas solariegas. En 
Galicia una de las más antiguas 
en San Miguel de Reinante, muni-
cipio de Marreiros, Lugo y otra en 
Pontevedra. Un Roque Domín-
guez estuvo en la conquista de 
Tenerife; y poco después este li-
naje ya aparecía en Icod de los 
Vinos y otro, de procedencia pe-
ninsular, más tarde en Lanzarote, 
siendo las armas del linaje: escu-
do cuartelado; 2º y 4º, en campo 
de plata tres palos de rojo y 2º y 
3º, en campo de azul tres espa-
das de plata, puntas arriba, con la 
guarnición de oro.

GARCÍA.- Apellido patronímico, 
se dice que de origen vascuence, 
uno de los más antiguos castella-
nos y muy extendido por todo Es-
paña, Hispanoamérica y Filipinas. 
En 1494 era escribano público en 
Gran Canaria Gonzalo García; va-
rios García estuvieron en las con-
quistas de La Palma y de Tenerife 
y a principios del siglo XVI andaba 
trajinando por las Islas Canarias 
un arriero portugués de los mis-
mos nombres y apellidos. No 
obstante, se dice que los princi-
pales troncos de este linaje en las 

Canarias fueron el matrimonio 
formado por Francisco García 
Sánchez Franco y María Francis-
ca, naturales de la villa extremeña 
de Plasencia y un marinero portu-
gués, natural de Lisboa, estante 
en Canarias ya en la segunda mi-
tad del indicado siglo XVI. Y son 
las armas más antiguas del linaje: 
Escudo que tiene en campo de 
plata una garza de sable (o negra) 
con el pecho rajado y sangrante y 
bordura en rojo con el lema: DE 
GARCIA ARRIBA NADIE DIGA, 
en letras de oro.

GONZÁLEZ, patronímico, tuvo 
sus solares más antiguos en las 
Montañas de León, en Asturias y 
en Aragón. Fueron varios indivi-
duos apellidados González los que 
intervinieron como conquistado-
res en Tenerife, donde luego reci-
bieron terrenos y aguas como 
pago de sus servicios de armas. 
Un Miguel González fue un indí-
gena de Gran Canaria, ya bautiza-
do, yerno de Pedro Maninidra y 
recibió tierras diversas en Taoro y 
Acentejo y varios portugueses así 
apellidados andaban por las islas 
entre los años 1508 y 1510. Distin-
tos genealogistas han afirmado 
que la mayoría de los que portan 
el apellido González, al menos los 
de raigambre en Tenerife, pueden 
tener sangre noble indígena en 
sus ancestros, como descendien-
tes de Catalina Gaspar y Alonso 
González, hijos del mencey de 
Abona llamado Adjoña que fue 
bautizado con el nombre de Gas-
par Hernández. Y fueron las armas 
del linaje: En campo de gules (o 
rojo) del escudo, un castillo alme-
nado de tres torres a su color.

HERNÁNDEZ y sus derivados 
HERMNÁNDEZ y HERNÁDEZ, es 

patronímico, con el significado de 
«hijo de Hernando o Fernando». 
Parece ser que los Hernández más 
antiguos tuvieron casa solariega 
en Galicia, que luego se extendió 
por la España peninsular e isleña y 
por Hispanoamérica. En Canarias 
apareció muy temprano y pronto 
fue adoptado por los indígenas al 
bautizarse a medida que las distin-
tas islas iban siendo conquistadas. 
Fueron las armas más primitivas 
del linaje, Escudo en campo de gu-
les (o rojo) tres aspas o sotueres 
de oro bien ordenados.

JIMÉNEZ.- Patronímico, deriva-
do del nombre propio Jimeno, 
siendo sus casas solariegas más 
antiguas en Navarra y Aragón. En 
la conquista de las islas de La Pal-
ma y Tenerife figuraron dos solda-
dos así apellidados, ambos de 
Sevilla y que eran conversos o 
cristianos nuevos y el uno murió 
en el transcurso de la guerra con-
tra los guanches y el otro obtuvo 
varias datas de tierras y aguas en 
Tenerife, donde se casó y dejó 
descendencia. Hubo diversos po-
bladores de las islas con este 
apellido, que pronto se extendió y 
cuyo linaje usó como blasón es-
cudo partido, teniendo en el pri-
mer campo de azur tres veneras 
de plata y en el segundo, de oro, 
dos fajas de rojo.

LÓPEZ, derivado del nombre 
de persona Lope, tuvo sus sola-
res más antiguos en Galicia, de 
donde pasó a Andalucía, Castilla, 
etc. y estuvo pronto por las Islas 
Canarias, con un Antón López 
que acompañó al obispo Diego 
López de Illescas en sus entra-
das a la Gran Canaria por el año 
de 1461, antes de su conquista. 
A mediados del siglo XVI había ya 
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vieron radicadas en Galicia y As-
turias, de donde se extendió por 
todo el mundo hispánico. Este 
apellido, en muchas ocasiones 
Péres, portugués, que con el 
tiempo en las islas se castellani-
zó, estuvo presente en el Archi-
piélago desde el siglo XV. Pero, 
en realidad, parece ser que quie-
nes iniciaron éste, luego muy po-
pular apellido en Canarias, fueron 
el matrimonio de pobladores por-
tugueses radicados en la palmera 
localidad de Garafía ya en la se-
gunda mitad del siglo XVI, com-
puesto por Ignacio Péres y María 
de Brito. A principios del siglo XVI 
también andaban por las islas los 
portugueses Luis Pérez, que te-
nía un barco, Blas Pérez y Alfonso 
Pérez, vecinos de La Laguna en 
1514 y el piloto palmero Gaspar 
Pérez de Acosta, canario, que vi-
vió alrededor del año 1600. Las 
armas del linaje son un escudo 
partido; 1º, en campo de plata un 
peral de sinople (o verde) frutado 
de oro, con bordura de azur (o 
azul) con tres flores de lis de plata 
y 2º, en campo de oro un león 
rampante y coronado, de púrpura 
(o rojo) muy fuerte.

QUINTANA y su derivado 
QUINTANAN es apellido toponí-
mico de origen vasco, que tuvo su 
primitiva casa solariega en la loca-
lidad de Sopuerta, del partido judi-
cial de Balmaseda, en el lugar lla-
mado Valle de las Merindades 
Vizcaínas, desde donde se exten-
dió por el resto de España y pasó 
a América. Otra de sus casas se 
estableció en Burgos de donde 
una rama pasó a las Islas Cana-
rias, teniendo como tronco princi-
pal del nuevo linaje formado al 
conquistador Juan de Quintana, 

también conocido en algunas cró-
nicas como Juan de Soria y que 
llegó a Gran Canaria con las tro-
pas de Juan Rejón en junio de 
1478, participando en la fundación 
del campamento fortificado que 
se llamó en principio el Real de 
Las Tres Palmas, luego ciudad de 
Las Palmas. Aquel Quintana, tras 
la conquista se estableció en Gál-
dar, casándose con la indígena 
María González con la que tuvo 
numerosa descendencia que ya 
perpetuó el apellido en el Archi-
piélago y que tuvo como armas 
del linaje Escudo cuartelado; 1º, 
campo de azur con un castillo de 
oro; 2º y 3º, en campo de plata 
una banda de sable en diagonal y 
4º, en campo de gules cuatro pa-
los de oro, con todo el conjunto 
con bordura de gules en la que fi-
guran ocho aspas de oro.

RODRÍGUEZ.- Apellido patroní-
mico, derivado del nombre de Ro-
drigo, oriundo del país vasco, ex-
tendido por toda España, que 
pasó a Hispanoamérica y a Filipi-
nas. Uno de los solares más anti-
guos de los Rodríguez fue el que 
radicó en León, por la comarca 
del Bierzo, en el lugar de Langrés, 
donde hubo un solar del linaje; 
que también tuvo casa solariega 
en Galicia, por la comarca de Gin-
zo de Limia, en Orense. Conquis-
tadores y pobladores con este 
apellido, tanto españoles como 
portugueses como el capitán 
Martín Rodríguez que fue funda-
dor del pueblo tinerfeño de San 
Juan de la Rambla, crearon nue-
vos linajes de este apellido tan 
popular y extendido por las islas, 
que tuvieron como blasón linaju-
do, escudo con el campo de gu-
les y en él un aspa de oro acom-

pañada en cada hueco por una 
flor de lis de plata.

SÁNCHEZ, es apellido patroní-
mico, derivado del nombre de per-
sona de Sancho, muy extendido 
por toda España y Portugal de don-
de luego pasó a América. Algunos 
de los Sánchez llegados primera-
mente a Canarias a raíz de la con-
quista de la Gran Canaria provenían 
de Portugal y otros de la baja Anda-
lucía como los componentes de la 
familia que ya apareció por Lanza-
rote y luego por Gran Canaria a 
principios del siglo XVI y un tal Ni-
coloso Sánchez de la Fuente y su 
hijo Simón que se casó con Catali-
na González Calderón crearon nue-
vo linaje del apellido en Canarias y 
otros en la isla de el Hierro que, 
parece ser, procedieron de las fa-
milias indígenas ya europeizadas 
de los Armas y los Negrín. Y otros 
más se radicaron en Fuerteventu-
ra. Son las armas del linaje: Escu-
do que tiene en campo de gules 
un castillo de plata. 

SANTANA.- Parece apellido to-
mado o impuesto por los judíos es-
pañoles al igual que Santamaría, 
Sanjuán y otros. También solía apli-
carse a los judíos conversos. Con-
cretamente en Canarias se ha dicho 
que, a veces, proviene de los inclu-
seros o «santaneros», pero, salvo 
algún caso excepcional y casual, 
eso no es cierto. Y, hasta bien entra-
dos en el siglo XIX este apellido se 
solía escribir siempre como Santa 
Ana y aún Sta. Anna, abreviado. Es 
apellido de origen gallego, que ya 
desde el siglo XIV se extendió por 
toda España y luego pasó a Améri-
ca, radicándose sobre todo en 
México y las actuales naciones cen-
troamericanas. En Canarias, Juan 
de Santa Ana fue un indígena de 

MEDINA, aunque es una voz 
árabe con el significado de «ciu-
dad», es apellido de origen caste-
llano de distintos linajes, pues mu-
chas familias oriundas de las ciu-
dades así denominadas lo toma-
ron como su apellido ya a finales 
de la Edad Media. Hubo casas so-
lariegas suyas en Castilla, Aragón, 
La Rioja y Andalucía. En Canarias, 
el capitán Cristóbal de Medina, 
con veintiún jinetes acompañó al 
vizcaíno Miguel de Mujica en el fin 
de la conquista de Gran Canaria, 
donde luego recibió tierras y 
aguas. Otros Medina, andaluces 
pasaron a las conquistas de La 
Palma y Tenerife donde recibieron 
varias datas de tierras y aguas. 
Francisco y García de Medina fue-
ron oficiales procuradores en Gran 
Canaria por el año de 1554. Y las 
armas más antiguas de su linaje 
fueron escudo de plata con tres 
fajas, ondeadas, de azur.

MONTESDEOCA y su derivado 
MONTEOCA es apellido toponí-
mico, procedente de los Montes 
de Oca que es una cadena monta-
ñosa que se desarrolla en direc-
ción Noroeste Sureste, a través 

de la región central de Burgos 
como extremidad del Sistema Ibé-
rico. Apellido de origen castellano, 
con la casa solariega en Villafranca 
de Montes de Oca, de donde ra-
mas suyas pasaron a Andalucía y 
Canarias y luego a América. Anto-
nio Montesdeoca, burgalés, fue 
conquistador de Gran Canaria, 
donde se residenció, aunque lue-
go participó también en la con-
quista de Tenerife como soldado 
de a caballo, y su hijo Juan Fran-
cisco de Montesdeoca, casado 
con Catalina Ramírez fue el tronco 
principal de este apellido, hoy tan 
popular en las islas. Fueron sus ar-
mas linajudas, escudo de color gu-

les (o rojo) en el que se pintaba un 
árbol de su color y al pie del tronco 
un perro al natural que persigue a 
una oca que está entre las ramas.

MORENO.- Es apellido de ori-
gen cántabro. Se dice que des-
cendiente del caballero romano 
Lucio Morena. Los solares más 
antiguos suyos radicaron en Can-
tabria, La Rioja, Aragón, Galicia y 
Castilla de donde luego se exten-
dió al resto de España y pasó a 
América y Filipinas. Pedro Alonso 
Moreno y Andrés Moreno fueron 
peones de la compañía del capi-
tán Esquivel y el indígena de Gran 
Canaria Pedro Moreno, peón de 
la de Pedro Maninidra, que estu-
vieron en la conquista de Tenerife, 
isla en la que luego se residencia-
ron. Un Juan Moreno fue pobla-
dor de Icod y Antón Moreno era 
oficial de azúcares en Gran Cana-
ria por el año de 1550. Son sus 
armas, escudo con el campo de 
oro y en él un castillo de gules y 
volando sobre sus almenas dos 
pájaros de sable (o negros).

PÉREZ, es apellido patronímico 
derivado de Pero o Pedro. Sus ca-
sas solariegas más antiguas estu-
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Gran Canaria bautizado, que como 
peón de la compañía de Maninidra 
estuvo en la conquista de Tenerife, 
donde luego obtuvo unas datas por 
La Orotava y La Laguna y también 
hubo otro indígena grancanario en 
la misma compañía llamado Roque 
de Santana. Pedro de Santa Ana 
fue regidor de Gran Canaria a fina-
les del siglo XV y principios del XVI; 
y, en fin, Benito de Santa Ana era 
vecino de Gran Canaria en 1552, 
pudiendo haber sido cualquiera de 
ellos el iniciador de los linajes que 
luego se han estado desarrollando. 
Y que usaron como blasón linajudo 
escudo con el campo de gules cru-
zado por una banda de azur perfila-
da de oro.

SOSA.- Es apellido de origen 
portugués, con casa solariega 
muy antigua en la llamada Terra 
de Sousa, al Este de Oporto. Fue 
el tronco de este linaje el caballe-
ro Egeas Gómez de Sousa, rico-
home y señor de dicha tierra o 
comarca, de la que tomó el nom-
bre para sí y para sus descendien-
tes. Otros tratadistas dan este 
apellido como castellano aunque 
oriundo de Portugal.

Se introdujo en Canarias ya a 
raíz de la conquista de las islas y 
formó nuevo tronco de linaje 
cuando la dama Ana de Lugo, de 
la Casa de los Méndez de Lugo 
canarios casó a mediados del si-
glo XVII en Tenerife con el doctor 
Manuel Rivero de Sousa, Fidalgo 
portugués. Con el tiempo el ape-
llido Sousa en las islas se caste-
llanizó. Por otro lado, Antonio 
Sosa, Juan Sosa, Pedro Sosa y 
Sebastián de Sosa fueron peones 
en distintas compañías en la con-

quista de Tenerife. Un Juan de 
Sosa, natural de Medina del Cam-
po, Valladolid y vecino de La La-
guna, casado con María López 
era cofrade del hospital de Santa 
María de La Antigua en dicha ciu-
dad ya a mediados del siglo XVI.

En cuanto al apellido Sousa 
oriundo de Portugal, en tiempos 
antiguos una rama suya pasó a 
Córdoba, manteniendo inaltera-
ble su originaria grafía.

Son las armas del linaje Sosa: 
En campo de oro tres barras de 
gules. (Otros ponen en lugar de 
barras, bandas) Los de Canarias 
traen: Cuartelado: 1º y 4º, en pla-
ta cinco escudetes de azur pues-
tos en cruz y cargado cada uno de 
cinco bezantes de plata puestos 
en aspa, que son las armas de 
Portugal; y 2º y 3º, en plata un 
león rampante de púrpura.

Son otras armas del linaje: En 
oro cuatro fajas de gules.

SUÁREZ.- Patronímico, derivado 
del nombre propio Suero, hoy raro 
como nombre de pila pero muy 
usado en la Edad Media. Como pa-
tronímico no tienen los linajes de 
este apellido un solar o tronco co-
mún. Se sabe que sus solares más 
antiguos estuvieron en Cantabria, 
por las denominadas Montañas de 
Santander, de donde ramas suyas 
se extendieron al resto de España y 
Portugal, donde ya se le conoció 
como Soares o Suares. Los herma-
nos andaluces, naturales de Sanlú-
car de Albaida, Alonso, Cristóbal y 
Antón Suárez se avecindaron en 
Canarias a finales del siglo XV y 
principios del XVI como conquista-
dores y pobladores; donde, Alonso 
aún vivía en la Vega del Gamonal 

grancanaria por el año de 1529 y 
Antón, que había asistido a las con-
quistas de La Palma y Tenerife, se 
estableció en esta isla, y Cristóbal 
en Gran Canaria, por Santa Brígida, 
estableciéndose luego sus descen-
dientes por Gáldar, Guía y Arucas 
principalmente. Las armas más pri-
mitivas del linaje fueron escudo con 
el campo de oro en el que se pinta-
ban dos torres de piedra puestas 
en faja sobre una terrasa de sinople 
y saliendo de cada torre un águila 
volante, de sable, las dos águilas 
afrontadas.

Del resto de los apellidos de 
muy posible procedencia de la Es-
paña peninsular que en la actuali-
dad existen y figuran en los empa-
dronamientos vegueros cabe el 
indicar que son de origen gallego 
o portugués los ABREU, AFON-
SO, ALMEIDA, ANTÚNEZ, ARBE-
LO, BÁEZ, BERMÚDEZ, BOLA-
ÑOS, CASTELLANO, CHIRINO, 
CORREA, DARIAS, DE LA COBA, 
DÉNIZ y sus derivados DENI y 
DENIS, DOMÍNGUEZ, ESPINO, 
FALCÓN, FIGUEIRA, FIGUERE-
DO, FLEITAS, GODOY, GUERRA, 
HIDALGO, LORENZO, MATO, 
MEDEROS, MEJÍAS, MESA, 
NOYA, PADRÓN, PENICHET, 
PEÑA, PIMENTEL, RAMOS, RA-
VELO, REGES, REINA, REYES, 
ROBAINA, ROMERO, SAAVE-
DRA, SANTIAGO, SARMIENTO, 
SOBREIRA, TEJERA, TENORIO, 
TEXEIRA, VALIDO, VAQUEIRA y 
VIERA.

Son de origen catalán: ALE-
MÁN, ANDRÉS, AYMERICH, BAR-
TOLOMÉ, BOSCH, BRUNET, CA-
BRÉ, CANO, DOMENECH, FE-
RRERA, GIL, GRACIA, JORGE, 

LLEÓ, MARCOS, MARTEL, MA-
SIP, MILLARES, MOLINA, OLIVA, 
QUINTANA y su derivado QUIN-
TANAN, ROQUE, SUBIRATS y 
TORRENT.

De origen vascuence: ALDAY, 
ARAÑA, ARENCIBIA y su deriva-
do ARENCIVIA, ARTEAGA, BA-
RRIOS, BOLIVAR, CARRASCO-
SA, EIZAGUIRRE, ELEJABEITIA, 
GALARZA, GÁLVEZ, DE LA 
GUARDIA, GUTIÉRREZ, HERRE-
RA, MENDOZA, MUJICA, MU-
ÑOZ, OLARTE, RAMÍREZ, RUIZ, 
SAGASETA, SALAZAR, SEGU-
RA, TORRES, VIZCAINO, ZAMO-
RA y ZURITA.

De origen castellano o caste-
llano-leonés: ALVARADO y su 
derivado ALBARADO, ÁLVAREZ, 
ANGULO, ÁVILA, BARRASA, 
BENÍTEZ, BENITO, BLANCO, 
BRUGOS, BRUÑA, BUENO, CA-
BELLO, CAMPOS, CÁRDENES, 
CASTRILLO, CRUZ, FIERRO, 
FRANKELO derivado de FRAN-
QUELO, FUENTES, GÓMEZ, 
GORRÍN, GRANADO, HENRÍ-
QUEZ y su derivado HENRRI-
QUEZ, HERNÁNDEZ y sus deri-
vados HERNADEZ y HERM-
NANDEZ, HUERTAS, LEÓN, 
MACHÍN, MANRIQUE DE LARA, 
MARCIAL, MATOS, MAYOR, 
MONADAS y su derivado MO-
NAGAS, MONEDERO, MON-
TESDEOCA y su derivado MON-
TEOCA, NIETO, OJEDA, ORTE-
GA, ORTIZ, PADILLA, PAMIES, 
PEÑATE, PILEÑO, PULIDO, RE-
DONDO, ROSARIO, SEPÚLVE-
DA, SOCORRO, TALAVERA, TA-
PIA, TOVAR, VALERÓN, VALLE-
JO y VELÁZQUEZ.

De origen aragonés: ALFAM-
BRA, AMADOR, BAUTISTA, 
BORDÓN, DE LA NUEZ, GAL-
VAN y su derivado GALBAN, 
GORDO, IZQUIERDO, JAIME, 
LÁZARO, NUEZ, TRUJILLO, VEN-
TURA, VERA y VILLÉN.

De origen andaluz: ALHAM-
BRA, CAZORLA, INFANTE, JAÉN 
y ZERPA.

De origen navarro: CARRILLO, 
ENRÍQUEZ, GUILLÉN, LASSO, 
MATEO,  MATEOS, MERINO, 
NAVARRO, QUESADA, SERRA-
NO y SOLANA.

 De origen asturiano: CEDRÉS, 
FERNÁNDEZ, MARTÍNEZ, MI-
RANDA, MONZÓN, MORÁN, 
NARANJO y su derivado NA-
RANJOS, RIVERO y VÁZQUEZ.

De origen riojano: CLAVIJO, EN-
CISO, ENTRENA, PEREDA, PRIE-
TO, QUEVEDO y RUBIO.

De origen cántabro: CUBA, 
GUERRA, LIÉBANO y su deriva-
do LIEVANO, MORALES, VEGA 
y VÉLEZ.

Y de origen extremeño: TRA-
VIESO y TREJO.

Son apellidos de procedencia ex-
tranjera: ATTA francés, BRISON 
francés, CALDERIN genovés, CA-
NINO genovés, CASIMIRO oriun-
do de Polonia, GUIDO italiano, 
KEIM alemán y MATTOZZI italia-
no. Y de diversas procedencias 
CHEN, CHISTOPHERSEN, CO-
ROMOTO, CUENDIA, DENE, FE-
LIDE, FRIEDRICH, GALICE, GIER-
SIEPEN, HOFER, IZTOK, JIN, 
KÁRKAMO, LUCTENSTEIN, MA-
HUGO, MENGÍBAR, MURATO-
RE, OSTMAN, RABANOWITZ, 
ROLUIN y TAISMA.

Como desde el principio de 
este sencillo reportaje divulgativo 
ya se ha venido indicando, es de 
observar que, por ejemplo, la ma-
yoría de los apellidos patroními-
cos, formados con nombre propio 
de persona, por ser muy abun-
dantes en la onomástica española 
no tienen casa de linaje o punto 
de origen definido. 

Y, para terminar esta breve expo-
sición sobre el origen del apellido y 
la ficha reducida de algunos de los 
más usuales en Canarias, conviene 
indicar que es error generalizado el 
creer que, forzosamente, todos los 
apellidos han de tener escudo de 
armas o blasón, puesto que los es-
cudos corresponden solamente a 
las familias o linajes a quienes pue-
dan habérsele concedido, pero no 
a los apellidos en sí.

Los apellidos no tienen genea-
logía ni armas; pero sí en cambio 
los linajes, raleas o familias, aun-
que no sean precisamente perte-
necientes a la nobleza. Y, por lo 
tanto, para saber hoy en día si a 
un apellido le corresponde el uso 
de escudo de armas, y asimismo 
la historia, el desarrollo del árbol 
genealógico familiar de sus as-
cendientes y las posibles armas 
que blasonaron la prosapia de una 
estirpe determinada, necesaria-
mente habrá de recurrirse al estu-
dio adecuado de la propia genea-
logía.

Bibliografía
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AGUSTÍN DE BETANCOURT Y 
MOLINA, UN CANARIO UNIVERSAL

Juan Cullen Salazar

Abogado; Cónsul honorario de Austria en Santa Cruz de Tenerife

El 1 de febrero de 2008 se cum-
plieron 250 años del nacimiento de 
Agustín de Betancourt y Molina, el 
canario más universal en el campo 
de las ciencias y cuya obra se de-
sarrolló en España, Francia, Ingla-
terra y Rusia. Este acontecimiento 
motivó que se divulgase su figura, 
con diversos actos conmemorati-
vos en San Petersburgo, París, Ma-
drid y en nuestra región canaria. 
Hoy la Concejalía de Cultura y Patri-
monio del Ayuntamiento de la Vega 
de San Mateo brinda la oportuni-
dad de publicar este artículo que 
incluye algunos datos de su gigan-
tesca obra en las páginas de LE-
GADOS. Revista de Patrimonio 
Cultural, para contribuir al conoci-
miento de este eminente canario 
que aún hoy es un gran desconoci-
do entre nuestros compatriotas.

Nuestro personaje había nacido 
el 1 de febrero de 1758 en el Puer-
to de la Cruz (Tenerife), siendo bau-
tizado en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Peña de Francia, y 
cuya partida transcrita literalmente 
dice: «En siete de febrero de mil 
septs.sinquenta y ocho,yo Joseph 
Manuel Oramas Benef.propiet. de 
la Iglesia Parroq.de N.Sª de la Peña 
de francia deste Puerto de La Oro-

tava bauptise a un niño hixo lexmo. 
de D.Agustín Vetancourt Castro y 
Messa, Caballero del Orden de Ca-
latraba natural de este Puerto y de 
Dª Leonor de Molina y Briones, na-
tural de la Villa de La Orotava el 
cual nacio el dia primero de este 
mes, le fue puesto por nombre Au-

gustin. Joseph, Pedro del Carmen, 
Domingo de Candelaria, fue su pa-
drino Dn. Nicolas de Molina y Brio-
nes, tiene oleo y chrisma y lo firme 
Joseph Manl. Oramas»1. La partida 
señala erróneamente La Orotava, 
como lugar de nacimiento de Leo-
nor de Molina y Briones.

Era el segundo hijo de Agustín 
de Betancourt-Castro y Jacques de 
Mesa, natural de Las Palmas de 
Gran Canaria y de Leonor de Moli-
na y Briones, natural de Garachico 
en Tenerife. Su nacimiento tuvo lu-
gar en la casa donde residían sus 
padres, sita en la actual calle de 
Santo Domingo, lateral de la Plaza 
de la Iglesia2. La familia Betancourt-
Castro y Molina era muy numero-
sa, de la cual nacieron once hijos, 
el primero de los cuales fue José 
en 1757 y el último Marcos, en 
1771, nacidos todos en el Puerto 
de la Cruz, a excepción de Maria 
del Carmen y Leonor, que lo fueron 
en el Realejo Bajo3.

La infancia y juventud de Agustín 
de Betancourt y Molina, junto con 
la de sus hermanos José y María 
del Carmen, viene determinada por 
la dedicación a la instrucción que 
era una preocupación casi obsesi-
va de sus padres. Comenzó los pri-
meros estudios en su ciudad natal 
y recibió de su padre las primeras 
lecciones y de su madre el aprendi-
zaje del idioma francés. Las tempo-
radas que pasaba la familia en sus 
haciendas de la Rambla de Castro 
y La Pared en Los Realejos donde 
se cultivaba la viña y los frutales, 
fueron el caldo de cultivo de sus 
experimentos y experiencias pos-
teriores.

El matrimonio se traslada a La 
Orotava probablemente a mitad de 
la década 1770-1780, y las razones 
del cambio probablemente se de-
bieron a los estudios de los herma-
nos José y Agustín. La Orotava en 
la segunda mitad del siglo XVIII, 
«es una población relativamente 
bien dotada de centros de instruc-
ción para jóvenes pertenecientes a 
familias de cierto relieve social, 
pues, independientemente de los 
frailes de Santo Domingo, se dedi-
can a la enseñanza agustinos, fran-
ciscanos y jesuitas, estos en su 
Colegio de San Luis, hasta que 
Carlos III en 1767 decreta su expul-
sión. En esa fecha Agustín de Be-
tancourt cuenta nueve años de 
edad»4.

Agustín de Betancourt-Castro y 
Jacques de Mesa fue uno de los 
socios fundadores de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del 
País de Tenerife, creada en 1777, 
con sede en La Laguna, y si bien 
en la relación de miembros de di-
cha sociedad, su hijo Agustín, al 
igual que ocurre con su hermano 
José, no figura como socio, su par-
ticipación en la vida de esta socie-
dad no ofrece dudas. En 1778 pre-
senta dos estudios, uno sobre 
aprovechamiento de materias pri-
mas y otro sobre el cultivo de los 
morales. Junto con su hermana 

María (del Carmen), nacida el mis-
mo año que Agustín, y que no debe 
confundirse con su otra hermana 
María (Magdalena), monja clarisa, 
presenta en dicha sociedad una 
«máquina epicilíndrica para el hila-
do de la seda» que tuvo una amplia 
aceptación. Este trabajo puede 
considerarse como el primer inven-
to de nuestro ilustre paisano.

Enterado el Marques de la Sono-
ra de la capacidad intelectual del 
joven Agustín de Betancourt, le 
gestiona una pensión que le es 
concedida por Carlos III. De este 
modo, y cuando contaba 20 años 
de edad, y residiendo su familia en 
La Orotava, se embarca para la pe-
nínsula, el día 19 de octubre de 
1778, vía Las Palmas de Gran Ca-
naria, en unión de Bartolomé Her-
nández Zumbado, abogado y Alcal-
de mayor de la isla5. El viaje fue 
muy duro y llegado a Madrid ingre-
sa en los Reales Estudios de San 
Isidro y en la Real Academia de San 
Fernando. En la primera completa 
su formación científica y técnica, 
ampliando los estudios de mate-
máticas, aritmética, álgebra, cálcu-
lo diferencial, etc. En la segunda 
perfecciona los conocimientos de 
dibujo y su formación artística, al-
canzando una gran maestría en el 
dibujo. Tuvo por maestro a Francis-
co Maella, célebre pintor. En el ar-
chivo familiar se encuentran dos 
dibujos que representan dos cabe-
zas, una de hombre y otra de mu-
jer, que envía a sus padres en una 
de sus cartas desde Madrid.

En 1782 es nombrado apoderado 
en Madrid de la Real Sociedad Eco-

Enterado el Marques de la Sonora de la 
capacidad intelectual del joven Agustín de 
Betancourt, le gestiona una pensión que le es 
concedida por Carlos III

1APPF. Libro VIII de Bautismos, f.6v.

2Álvarez Rizo, José Agustín. Anales del Puerto de la Cruz de La Orotava, Cabildo de Tenerife 1994, pág.100  
3Cullen Salazar, Juan. La familia de Agustin de Betancourt y Molina,Correspondencia íntima. Domivari Editores.Las Palmas de Gran Canaria 2008, pág.33
4Rodríguez Mesa Manuel. El entorno familiar de Agustín de Betancourt. Betancourt. Los inicios de la ingeniería moderna en Europa. Ministerio de Obras 
Públicas. CEHOPU,1996, pág.30. 
5Lope Antonio de la Guerra y Peña. Memorias. Volumen III, Las Palmas de Gran Canaria 1957, pág.29.
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nómica de Amigos del País de Te-
nerife, apoderamiento que se ve 
obligado a renunciar poco después, 
dadas sus ausencias de la capital 
de España, sustituyéndole Alonso 
de Nava y Grimón, Marques de Vi-
llanueva del Prado.

Una vez terminados sus estudios 
en 1783, con excepcional brillantez, 
Agustín de Betancourt recibe el en-
cargo de Floridablanca, Ministro de 
Carlos III, para que se trasladara a 
Almadén (Ciudad Real) y realizase 
un informe sobre el estado y fun-
cionamiento de las reales minas de 
mercurio. Lo sorprendente de este 
encargo es que Betancourt había 
terminado sus estudios en Madrid, 
pocos meses antes, y éste fue el 
primer trabajo profesional que reci-
bía, cuando contaba 25 años de 
edad, lo que evidencia el extraordi-
nario bagaje de sus conocimientos 
técnicos, recién adquiridos en las 
aulas.

Entre los documentos que obran 
en el archivo familiar existe una na-
rración autógrafa en la que plasma 
su viaje hasta Almadén, y que co-
mienza en Aranjuez el 24 de junio 
de 1783, y describe los lugares que 
encuentra en el camino. En las mi-
nas de mercurio permanece un 
mes y con las notas que toma, re-
dacta tres Memorias la última de 
las cuales fechada en Madrid el 15 

de noviembre de dicho año. Re-
cientemente en dicho lugar se ce-
lebraron unas Jornadas en las que 
participaron expertos sobre este 
ilustre paisano, procedentes de In-
glaterra, Francia, Rusia y España, 
que pusieron de relieve su extraor-
dinaria obra.

Cumplimentado el encargo ante-
rior, Agustín de Betancourt regresa 
a Madrid, y estando en la capital 
del reino, el 29 de noviembre de 
1783 lleva a cabo el lanzamiento de 
un globo aerostático, en la casa de 

campo del infante Don Gabriel en 
el Escorial, en presencia de los Re-
yes de España y la corte, que pue-
de considerarse la primera expe-
riencia de esta índole en el país. 
Pocos días después, el 15 de di-
ciembre, el también paisano José 
de Viera y Clavijo ejecuta desde 
Madrid un lanzamiento similar.

La actividad de Betancourt se in-
crementa y así el Secretario de Es-
tado, Conde de Floridablanca, le 
nombra comisionado para exami-
nar el Canal Imperial de Aragón, 
que sufría problemas importantes, 
cuya inspección realiza acompaña-
do de su amigo Alonso de Nava y 
Grimón, en abril de 1784, los cua-
les elaboraron una Memoria favora-
ble a la continuidad de los trabajos 
que entonces se ejecutaban. Con 
el informe ya emitido, Agustín, jun-
to a su amigo, continúa su viaje ha-
cia la capital francesa, con el objeto 
de continuar ampliando sus conoci-

mientos científicos en el campo 
de «la geometría y arquitectura 
subterránea», en la prestigiosa 
Ecole des Ponts et Chaussees, y 
para lo cual gozaba de una pensión 
de 1.500 reales mensuales otorga-
da por Carlos III. 

A mediados de 1785 se le une 
en París su hermano José para 
colaborar ocasionalmente con el 
equipo hidráulico de pensionados 
españoles, dirigidos por Agustín. 
Allí estudia José «los motones y 
poleas para los navíos de guerra» 
y se relaciona con sobresalientes 
personalidades, y en particular 
con el embajador español Conde 
de Fernán Núñez. Agustín adquie-
re para España «modelos de má-
quinas» de cualquier especie. En 
julio de 1788 José de Betancourt-
Castro, abandona París para diri-
girse a Cádiz a proyectar su «fábri-
ca de motonería» y ejecutar la 
obra que le había sido encomen-
dada por el Gobierno del reciente-
mente fallecido Carlos III.

En París traba amistad con rele-
vantes personalidades del mundo 
científico y empresarial, entre los 
primeros citamos a los hermanos 
Perrier y del segundo destaca su 
relación con el famoso relojero 
Abraham Louis Breguet, suizo de 
nacimiento aunque de nacionali-
dad francesa, de quien sería ami-
go durante toda su vida.

Agustín, residiendo en París, vi-
sita Inglaterra por vez primera en 
noviembre de 1788 y en Bir-
mingham es recibido por la firma 
Watt y Boulton, poseedor de la 
nueva máquina de vapor de doble 
efecto, que no le es mostrada. A 

su vuelta a Londres descubre la 
máquina de vapor, parcialmente 
oculta, en una fábrica harinera, y 
de su observación deduce su fun-
cionamiento interno. Había revela-
do el gran secreto de la máquina 
que contribuyó significativamente 
al inicio de la moderna revolución 
industrial.

Agustín de Betancourt contacta 
con los hermanos Perrier y pre-
senta en la Academia francesa de 
ciencias una «Memoria de la má-
quina de vapor de doble efecto», 
que es informada favorablemente. 
La máquina de vapor, reinventada 
por nuestro ingeniero se instala 
en el continente europeo.

El 14 de julio de 1789 tiene lugar 
en París la toma de la Bastilla, que 
dio origen a la Revolución France-
sa, cuyos acontecimientos fueron 
seguidos por nuestro ingeniero 
durante su etapa parisina. Como 
escribió Rumeu de Armas, «Fue-
ron muy pocos los hombres en 
edad juvenil que no se sintieron 
atraídos, en mayor o menor grado, 
por la nueva ideología revoluciona-
ria, en lo mucho que ofrecía de 
mentalidad innovadora, espíritu li-
beral y sentimiento reformador. 
¿Se vio afectado Betancourt por la 
propagación y arraigo de las nue-
vas ideas? Creemos sinceramente 
que sí» 6

Por aquellas fechas Agustín con-
trajo matrimonio con la inglesa 
Ana Jourdain, aunque de la cele-
bración del matrimonio no existen 
pruebas documentales dados los 
cambios legislativos que sufría la 
Francia revolucionaria.

Ante la radicalización revolucio-
naria el matrimonio Betancourt 
Jourdain se ve obligado a abando-
nar Francia y se instalan en Madrid 
a mediados de 1791.

Agustín se convierte en servidor 
del Estado, adscribiéndose por 
entero a la administración españo-
la7. Reside en el Palacio del Buen 
Retiro donde se desarrolla su acti-
vidad como Director del Real Gabi-
nete de Máquinas y asiste a las 
Juntas de la Real Academia de Be-

Una vez terminados sus estudios en 1783, con 
excepcional brillantez, Agustín de Betancourt 
recibe el encargo de Floridablanca, Ministro 
de Carlos III, para que se trasladara a Almadén 
(Ciudad Real) y realizase un informe sobre el 
estado y funcionamiento de las reales minas 
de mercurio

Había revelado el gran secreto de la máquina 
que contribuyó significativamente al inicio de 
la moderna revolución industrial
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peligrar su vida y la de su familia, 
ante los graves sucesos que asola-
ban la nación. 

El Emperador le nombra Teniente 
General de su Ejército y le dio un 
gran poder, condecorándolo con la 
Gran Cruz de la Orden de San Ale-
jandro Newski, la segunda conde-
coración mas alta del país, pues la 
primera estaba reservada para la 
familia imperial.

El Zar lo hace Inspector del nue-
vo Instituto del Cuerpo de Vías de 
Comunicación y más adelante lo 
pone al frente del Comité de Cons-
trucciones y Obras Hidráulicas de 
San Petersburgo, entonces capital 
del imperio ruso, y Director Gene-
ral del Departamento de Vías de 
Comunicación de Rusia. El poder 
efectivo de Agustín de Betancourt 
fue enorme y bajo su mandato se 
ejecutaron obras públicas de gran 
trascendencia, entre las que desta-
ca la Feria de Nizhni Novgorod, la 
de mayor envergadura de toda Eu-
ropa. Su relación personal con Ale-
jandro I, el único Zar con quien tra-
bajó, fue muy frecuente y estrecha, 
lo que facilitó la ejecución de una 
gran parte de sus proyectos.

En el archivo familiar existe una 
carta de Agustín de fecha 15 de 
septiembre de 1814, en la que en-
tre otros párrafos le comunica a su 
hermano José, residente en La 
Orotava, que ha «formado un Insti-
tuto o Colegio militar, para instruir 
los Ingenieros y los que han salido 
ya han correspondido en la última 

guerra mucho mas de lo que se ha-
bía esperado de ellos.....»8, colegio 
por él fundado en 1809 y que lleva 
el nombre de Instituto de Vías de 
Comunicación, equivalente a nues-
tra Escuela de Ingenieros de Cami-
nos, y en la cual comenta, además, 
las excelencias de la formación ma-
temática de los alumnos. 

Este espléndido edificio, de lí-
neas neoclásicas, donde se instaló 
el Instituto de Vías de Comunica-
ción, propiedad del príncipe Yusu-
pov, fue adquirido por el Zar Alejan-
dro I, y acondicionado por Agustín 
de Betancourt para su finalidad 
académica. En él se conserva con 
esmero el despacho que utilizó el 
fundador, así como un pequeño 
museo alusivo a sus primeros di-
rectores, y de modo destacado a 
Betancourt, su primer Rector.

En 1816 recibe del Zar el encar-
go de organizar el Comité de 
Construcciones y Obras hidráuli-
cas, con el fin de embellecer San 
Petersburgo. Entre las obras en 
las que destacó figura la construc-
ción de la Catedral de San Isaac, 
en la que tuvo un papel estelar el 
arquitecto francés Montferrand, 
discípulo de Betancourt.

La actividad de Betancourt en 
Rusia, como ingeniero e inventor, 

se concreta en múltiples obras. Ci-
tamos, entre otras, la Fábrica de 
Moneda de Varsovia, el Picadero 
de Moscú, erigido en tiempo re-
cord, la draga para el Puerto de 
Kronstadt y la Feria de Nizhni Nó-
vgorod, inaugurada el 20 de julio de 
1817 y cuyas dimensiones eran de 
las mayores del mundo conocido y 
que dieron una popularidad grande 
al ingeniero. En esta ciudad vera-
neó Betancourt con su familia en 
varias ocasiones. El tratamiento 
dado por el Zar a Agustín de Betan-
court desde su arribo a tierras esla-
vas fue muy cordial, podría decirse 
que excepcional. Prueba de ello es 
el despacho a diario con Alejandro 
I, y las notas que se encuentran en 
el archivo familiar, de puño y letra 
del Emperador, disculpándose de 
algunos retrasos en recibirle, son 
prueba de ello. 

Agustín de Betancourt fallece en 
San Petersburgo el día 26 de julio 
de 1824, según el calendario gre-
goriano, y actualmente sus restos 
mortales descansan en el Lazare-
vskoye Alexander Nevsky, Panteón 
Nacional de los Hombres Ilustres 
de Rusia, en dicha capital, junto a 
personajes como Dostoievski y 
Tchaikovski, y cuya tumba es visita-
da por muchos canarios que reco-
rren aquel inmenso país, en home-
naje a un tinerfeño universal, gloria 
de la ciencia a la que sirvió durante 
toda su vida.

llas Artes de San Fernando, de la 
que es elegido para integrar una 
Comisión de la Academia en la que 
figuran Villanueva, Goya, Maella y 
Bayeau. 

En octubre de 1793 la familia de 
Agustín de Betancourt, constituida 
por su mujer y dos hijas, Carolina y 
Adelina, se traslada a Inglaterra, 
donde permanecerá por espacio 
de tres años, para examinar y ad-
quirir máquinas con destino al Real 
Gabinete. Durante su estancia en 
Londres, Agustín presenta en un 
concurso público convocado por la 
«Society for the Encouragement of 
Arts, Manufactures and Comerse» 
una máquina de cortar la hierba en 
los ríos navegables, que fue pre-
miada y publicada por dicha socie-
dad. Un ejemplar de dicho invento, 
en grabado de Bartolomé Sureda, 
se la dedica al Príncipe de la Paz, 
Godoy, poco después, y otro ejem-
plar lo remite a su familia en La 
Orotava. En octubre de 1796 parte 
de Dover, con dirección a París, de 
donde sale para España en febrero 
del siguiente año.

Su próximo proyecto es un viaje 
científico a Cuba, para lo cual se 
embarca con su familia en La Coru-
ña, a bordo del bergantín Infante 
que a poco de partir es apresado 
por una fragata inglesa que les re-
quisa todo el cargamento de instru-

mentos y la biblioteca científica. 
Los viajeros son desembarcados 
en Lisboa y retornan a Madrid. 
Poco después viaja a París para ob-
tener nuevos aparatos que repu-
sieran a los confiscados y reanuda 
con Breguet el perfeccionamiento 
del telégrafo óptico, en el que ha-
bía trabajado anteriormente. Re-
gresa a España y trabaja con inten-
sidad en la instalación de una línea 
telegráfica entre Madrid y Cádiz. 
Se hace cargo, como negocio per-
sonal, de la Real Fábrica de Algo-
dón de Ávila, que se convierte en 
un estrepitoso fracaso empresa-
rial.

En 1802 cesa como Director del 
Real Gabinete de Máquinas y es 
nombrado Inspector General de 
Caminos y Canales de España. El 
19 de octubre convoca los prime-
ros exámenes de ingreso en los 
estudios de la Inspección General 
de Caminos y Canales, lo que pue-
de considerarse la «carta fundacio-
nal» de la Escuela de Caminos, que 
mediante Real Orden de 26 de julio 
se transforma en Escuela de Inge-
nieros de Caminos y Canales de 
España, de la que es fundador y 
primer Rector. 

Entre 1804 y 1805 la familia de 
Agustín de Betancourt ve aumentar 
el número de sus hijos con el naci-
miento de Matilde y Alfonso, por lo 
que definitivamente queda integra-
do por sus padres y cuatro hijos.

Los acontecimientos políticos, 
derivados de la invasión napoleóni-
ca de España van a precipitar la sa-
lida de nuestra patria de nuestro 
ingeniero. Así en 1807 se traslada a 
Rusia, contratado por el Zar Alejan-
dro I. Los motivos de su salida de 
España fueron principalmente polí-
ticos, pues nuestro personaje vio 

en 1807 se traslada a Rusia, contratado por el 
Zar Alejandro I

En 1802 cesa 
como Director del 
Real Gabinete de 
Máquinas y es 
nombrado Inspector 
General de Caminos y 
Canales de España

La actividad de Betancourt en Rusia, como 
ingeniero e inventor, se concreta en múltiples 
obras
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En 1929 realiza sus primeras 
prácticas en cultivos en ambiente 
artificial aplicados a la explotación 
económica en Suecia meridional. 
Más tarde realizó las segundas 
prácticas en el arte de la Jardine-
ría en el Parque de Spanga (Sue-
cia central). También se especiali-
zó en la organización de herbarios 
y bibliotecas.

Sventenius en Centroeuropa 
En la primera mitad de la década 
de 1900 era común que los jardi-
neros suecos hiciesen sus prácti-
cas en toda Europa. 

El 20 de Agosto de 1929, con 
tan sólo 18 años de edad, Erik en-
tra como asistente técnico-científi-
co especializado en la casa Haage 
Junior; empresa mundialmente 
conocida, importadora de plantas 
exóticas, situada en Erfurt (Alema-
nia); una ciudad que se encuentra 
en la parte suroeste de la antigua 
Alemania Oriental y que se convir-
tió en un lugar privilegiado dentro 
del sector hortofrutícola con varios 
jardines muy importantes que se 
dedicaban a la venta por correo. 
Entre ellos estaban, Ernst Benary, 
Haage y Schmidt, o el de cactus 
de Friedrich Adolph Haage. 

Wilhelm von Roeder, que en 
realidad no era botánico, y que es-
cribió algunos artículos sobre los 
cactus y otras suculentas, ayudó 
a Erik a desarrollar un interés es-
pecial por este grupo vegetal. Al 
mismo tiempo en el politécnico 
de la ciudad realiza estudios de 
idiomas, taxonomía y fisiología 
vegetal. Su estancia en Erfurt ter-
mina el 1 de Marzo de 1931.

Desde 1931 a 1934 es emplea-
do como Director Técnico de la 
empresa C. Claas en Lugano, Sui-

za meridional, especializada en 
Cactáceas y Orquídeas. Aquí lleva 
a cabo cursos de Fitogeografía.

El 2 de Octubre de 1934 hasta 
finales del mismo año realiza un 
viaje de estudios botánicos por la 
isla de Sicilia y África del Norte, y 
recolecta plantas para diferentes 
Instituciones y particulares.

Erik en 1934 tenía la intención 
de regresar a Suecia, tal vez para 
realizar el servicio militar o debido 
a la experiencia recientemente 
adquirida en Europa para su inte-
gración en la escuela de jardinería 
de Adelsnäs. El destino quiso que 
esto fuese diferente y Erik Ragnar 
Svensson se pone en contacto con 
Carl Faust, propietario de un Jardín 
en Blanes (Gerona, España). 

Sventenius en España (Cataluña)
Eric Sventenius es contratado en 
1934, por Carl Faust, el creador del 
Jardín Botánico Marimurtra (Mar 
y Mirto) de Blanes, en la Costa Bra-
va catalana. En Febrero de 1935, 
viaja a Marruecos para herborizar 
en compañía del hermano Mauri-
cio, un religioso de las Escuelas 

Cristianas, profesor de ciencias 
naturales en Melilla, y experto co-
nocedor de la flora del Rif.

A su vuelta participaría, con el 
jardinero suizo Zenon Schreiber 
(1904-1989) y el alemán Willy 
Narberhaus (1904-1981), en los 
trabajos, ya muy avanzados, de 
construcción del jardín, concreta-
mente en la composición de las 
rocallas de flora norteafricana. 

A finales de 1935 Faust le ofre-
ce la dirección científica de Ma-

ERIC RAGNOR SVENTENIUS, 
1910 – 1973. FUNDADOR DEL 
JARDÍN BOTÁNICO CANARIO VIERA 
Y CLAVIJO

Juan Manuel López Ramírez

Biólogo Jefe de Educaión Ambiental y Relaciones Externas del Jardín Botánico Viera y Clavijo.

 jmlopez@grancanaria.com

Bernardo Navarro Valdivielso

Biólogo Subdirector del Jardín Botánico Viera y Clavijo

berna@grancanaria.com

Sus comienzos
Eric Ragnor Sventenius es real-

mente la forma latina de Erik 

Ragnar Svensson, de nombre ge-

neralmente conocido como Eric 

Ragnor, Erich, o Enrico, (Eric R. 

Svensson Sventenius) fue un bo-

tánico sueco de nacimiento y es-

pañol de adopción.

Nació el 10 de Octubre de 

1910, en un pequeño pueblo del 

sur de Suecia, Skirö, del munici-

pio de Vetlanda de la provincia de 

Jönköpings.

Su padre, Sven Alfred Svens-

son (Alsedal 22-03-1876), de fa-

milia humilde, era trabajador de 

un aserradero. A finales de abril 

de 1909, y con algo de prisa, se 

casa con Signe Maria Carlesen, 

ya que al mes siguiente, el 29 de 

Mayo, nace su primera hija, Anna 

Maria Viola. Algo más de un año 

después, en Octubre, nace Erik. 

Posteriormente nacerían otros 

dos hijos, Sven Gote Lennart, na-

cido el 1915, y Elly Ingegerd Mar-

garita, en 1920.

El Jardín de la Escuela Adelsnäs 
En 1927 ingresa en la escuela de 

agricultura, horticultura y floricultura 

del Estado en el Condado de Adels-

näs. Consigue matrícula especial 

en botánica aplicada, sistemática y 

estudio de la flora de Suecia.
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rimurtra, cargo que mantendrá 
hasta 1940. Al estallar la guerra 
civil en julio de 1936, en ausencia 
de Carl Faust, que no regresará a 
Blanes de sus largas vacaciones 
de 1936 hasta el otoño de 1939, 
pone todo su empeño en defen-
der el carácter neutral y consa-
grado a la ciencia de Marimurtra, 
izando la bandera sueca y perma-
neciendo día y noche en el Jardín 
durante las primeras semanas de 
la Guerra.

Desde Enero de 1937 a Febrero 
de 1938, Erik aprovecha el tiempo 
para realizar estudios de genética 
e hibridación en el Jardín Expe-
rimental de Aclimatación bajo la 
dirección del Dr. A. W. Friê y al 
mismo tiempo asiste a las clases 
de botánica sistemática en la Uni-
versidad de San Carlos en Praga 
(Checoslovaquia).

A partir de Mayo de 1938 la em-
bajada sueca le confía la gestión 
de la denominada Colonia Sueca 
Catalana de Teià (un pueblo de la 
comarca del Maresme, al NE de 
Barcelona). 

La primera referencia docu-
mentada de la Colonia Sueca 

Catalana data del 9 de Marzo de 
1938, de un acuerdo de Pleno 
mediante el cual el Ayuntamiento 
de Teyà solicita «de la entidad La 
Libertad [Mutualidad Obrera La 
Libertad] de esta población, sea 
concedido transitoriamente el lo-
cal conocido por el de La Unión 
para instalar un comedor popular 
para los niños de la villa, patroci-
nado por la embajada de Suecia 
en Barcelona». 

La embajada, tiene la intención 
de ubicar en Teyà un «comedor 
popular para niños». No se debe 
olvidar que la Guerra Civil ya se 
encontraba en un estadio muy 
avanzado, que condicionaba res-
tricciones y escasez de alimentos 
para la población. 

En realidad lo que buscaban 
cerca de Barcelona era un lugar 
para acoger a niños refugiados, 
algunos incluso procedentes de 
Madrid, tal vez hijos de trabaja-
dores suecos y de combatientes 
republicanos (entre los que po-
demos contar Maria Aurèlia Ca-
pmany). En realidad, este Hogar 
Jorge Brant instalado en la Torre 
Godó, cedida por el Ayuntamien-

to, acabaría llamándose Hogar 
Sueco Catalán.

Posteriormente el Ayuntamien-
to de entonces, con el alcalde 
Josep Mateu Cabús (CNT) y sus 
concejales, vieron en esta solici-
tud la manera de sacar provecho 
para los niños y niñas de Teià au-
torizando a la embajada de Sue-
cia que se hiciera cargo de una 
segunda colonia en el edificio de 
ca’ Wertheim, en aquella época 
ya abandonado o requisado al pro-
pietario Carlos Wallín, accionista 
mayoritario de la empresa alema-
na de máquinas de coser Werthe-
im. Este fue el nacimiento de la 
Colonia Sueca - Catalana.

A mediados de 1938 ya funcio-
naba la Colonia Sueca Catalana de 
Can Wertheim. En ese momento 
Sventenius es nombrado superin-
tendente de la Colonia.

En el Pleno de Junio de 1938 el 
Ayuntamiento aprobaba «satisfa-
cer con cargo a los caudales muni-
cipales el importe de los vestidos 
de uniforme confeccionados para 
los niños [de Teià] que asisten a la 
Escuela Sueca Catalana».

Finalmente, el 21 de Marzo de 
1939, casi dos meses después 
de la ocupación de Teyà por parte 
de las tropas fascistas, y con el 
Ayuntamiento de Teyà constituido 
desde el 31 de Enero mediante el 
Acta de Constitución Provisional 
de la Comisión Gestora, Svente-
nius (aún Eric R. Svensson), direc-
tor y máximo responsable de la 
Colonia Sueca Catalana de Teyà, 
presenta la dimisión al alcalde y 
abandona can Wertheim, presio-
nado por las quejas de los secto-
res más reaccionarios del pueblo 
y por la presión hecha al Consula-
do de Suecia por parte del propie-

tario de la casa, Carlos Wallín. La 
carta decía así:

«Como Superintendente de la 
Colonia Sueco-Catalana sostenida 
por el Real Gobierno del Reino de 
Suecia en España, tengo el honor 
de saludarle y comunicarle lo si-
guiente:

»Enterado de las quejas dadas 
por el señor [Carlos Wallín] en el 
Consulado de Suecia en Barcelo-
na sobre la Dirección de esta Co-
lonia, entrego por la presente mi 
dimisión. 

»Al mismo tiempo ruego a Us-
tedes que tomen las medidas 
necesarias para la ocupación del 
cargo vacante desde el día 27 del 
corriente, de manera que la Colo-
nia pueda seguir sin interrupción, 
si las Autoridades tienen interés 
en que la misma siga» (Eric R. 
Svensson, Colonia Sueca-Catala-
na. Teyà, 21 de març de 1939).

La ayuda de Suecia fue para todos 
(los padres sabían que sus hijos 
estaban bien atendidos) como un 
«oasis» dentro del ambiente do-
loroso que provocaba la guerra 
civil, pues además de alimentar el 
cuerpo, reconfortaba el espíritu.

Al regreso de Carl Faust al Jar-
dín de Marimurtra en 1940, y ha-
biendo malentendidos entre ellos 
por cuestiones económicas y di-
ferencias personales, condujeron 
al despido de Eric R. Svensson 
como director científico del Jardín 
(concretamente en Diciembre de 
1940). Amigos de Blanes le pu-
sieron entonces en contacto con 
Adeodat M. Marcet (1875-1964), 
un monje del monasterio bene-
dictino de Montserrat y notable 
botánico.

Pobre, sin casa y con Europa en 
guerra no quiso arriesgarse a volver 
a Suecia, por lo que se retira al Real 
Monasterio de Montserrat, cerca 
de Barcelona. Allí estudia latín, enta-
bla una buena amistad con el Abad 
Adeodato F. Marcet y organiza el jar-
dín y el herbario del Monasterio.

Entre las estanterías y libros 
del Monasterio, Sventenius pasó 
muchas horas. Estas intensivas 
lecturas las alternaba con largos 
paseos, siempre acompañado por 
alguno de los frailes, por las agres-
tes montañas que lo rodeaban.

Tales recorridos eran siempre 
amenizados con charlas sobre 
las características botánicas de 
las plantas que encontraban, sus 
usos populares, así como con 
anécdotas de los botánicos que 
las habían descubierto. Algu-
nas veces, mientras recorría las 
abruptas montañas con el Abad 
del Monasterio, sacaba a relu-
cir su ilusión por realizar el viaje 
aplazado a las Islas Canarias y 
los proyectos científicos que allí 
desarrollaría una vez acabada la 
guerra.

En 1942 Erik Ragnar Svensson 
cambia su nombre por el de Eric 
Ragnor Sventenius.

Su estancia en Montserrat se 
dilató hasta el 15 de Agosto de 
1943. Gracias a los buenos oficios 
de los monjes, se ofreció una opor-
tunidad de que Sventenius pasara 
a prestar sus servicios en el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas. Así fue cómo el 2 
de Agosto de 1943 llega a Tene-
rife para incorporarse al Jardín de 
Aclimatación de La Orotava bajo 
la dirección del Dr. Andrés García 
Cabezón.

Sventenius en España (Islas Ca-
narias)
Sventenius llega a Tenerife el 2 
de Agosto de 1943, y es el primer 
investigador que queda ligado 
de forma permanente al Jardín 
de Aclimatación de la Orotava 
y a la investigación botánica en 
las Islas durante 30 años, 28 de 
ellos residiendo en el Puerto de 
La Cruz, en diversos hoteles y a 
partir de los años 50 en el propio 
Jardín. 

Sus labores estaban relaciona-
das con la investigación de la flora 
canaria y la formación de un exce-
lente herbario (ORT), fruto de sus 
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herborizaciones por todo el Archi-
piélago Canario, visitando también 
los de Madeira, Salvajes y Cabo 
Verde, que cuentan con una colec-
ción de más de 30.000 ejemplares 
y varios miles de duplicados, im-
prescindible para los trabajos que 
ahora se realizan sobre la flora ma-
caronésica. 

Gracias a su interés se conser-
va una curiosa biblioteca, escasa 
en volúmenes, pero importante 
en el contenido, especialmente 
en aquellas obras relacionadas 
con la botánica canaria, entre las 
que cabe destacar en particular 
un ejemplar de la Historia Natural 
de las Islas Canarias, que según 
el Dr. Domingo Bello y Espinosa 
(1817-1884) perteneció al propio 
Sabin Berthelot.

Sventenius, además, interviene 
activamente en la construcción de 
un Jardín de flora canaria en Tene-
rife, concretamente en las laderas 
de Martiánez, del Puerto de La 
Cruz. En 1950 como parte del pro-
grama del Centenario de Tomás 

de Iriarte (1750-1791) se inaugu-
ra el Jardín, pero el proyecto cae 
en el olvido debido a la desidia de 
las autoridades. También llega a 
realizar un boceto de la futura am-
pliación del Jardín de Aclimatación 
de la Orotava en los terrenos ya 
adquiridos para tal fin. 

El Jardín Canario
En 1951 Sventenius ve que su 
Jardín de Flora Canaria no va a ser 
posible en Tenerife y contacta con 
el Cabildo de Gran Canaria. 

A mediados de 1952, el enton-
ces Presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Matías Vega Guerra, 
encarga al Dr. Juan Nogales Her-
nández que busque los terrenos 
necesarios para que se construya 
el Jardín de flora canaria. El sueño 
de Eric Sventenius de un Jardín 
que concentre toda la riqueza bo-
tánica de las Islas se va a hacer 
realidad; y en el mes de Diciem-
bre se adquieren los terrenos. 

En 1953 comienzan las obras 
del Jardín Canario – Estación 

de Flora Atlántica en Tafira Alta, 
Gran Canaria. Sventenius viaja dos 
veces por semana desde Tenerife 
para controlar los trabajos. 

La idea angular del Jardín Cana-
rio es la de recrear la vegetación 
canaria, tal como se muestra en la 
naturaleza, para lo que se necesita 
un profundo conocimiento de las 
necesidades de cada elemento; 
insolación, suelo, humedad; sinte-
tizados por una desarrollada intui-
ción. En algunos casos se recrean 
paisajes que hoy son imposibles 
encontrar vírgenes en las islas, y 
para los cuales se necesita un co-
nocimiento de la historia evolutiva 
de estas comunidades.

El aspecto estético de este Jardín 
apoyado en la idea anterior ofrece 
soluciones apasionantes, por lo pe-
gadas al terreno que resultan. Los 
caminos y vistas trazados no rom-
pen las formas naturales de aquél, 
la línea recta apenas existe, sólo la 
suave curva acariciando los rinco-
nes se desliza por unas formaciones 
que a fuerza de ocultar, magnifican.

Los accidentes del terreno son 
salvados sin brusquedad adaptán-
dose al plan general, enfrentando 
al visitante con los tesoros geoló-
gicos o botánicos más preciados; 
creando espacios donde la figura 
del hombre es la dimensión, su 
paso y su altura son las medidas 
de este jardín al que los pájaros 
y los animales han bendecido con 
su presencia, ayudando a crear 
como en ningún otro sitio la sen-
sación de un jardín edénico.

Otro aspecto novedoso desde el 
punto de vista de la jardinería es la 
utilización del sustrato vertical; las 
laderas son utilizadas para colocar 
gran parte de una vegetación que 
crece en condiciones naturales 
sobre riscos. Aquí es posible ob-
servar el virtuosismo del autor al 
aprovechar grietas, rincones, re-
pisas, claro oscuro para encontrar 
en los límites de un jardín las va-
riadísimas condiciones ecológicas 
que se encuentran en las Islas.

Aquí, con la dificultad que supo-
ne la dominación total de la orogra-

fía sobre el trazado de los accesos, 
todo se salva con sencillez y atre-
vida elegancia. Ahora, por último, 
sólo anotar que un jardín es una 
obra viva que se mueve con las 
estaciones, generando un ambien-
te a través de sus olores, sonidos 
y colores difíciles de plasmar en 
el papel. La vibración vital positiva 
que da regaladamente la vegeta-
ción, sólo es posible apreciarla por 
la inmersión volutiva en ella.

Sventenius cuenta con la colabo-
ración y ayuda de personas como 
el Dr. Juan Nogales Hernández, 
Ingeniero Agrónomo; Don Fer-
nando Navarro Valle, perito agrí-
cola; Don José Alonso Socorro, 
capataz; Don Jaime O’Shanahan 
Bravo de Laguna, perito agrícola, 
y de políticos del momento como 
Don Graciliano Morales Ramos.

Sventenius elige cuidadosamen-
te todos los detalles; dónde em-
plazar las construcciones, el tra-
zado de los paseos, los cursos de 
aguas, hasta la selección personal 
de los distintos tonos de color de 
la cantería que había de emplear-
se y que buscaba en el macizo de 

Tamadaba o en los barrancos del 
Sur de Gran Canaria.

En 1959 concluyen las primeras 
obras, y sin inaugurarlo, Don Ma-
tías Vega Guerra lo abre al público.

Se le llama Jardín Botánico 
Canario «Viera y Clavijo» para 
honrar al naturalista canario del 
siglo XVIII Don José de Viera y 
Clavijo, compañero del eminente 
botánico Cavanilles y pionero de 
las Ciencias de la Naturaleza en el 
Archipiélago.

Desde 1966 a 1970 se produce 
un distanciamiento entre Svente-
nius y el Cabildo por motivos la-
borales, y no viene a Gran Canaria 
con la frecuencia que lo hacía. El 
Jardín se mantiene «en pie» estos 
cuatro años gracias al trabajo rea-
lizado por Don Fernando Navarro 
Valle y Don José Alonso Socorro.

En 1970 el Doctor Juan Pulido 
Castro, Presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, lo nombra Director 
del Jardín y regulariza su situación 
laboral. Sventenius se viene a vivir 
a Gran Canaria definitivamente.

La noche del 23 de junio de 1973 
sufre un fatal accidente de tráfico 
a las puertas del Jardín y fallece. 
Cada 23 de junio se le rinde ho-
menaje en el Jardín Canario.

En Agosto de 1974, se hace car-
go de la dirección el Dr. David Bra-
mwell, especialista en la flora de 
las Islas quien pronto se identificó 
con la labor de su antecesor enfo-
cada principalmente a la recolec-
ción e identificación de taxones 
nuevos o poco conocidos, la ela-
boración de un herbario y el mon-
taje de colecciones vivas, como 
bases para estudios futuros.

En la nueva etapa se asientan 
las actividades de moderna inves-
tigación, conservación y educa-
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ción, mediante la ampliación su-
cesiva del espacio, se acometen 
nuevas obras de infraestructura, 
se construyen nuevos laborato-
rios, equipamientos, se amplían 
documentación, bibliotecas, etc., 
y se forma un equipo estable de 
biólogos. También se organizan 
congresos, cursos y otras reunio-
nes de expertos.

Desde 1974 es cuando el Jardín 
Botánico Canario «Viera y Clavijo» 
bajo la dirección del Dr. Bramwell 
se consolida en el estudio y culti-
vo de la flora y se establece como 
pionero en las Islas en la campaña 
de recuperación de la flora insular 
amenazada.

Excursiones por los archipiéla-
gos Macaronésicos
Sventenius era un hombre de 
campo que le gustaba estar al aire 
libre. Sus viajes lo llevaron a mu-
chos lugares interesantes en las 
islas de la Macaronesia. Era un 
botánico de campo, y mostraba 
gran cuidado con las colecciones. 
Él no estaba dispuesto a arries-
gar las vidas de sus compañeros 

cuando las plantas eran recolecta-
das en lugares inaccesibles. 

Eric Sventenius y el profesor 
Antonio González (catedrático de 
Química Orgánica de la Univer-
sidad de La Laguna) realizaron 
varios viajes por Macaronesia. 
El fitoquímico González tenía un 
gran interés en los metabolitos 
secundarios (sustancias que no 
son directamente necesarias para 
la supervivencia de las plantas), 
especialmente en sceptrum Ma-
deira cetro Isoplexis. Con el fin 
de recoger el material de esta 
naturaleza, visitaron Madeira en 
dos ocasiones. Allí conocieron a 
Rui Viera, un Doctor en Ingeniería 
Agrícola y conocedor de la flora 
de la isla. El primer viaje fue en 
1962, y el segundo en 1967.

Eric y González también visi-
taron las Islas de Cabo Verde en 
la costa occidental de África, en 
1970. Con vuelos de Lisboa lle-
garon a la isla de Sal, donde una 
avioneta los trasladó a São Tiago, 
la isla más grande y principal del 
archipiélago.Se esperaban una 
flora más o menos tropical. ¡La 

decepción fue total! Encontraron 
una vegetación seriamente de-
gradada y un clima mucho más 
seco de lo esperado.

Después de conocer la vegeta-
ción de la Isla viajaron a Santo An-
tão, la isla más occidental que se 
decía que albergaba agua, rocas y 
plantas de interés. Allí llegaron en 
un lanchón y descubrieron que la 
capital, Porto Novo, era tan solo 
una calle principal, con 10 a 12 
casas. Allí se quedaron siete días 
en condiciones algo precarias. De 
Santo Antão hicieron un horrible 
viaje en barco a la pequeña isla de 
São Vicente y Mindelo. Después 
de dos días se las arreglaron para 
viajar en un pequeño avión a Sal 
para volver a las Islas Canarias. 

Estos viajes tuvieron un gran in-
terés científico.

Eric Sventenius, sin lugar a 
dudas, fue un adelantado a 
su época, al igual que el natu-
ralista canario del siglo XVIII, 
Don José de Viera y Clavijo; y 
sus ideas siguen vigentes aún 
en los temas de conservación 
vegetal, educación e informa-
ción ambiental y el desarrollo 
sostenible de los Jardines Bo-
tánicos en el siglo XXI

Bernardo Navarro Valdivielso y 
Juan Manuel López Ramírez

RADIO ECCA
45 AÑOS TRABAJANDO POR LA 

EDUCACIÓN

Juan Carlos Atta

Profesor de Radio Ecca

Registrada oficialmente en Cana-

rias como entidad privada de in-

terés general, Radio ECCA tiene 

su sede central en Las Palmas de 

Gran Canaria por claros motivos 

históricos. No obstante, el ámbito 

de actuación de la Emisora Cultural 

de Canarias y África (ECCA) abarca 

todo el Archipiélago, con 483 cen-

tros de atención al alumnado repar-

tidos por todas las Islas. Y es preci-

samente en Canarias donde Radio 

ECCA desarrolla el grueso de su 

acción educativa y formativa.

La Fundación (constituida el 

15 de febrero de 1986) tiene sus 

propios centros de Educación de 

Personas Adultas en once comu-

nidades autónomas españolas 

(Asturias, Cantabria, Extremadura, 

Baleares, Andalucía, Madrid, Gali-

cia, Aragón, Murcia, País Vasco 

y Castilla y León). Pero la acción 

formativa de Radio ECCA también 

se extiende a otras ocho provin-

cias en las que diferentes institu-

ciones imparten el curso «Escuela 

de padres y madres ECCA».

Cruzando el Atlántico, quince 

países latinoamericanos (Argen-

tina, Bolivia, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Para-

guay, Perú, República Dominica-

na, Uruguay y Venezuela) han im-

plantado, vía convenio, el Sistema 

ECCA de enseñanza. En estos ca-

sos, la Fundación ECCA ha cedido 

el uso de su tecnología educativa, 

para permitir la adaptación de sus 

cursos a las exigencias de cada 

contexto cultural.

Instalaciones de Radio ECCA (Sede Central) en Las Palmas de Gran Canaria (Avda Escaleritas 58 y 64)
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El continente africano completa 
la visión y presencia tricontinen-
tal de Radio ECCA por medio de 
colaboraciones en determinados 
proyectos con países como An-
gola, Cabo Verde, Mauritania, Ma-
rruecos y Guinea Bissau.

La actividad de Radio ECCA vie-
ne marcada por el cumplimiento 
de la misión institucional: «La 
promoción cultural y elevación de 
la formación humana de las perso-
nas con las que trabaja». Señalan-
do como personas destinatarias 
preferentes a aquellas con «ma-
yores necesidades formativas 
originadas por desventajas perso-
nales, sociales, culturales, econó-
micas, de género o de origen». 

La misión de ECCA se dirige a 
una población concreta en unas 
circunstancias concretas. Esto 
significa que tanto en la misión 
como en el modelo concreto de 
persona que el centro educativo 
se propone promover como uto-
pía institucional debe adaptarse a 
las circunstancias del momento. 
En la actualidad estas circunstan-
cias responden a: la innovación 
tecnológica; la globalización eco-
nómica y política; los movimientos 
migratorios, las nuevas relaciones 
interculturales e interreligiosas y 
los cambios sociológicos-cultura-
les que suponen la igualdad pro-
gresiva de hombres y mujeres; la 
necesidad de formación para el 
empleo como medio de «lucha» 
contra la crisis económica.

Para poder responder a todo 
ello Radio ECCA se plantea unos 
objetivos formativos que permi-
tan el desarrollo integral de las 
personas adultas (aprender a ser, 
aprender a hacer, aprender a co-
nocer, aprender a convivir) apli-

cando una paradigma pedagógico 
propio y conformando una oferta 
formativa que responda a las de-
mandas reales de las sociedades 
donde actúa.

Objetivos formativos generales
Desde sus inicios, Radio ECCA es 
un centro de educación a dis-
tancia de personas adultas. Las 
personas adultas, acompañadas 
de profesionales de la emisora, 
son los sujetos responsables y 
protagonistas principales de su 
propia formación. Radio ECCA 
entiende la distancia como una 
oportunidad para adecuarse me-
jor a las condiciones reales de las 
personas a las que sirve. 

El objetivo principal y la razón de 
ser de la educación de Radio ECCA 
es el crecimiento integral de la 
persona. La formación, para Radio 
ECCA, tiene que ver con transmitir 
y posibilitar una experiencia perso-
nal capaz de generar actitudes de 
compromiso y modos justos y efi-
caces de actuar en la sociedad. 

Esto significa que en el corazón 
de esta relación formadora está la 
persona que desde su libertad es 
capaz de trabajar para la conviven-
cia y la generosidad solidaria. 

1. La persona sensible y activa 
ante toda forma de injusticia, discri-
minación, violencia e insolidaridad. 

2. La persona capaz de vivir y 
contagiar una esperanza creado-
ra para una sociedad más justa y 
respetuosa. 

3. La persona que busca tam-
bién la excelencia académica, 
para ponerla al servicio de una 
convivencia más humana y justa. 

4. La persona capaz de una vi-
sión crítica de la realidad social en 
la que vive. 

5. La persona que, desde un 
profundo y positivo arraigamiento 
en el lugar, la tradición y cultura a 
la que pertenece, se compromete 
con el servicio a la causa universal 
de la humanidad. 

6. La persona capaz de dialogar 
con su dimensión espiritual y con 
las experiencias religiosas de su 
sociedad y de otras sociedades. 

7. La persona que se acerca a 
las éticas civiles y a las opciones 
religiosas no como alternativas 
excluyentes, sino como opcio-
nes libres, respetuosas y res-
petables que se suman a la vida 
humana.

8. La persona que se acerca al 
medio natural con el respeto de 
aquello que ha recibido como he-
rencia y como tal debe pasar a las 
próximas generaciones. 

Por todo ello, educar sólo es 
posible en la relación interperso-
nal, en la que el alumnado cons-
tituye el núcleo de la Comunidad 
Educativa.

Opciones pedagógicas
Radio ECCA es heredera de las 
opciones pedagógicas de los 
miembros que integran el Patro-
nato de su Fundación titular. La 
larga experiencia de la Compañía 
de Jesús, con cinco siglos de ta-
rea educativa y reflexión pedagó-
gica, se suma a las aportaciones 
de la ciencia pedagógica contem-
poránea, la legislación vigente, 
las normas de las administracio-
nes públicas y las experiencias y 
capacidades de quienes se dedi-
can profesionalmente a la forma-
ción de personas adultas. Todas 
estas tradiciones aportan algunos 
principios básicos: 

• La personalización en la aten-
ción al alumnado, principalmente, 
en aquellas personas que tengan 
mayores necesidades formativas. 

• La atención e interés por los 
aspectos comunitarios de las per-
sonas a las que sirve, su capaci-
dad de pensar, comunicarse, con-
vivir y trabajar en la comunidad en 
la que viven.

• La claridad en las exigencias 
académicas y la corresponsabi-
lidad de todas las personas que 
participan en el proceso de forma-
ción.

• La libertad de expresión e ini-
ciativa, supuesto el debido respe-
to a la dignidad de las personas.

Nuestra historia
El contexto socioeconómico de 
los años 60 en el Archipiélago 
canario podríamos definirlo como 
una transición a la modernidad. La 
realidad canaria presentó un fran-
co retraso con respecto al resto 
del territorio español y el plano 
educativo no representó una ex-
cepción (el 23% de la población 
era analfabeta). Fruto de la políti-
ca autárquica del Régimen y de la 
falta de inversiones, Canarias, sin 
posibilidad de desarrollar un teji-
do industrial como otras zonas de 
España, tuvo en la agricultura de 
exportación (tomate y plátano) su 
principal fuente de riqueza. Sólo 
la burguesía canaria, que controla-
ba la ingente actividad comercial, 
que se desarrolló a través de los 
puertos de las Islas, tuvo acceso 
a una educación de cierto nivel. 
Pero la década de los 60 también 
fue la que comenzó a sentar las 
bases del giro radical que adoptó 
la economía canaria como conse-
cuencia del boom turístico. 

Con este contexto como te-
lón de fondo, el entonces jesuita 
Francisco Villén llegó a Canarias 
con la revolucionaria idea de po-
ner en marcha una emisora de ra-
dio consagrada, exclusivamente, 
a la docencia.

En un principio, nadie aposta-
ba por aquel proyecto: enseñar a 
través de las ondas resultaba algo 
quimérico. Sin embargo, la idea - 
aunque pionera en Europa - no era 
nueva. Villén partía del modelo 
ofrecido por la emisora colombia-
na Sutatenza, que impartía clases 
a las personas más desfavoreci-
das sirviéndose de una serie de 
guiones radiofónicos.

Sin embargo, en Colombia, el 
modelo no había acabado de cua-
jar, registrando un elevado índice 
de abandono por parte del alum-
nado, por lo que fue necesario 
realizar un profundo análisis del 
sistema para corregir su mayor 
carencia: el elemento humano, la 
figura del profesorado orientador. 
Partiendo de esta base, el padre 
jesuita rediseñó el modelo de Su-
tatenza y conformó el sistema tri-
dimensional de enseñanza ECCA. 
Tras algunas pruebas piloto en la 
localidad de Montilla (en su Cór-
doba natal) y dos años de expe-
rimentación en Canarias, Radio 
ECCA emitió su primera clase el 
15 de febrero de 1965. 

La realidad educativa del Archi-
piélago a mediados de los años 60 
era desalentadora. Con más de un 
20% de población analfabeta, un 
territorio fragmentado (en islas) y 
una orografía complicada que di-
ficultaba las comunicaciones, la 
radio se convirtió rápidamente en 
un excelente vehículo para trans-
mitir conocimientos. «La trans-
formación del Archipiélago en su 
paso del gran analfabetismo a un 
analfabetismo moderado comen-
zó en la segunda mitad del siglo 
XX. {…} Al menos en la mayoría 
de las zonas rurales ya la pobla-
ción tenía la posibilidad de cono-
cer los rudimentos de la lectura y 
la escritura» . 

No obstante, los comienzos 
fueron duros: apenas 279 alum-
nos y alumnas, procedentes ma-
yoritariamente del sector agrícola, 
el primer curso, y media docena 
de profesionales de la enseñan-
za. Además, el objetivo altruista 
de ECCA - atender las carencias 
educativas de las personas más 
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necesitadas culturalmente cu-
briendo, sobre todo, el estadio de 
la alfabetización -no era rentable y 
fue difícil encontrar apoyo institu-
cional-. Tras varias negativas, se 
consiguieron subvenciones pú-
blicas y privadas; y, muy pronto, 
el esfuerzo entusiasta de Villén 
comenzó a dar sus frutos. Al año 

siguiente (1966), Radio ECCA ya 
contabilizaba un millar de alum-
nos y alumnas.

A partir de entonces, el número 
de personas que apostaron por 
Radio ECCA para iniciar, ampliar o 
completar su formación aumentó 
significativamente. En la primera 
década de su historia se estable-

cieron unas metas muy realistas: 
consolidar su acción en las dis-
tintas islas del Archipiélago cana-
rio; en la segunda, se extendió a 
buena parte del Estado español 
y a diferentes países de América 
Latina; mientras que la tercera se 
caracterizó por la ampliación en 
los campos de actuación y la di-
versificación de su oferta educa-
tiva. Sin embargo, algunas de es-
tas previsiones se superaron muy 
pronto puesto que desde 1968 
Radio ECCA también se estable-
cía en el Sáhara Occidental.

Con el paso de los años y des-
pués de adoptar distintas fórmu-
las, según la legislación vigente en 
cada etapa, Radio ECCA funciona 
desde 1989 como centro concerta-
do con la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias.

El 15 de febrero de 1986 fue 
otra de las fechas destacadas en 
la historia de ECCA, puesto que 
a partir de entonces Radio ECCA 
pasó a convertirse en una fun-

dación (Radio ECCA Fundación 
Canaria), constituida por las tres 
instituciones que, desde sus oríge-
nes, administraban los bienes y de-
rechos utilizados por Radio ECCA; 
la Compañía de Jesús, el Gobierno 
de Canarias y Radio Popular S.A.

Tras cuarenta y cuatro años de 
historia, por las aulas radiofónicas 
de ECCA han pasado más de dos 
millones de alumnos y alumnas, 
casi doscientas personas integran 
su plantilla y en su haber cuentan 
numerosos premios. Afortunada-
mente, tras más de cuatro déca-
das, la realidad canaria ha cambia-
do favorablemente, por lo que su 
actividad docente ya no se centra 
en la alfabetización, sino en las 
enseñanzas de grado medio y 
superior, aunque aquella siem-
pre tenga reservado su pequeño 
espacio en ECCA, siempre fiel al 
espíritu que la hizo nacer.

El Sistema ECCA
Enseñar a través de la radio: ése 
fue el reto y el objetivo con el que 
nació Radio ECCA. Conscientes 
de que las personas adultas son 
las destinatarias de esta forma-
ción, personas que cuentan con 
poco tiempo debido a sus obliga-
ciones familiares y laborales, se 
hacía imprescindible diseñar un 
sistema de enseñanza sencillo, 
eficaz y viable, que rentabilizase al 
máximo los esfuerzos del alumna-
do; un sistema que ha trascendido 
fronteras (España, África y Améri-
ca Latina) y que se ha mostrado 
eficaz allí donde se ha implantado, 
superando las barreras del idioma 
o las diferencias culturales de las 
poblaciones destinatarias. 

El sistema ECCA se sustenta 
en tres pilares básicos:

1) El material impreso
Suele constar de un conjunto de 
esquemas, elemento central e 
imprescindible que sirve de so-
porte para la clase radiofónica 
y que cumple la función de pi-
zarra; notas y/o documentos, 
que amplían y complementan 
los contenidos explicados en la 
clase radiofónica; cuestionarios, 
prácticas y evaluaciones, en los 
que el alumnado pone a prueba 
los conocimientos aprendidos en 
sus clases. Este material puede 
-además- complementarse con 
cualquier otro recurso multimedia 
que facilite el aprendizaje.

2) La clase radiofónica
Consiste en una explicación minu-
ciosa y eminentemente activa del 
contenido del esquema que el/la 
alumno/a completa siguiendo las 
indicaciones de su pareja de pro-
fesores. En la clase se proporcio-
na la información básica del tema 

del día. Normalmente, su duración 
es de 30 minutos. 

La clase radiofónica es el primer 
eslabón cognoscitivo entre los 
profesores y el alumnado, el ele-
mento que predispone al trabajo, 
un factor de estimulación muy 
importante, el medio sonoro que, 
siempre unido al material impre-
so, controla y «comparte» la acti-
vidad del alumnado, se prepara de 

forma meticulosa con las suge-
rencias metodológicas aportadas 
por el equipo que ha producido 
el material impreso y teniendo 
claro a qué tipo de alumnado nos 
dirigimos pero no se escribe nin-
gún guión para su desarrollo, se 
improvisa la explicación aunque 
siguiendo unas pautas marcadas 

Radio ECCA emitió su 
primera clase el 15 de 

febrero de 1965
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por la experiencia de tantos años, 
siempre se debe conectar con la 
anterior y motivar para la actual y 
la siguiente. Para que el proceso 
enseñanza-aprendizaje se lleve a 
cabo de una manera eficaz, es, 
pues, importantísimo, que se 
conozcan los intereses de la au-
diencia de Radio ECCA, sus nece-
sidades y condicionamientos. La 
enseñanza puede convertirse en 
algo residual o remedial si se trata 
al alumnado adulto como a un/a 
niño/a, si no se tiene en cuenta su 
experiencia, si se le impone nues-
tro propio criterio sobre las cosas, 
o no nos fiamos de sus aptitudes, 
en líneas generales, se usa un 
lenguaje sencillo, claro, asequible 
a todo el mundo. No se utilizan 
términos rebuscados, hay que 
ser muy precisos para aprovechar 
el tiempo al máximo. Siempre 
nos dirigimos a un solo alumno o 
alumna. De esta manera, la clase 
le parece al oyente que es para 
él o ella y le resulta como una 
clase particular, como si tuviese 
al profesor o profesora en casa. 
También se consigue, de esta for-
ma, mayor cercanía a este medio, 
que es a distancia. Con la voz se 
tiene que despertar la atención y 
el interés del alumnado, a lo largo 
de la clase. La pareja de profeso-
res que imparten la clase deben 
propiciar una dinámica activa por 
parte del alumnado fomentando 
no sólo que completen los espa-
cios en blanco, sino también invi-
tando a que subrayen los concep-
tos más importantes o rodeen las 
ideas básicas, además de poder 
introducir recursos pedagógicos 
que hacen la clase más dinámica 
(dramatizaciones, música, lectu-
ras, preguntas reflexivas, etc.). 

3) Orientación o tutoría
Completa los dos elementos an-
teriores y fomenta el contacto 
entre los alumnos y las alumnas, 
entre sí y con el profesorado. La 
orientación puede ser presencial 
y/o a distancia (por correspon-
dencia, telefónica o telemática). 
La eficacia educativa de la radio 
aumenta cuando al material im-
preso y a la clase radiofónica se le 
añade una estructura de base que 
hace posible la interacción entre 
el alumnado y el profesorado que 
lleva a cabo la tutoría. Los objeti-
vos generales de la tutoría ECCA 
son el desarrollo de la interacción 
con el alumnado, con la consi-
guiente reducción de la distancia 
psicosocial, el asesorar y motivar 
individualmente o en pequeños 
grupos al alumnado, el contribuir 
a la integración de los contenidos 
teóricos con los experienciales y 
también retroalimentar al Siste-
ma. La tutoría permite de forma 
más eficaz la gestión y desarro-
llo del currículo desde los aspec-

tos intelectual, sociocultural y de 
desarrollo personal; la relación-
comunicación entre el alumnado 
y profesorado va encaminada a 
cubrir objetivos no sólo de pro-
mover y orientar el aprendizaje en 
relación a la realidad sociocultural 
del alumnado sino también de 

tipo socio- afectivo. Se desarrolla 
un tipo de tutoría didáctica y de 
orientación individual o colecti-
va, ya que el profesorado apoya 
al alumnado tanto en el proceso 
de aprendizaje, desde los proble-
mas y dificultades planteadas por 
cuestiones de contenido y meto-
dología hasta la atención diferen-
ciada del alumno/a de una forma 
integral. 

Pero, con la implantación ge-
neralizada de las nuevas tecno-
logías, la sociedad que nos ro-
dea ha cambiado. El uso de una 
herramienta tan versátil como el 
ordenador nos brinda unas posibi-
lidades que hace pocos años no 
existían; la integración de otras 
tecnologías, como el vídeo, el au-
dio o el teléfono y su utilización 
masiva; y la vertiginosa expansión 
de las redes sociales a través de 
Internet han facilitado la creación 
de un espacio virtual sin límites 
donde se puede participar en fo-
ros y conferencias, localizar infor-

mación de lo más variada, expre-
sar opiniones o comunicarnos con 
infinidad de usuarios y usuarias.

La oferta de cursos en línea de 
Radio ECCA se encuentra ubi-
cada en la plataforma virtual de 
enseñanza Moodle, configurada y 
adaptada a las peculiaridades del 
Sistema ECCA. «Moodle facili-
ta los mecanismos mediante los 
cuales el material de aprendizaje 
y las actividades de evaluación 
son realizadas por el estudiante 
pero también donde los tutores 
o profesores pueden introducirse 
en el diseño y la forma de llevar 
el conocimiento hasta sus alum-
nos» . Desde esta plataforma, el 
material ECCA (esquemas y cla-
ses radiofónicas) se combina con 
el uso de herramientas interacti-
vas y multimedia que ofrecen al 
alumnado la oportunidad de prac-
ticar y reforzar los conocimientos 
adquiridos, con la flexibilidad ho-
raria y espacial que posibilita esta 
modalidad.

La acción tutorial, el tercer ele-
mento del Sistema ECCA, cobra 
especial relevancia en la red. Por 
ello, la persona que desarrolla la 
tutoría desempeña una función 
didáctica y orientadora, ofre-
ciendo al alumnado el apoyo y 
el acompañamiento necesarios 
para la realización satisfacto-
ria del curso. La comunicación 
constante a través de Internet 
hace que las personas se sien-
tan motivadas y acompañadas 
durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. En este sentido, 
los foros de los cursos se con-
vierten en un canal de comuni-
cación esencial, pues potencian 
el intercambio de experiencias, 
reflexiones, dudas y opiniones 
entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.

Finalmente, hay que añadir que 
las acciones formativas de Radio 
ECCA tienen carácter modular, 
lo que rentabiliza al máximo los 
esfuerzos del alumnado puesto 
que se parcelan los contenidos de 
cada materia en diferentes com-
partimentos (módulos) que son 
evaluados de forma independien-
te y eliminatoria. Radio ECCA 
aplica esta organización a cada 
uno de los niveles de formación 
que imparte.

Nuestra red de centros
La Red de Centros es la forma en 
la que Radio ECCA materializa su 
presencia en los lugares donde 
desarrolla su actividad. Se puede 
definir como la estructura que re-
coge y organiza todos los puntos 
de atención al alumnado. La dis-
tribución de estos puntos respon-
de a la estrategia que se estable-
ce para llegar al alumnado. 
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El área de Gestión y Orientación 
Educativa es el área responsable 
de la implementación del sistema 
ECCA en Canarias. Todas las tareas 
del profesorado del área se desa-
rrollarán en relación a los niveles 
educativos de Radio ECCA: For-
mación Básica, Bachillerato, Aula 
Abierta y Formación Profesional: 
de oferta y a demanda. El perfil y 
las tareas del profesorado del área 
es polivalente: difusión de la oferta 
educativa, la atención al alumnado, 
que consiste en una entrevista per-
sonal con el mismo, para escuchar 
sus intereses formativos, informa-
ción de la oferta con la que conta-
mos de acuerdo a estos intereses 
u otras que creamos pueden ser de 
interés, realización de orientacio-
nes o tutorías y trabajo en red con 
agentes sociales e instituciones 
para la elaboración y desarrollo de 
proyectos sociales para la forma-
ción del colectivo al que atienden. 
Se desarrollan diferentes modalida-
des de tutorías: presenciales, tele-
fónicas o por correspondencia. Las 
tutorías se imparten en los centros 

de orientación que se extienden 
por toda la región. 

El Centro de Orientación es el 
lugar –físico, virtual o digital- donde 
se imparte la acción tutorial. En 
Canarias, Radio ECCA actúa en 443 
centros de orientación. Cada Cen-
tro de Orientación está asociado 
a un único Centro Zonal de la zona 
de actuación. El Centro Zonal es 
la máxima figura administrativa 
de la zona y tienen la capacidad de 
responder a todas las demandas y 
necesidades administrativas de 
la zona: matriculación, almacén de 
material, expedición de certifica-
dos, pagos, información telefóni-
ca y personal, etc. En los centros 
zonales se reúne todo el equipo 
de profesorado, colaboradores/as, 
voluntariados/as para desarrollar 
las diferentes tareas. La descentra-
lización como modo de respuesta 
obedece a una organización más 
vinculada al entorno y más ágil a la 
realidad de cada zona e isla. 

Objetivos de futuro
Los objetivos de futuro de Radio 

ECCA pasan, indudablemente, 
por las directrices recogidas en 
su Plan Estratégico Institucional 
(P.E.I.). «El Plan Estratégico Ins-
titucional 2005-2010 nace con un 
doble objetivo: adaptar la misión 
de Radio ECCA a las nuevas ne-
cesidades de la sociedad a la que 
sirve y mejorar la Institución.{…}. 
Con el PEI se inician los procesos 
que conducen a la ECCA de 2010, 
pues con el pretendemos estable-
cer la estrategia global de la Ins-
titución en el próximo lustro me-
diante la formulación de los obje-
tivos estratégicos, las actividades 
y programas que lo desarrollen» 
(María del Carmen Palmés. Direc-
tora de Radio ECCA).

«La educación de adultos tiene 
poder para transformar las vidas y 
configurar un futuro más viable y 
promisorio. El acceso a la educa-
ción puede constituir la divisoria en-
tre la pobreza y la oportunidad en un 
mundo crecientemente integrado e 
impulsado por la tecnología. La edu-
cación es un derecho humano y un 
catalizador del desarrollo económi-
co y social. Cada año de educación 
de adultos aumenta el crecimiento 
económico a largo plazo en 3,7% y 
el ingreso per cápita en 6%. 

El aprendizaje y la educación 
de adultos forman parte de la 
respuesta a la crisis financiera y 
económica global. Tenemos la 
responsabilidad de reducir la vul-
nerabilidad y la marginación al ase-
gurar que todas las personas ten-
gan acceso a las oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida» 
(Irina Bokova. Directora General 
de la UNESCO).

Más información: www.radioec-
ca.org 

en recuerdo de... Queti Cabrera

IMPOSIBLE QUE DEJES DE ESTAR…

Fátima Naranjo Jiménez

Alumna

…Segundo de Bachillerato, pasi-
llo del Instituto de San Mateo, a 
la derecha, pequeña clase al final 
del pasillo; allí te recuerdo por pri-
mera vez. Sé que me crucé conti-
go muchas veces antes, en esos 
mismos pasillos, en la cafetería, 
en los cambios de hora… Pero 
fue en aquella pequeña clase 
donde cambiaste mi vida, y me 
atrevo a decir que la de mucha 
más gente.

La vida siempre nos da rega-
los y hoy me da la oportunidad 
de decirte algunas de las cosas 
que aquella alumna, aun niña, 
no te dijo… unas, por esa manía 
de pensar que se saben; otras, 
porque todavía no las reconocía, 
aunque su alma ya las perfilaba. 
Aprovecharé estas líneas para 
hablar un rato contigo. ¿Sabes?, 
no he dejado de hacerlo, desde 
aquella que era y desde quien 

soy hoy. Como estas palabras 
son para compartirlas, disculpen 
quienes se acerquen a leerlas 
que a veces hable desde mí, a 
veces desde nosotras, recordan-
do y compartiendo con grandes 
amigas mis recuerdos, en algu-
nos momentos desde ella… Es-
pero que entiendan que les hable 
desde el corazón, porque suele 
no hacerme caso cuando le indi-
co las normas de redacción que 
tantas otras maravillas de profe-
soras y guías me han enseñado 
en el camino.

Entramos en aquella pequeña 
clase, recuerdo sillas a los dos 
lados, a mis amigas y amigos ha-
blando de quién sabe qué, en me-
dio un retroproyector, una panta-
lla, y una profesora que esperaba 
paciente a que dejáramos de cu-
chichear… Y empezamos: asigna-
tura de Historia del Arte, 2º de Ba-
chillerato, examen de PAU; y so-
braron casi todos los minutos de 
aquella misma primera hora para 
que después de la pregunta de 
«¿Qué es el Arte para ustedes?», 
oírnos, y oírte, se despertara el 
deseo de volver a aquella clase. 
Así seguiste; perspectiva, fondo, 
color… Y empezamos a ver cua-
dros en aquella pequeña pared 
del fondo: La Madonna Rucellai 
de Duccio, la virgen más grande 
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para representar omnipotencia; 
la Anunciación de Fra Angelico 
con perspectiva lineal; y después 
La Santa Cena de Leonardo Da 
Vinci; La Madonna de Rafael; en 
medio escorzos, esfumatos… 
Pero, sobre todo, emociones. Ve-
nían de aquellas imágenes, de los 
nuevos espacios para sorprender 
nuestras miradas y de personajes 
que nos respondían; pero, sobre 
todo, emociones que trasmitías 
tú, tu voz, cómo mirabas al cua-
dro y después a nosotras durante 
la explicación buscando una mira-
da que afirmara que lo habíamos 
entendido, y casi más allá, que lo 
habíamos sentido. Mientras ha-
blabas paseábamos de un estilo 
a otro, mientras caminábamos un 
rato en los cuadros, abrazábamos 
las esculturas y nos perdíamos 
en las obras arquitectónicas del 
siglo XX. 

Y así empezamos a viajar, y no 
eres una compañera que no nos 
permitiera decidir la ruta, hacía-
mos paradas y hablábamos de 
«aquellos temas»: de los exá-
menes, las amigas, y de aquel 
medio novio. En medio adiviná-
bamos tu vida, que tu marido era 
psiquiatra, y que a veces le leías 
algunos de los trabajos al llegar a 
casa; de tu hija Sara y de cómo 
te encantaba cada uno de sus 
gestos mientras la veías crecer 
.Y se te llenaba la cara de luz, y 
hoy sé que el alma también, al 
nombrarlos. De pronto, de aquel 
viaje que tuvo como punto de 
partida la Historia del Arte, sur-
gió una hermosa complicidad 
que no se conformaba ya con 
aquella pequeña sala del fondo 
del pasillo, y que decidió empe-
zar a dar vueltas por otras clases 

y escaparse en las horas del re-
creo para ir a buscarte.

 Como buena compañera de 
viaje nos llevaste de la mano, 
siempre junto a Mae, al Madrid 
de las Artes. Desde la Calle Fuen-
carral y su Hostal Nuria salíamos 
cada mañana: El Prado, el Reina 
Sofía, el Thyssen…la Estación 
de Atocha, el Retiro, y creo que 
intentando que nos empapára-
mos de un arte que se salía de lo 
que tú misma nos habías podido 
mostrar hasta ese momento, a 
La Feria de Arte Contemporáneo, 
ARCO, que nos permitió entrar 
en un mundo nuevo, imágenes, 
espacios y materiales que dista-
ban mucho de lo que habíamos 
visto en clase. Hay una pequeña 
nota en los apuntes, entre los co-
mentarios y las fechas de los exá-
menes: «En el Arte no se puede 
encasillar nada, ni siquiera hoy en 
día», no tiene autor así que, ¿es 
tuya verdad?, creo que para que 
aprendiéramos eso nos llevaste 
a Madrid. Esta aventura fue mu-
cho más que una visita cultural 
porque volvimos con fotos para 
revelar de aquellas que no podías 
repetir, con tantas vivencias… y 
recuerdo que muchos con un li-
bro bajo el brazo, el mío de Re-
noir, el de Rita de Degas, alguien 
compró un poster de Picasso, y 
alguien una taza con la Marylin de 
Warholl. De una forma u otra ya 
empezábamos a vivir con el arte 
que nos estabas enseñando.

Cuantas y cuantos volvimos de 
aquel viaje con el alma más gran-
de. Empezó la última etapa del 
curso; trabajo, decisiones, mie-
dos, y seguiste siendo cómplice, 
y cuando aquel curso terminó 
seguiste ahí. Era fácil ir a verte, 

que notaras que nos sentíamos 
extrañas en nuevos lugares, que 
durante el verano alguna amistad 
se había resquebrajado, que está-
bamos bien o no.

Un día nos enteramos de 
que te habías ido, de pronto, y 
siempre pensé que se te olvidó 
avisarnos antes, o que quizá no 
quisiste preocuparnos con ese 
nuevo viaje. Y todo lo importante 
que ya eras se convirtió en algo 
más grande aún desde ese lugar 
al que te fuiste. 

No depende ya mi nota de lo 
que ahora te digo, y quiero sumar 
un decimos porque creo que mi 
emoción es compartida por mu-
chas y muchos que no tienen 
esta oportunidad, no sé como 
lo hiciste pero sigues estando, 
sigues aquí. De alguna mane-
ra vives en tantas cosas, en las 
formas de mirar, de percibir… 
Me encuentro contigo a ratos, 
sobre todo cuando consigo estar 
en presente, en un aquí y ahora. 
Te encontré en la Alhambra, en 
el Salón de los Embajadores con 
los siete cielos islámicos, te des-
cubrí mirando las pirámides de 
Egipto mientras veía el atardecer 
desde la Esfinge, y también en-
tre los azulejos y los rezos de la 
Mezquita Azul. Quizá no habría 
estado en esos lugares si tú no 
hubieras aparecido. Tanta es tu 
presencia que a veces creo que 
no te fuiste a ese viaje…en un 
paseo nocturno por Vegueta, en 
algún cuadro impresionista…

Formas parte de quien soy, de 
cómo miro y de cómo siento, y 
me arriesgo de nuevo a decir, de 
quiénes somos, de cómo mira-
mos y de cómo nos sentimos. Tal 
vez fue un deseo de Rita que se 

Hay personas que dejan constancia patente y duradera en su breve pero intenso paso por un 

lugar, y este es el caso de Queti.

Su implicación en el conocimiento de las artes en unión de su estimable compañera Mae, fue 

una gran suerte para varias generaciones de estudiantes de E.S.O. y Bachillerato en el Instituto 

de Vega de San Mateo.

Las llevó, año tras año, a la institución municipal en busca de recursos que pudieran hacer rea-

lidad, durante aproximadamente once años consecutivos, llevar a chicas y chicos del Instituto a 

la feria más importante de arte contemporáneo que se celebra en España, ARCO, concretamen-

te en Madrid.

Esta actividad, esconde sin duda toda una práctica pedagógica de mucho interés para los y las 

afortunados y afortunadas estudiantes:

. El poner a tantos y tantas jóvenes en contacto con una realidad de nuestro pueblo, conocida 

y extendida más allá de nuestros propios límites: ser un municipio de creadores artísticos. 

. Dar la posibilidad de estimular a nuevas promesas en esta actividad creativa.

. El viajar a lugares para muchos desconocidos, abriéndoles nuevos mundos en unión, compa-

ñía y convivencia con sus compañeros y compañeras.

. Adentrarles en el mundo maravilloso del arte, palparlo y debatirlo.

Destaca asimismo el ahínco que demostró por crear unas Jornadas de Patrimonio que permitie-

ran al alumnado acercarse a su realidad más próxima, el propio pueblo veguero, con sus valores 

artísticos, que bajo el nombre de «Pasado vivo» ayudó al asentamiento de las bases del conoci-

miento en esta disciplina, en colaboración con la entidad pública local.

Sin duda, estas y otras muchas razones, han dejado una profunda huella duradera en alumnos, 

alumnas, compañeros y amigos.

Muchos vecinos y vecinas ayer jóvenes alumnos del instituto, les debemos gracias a su cariño 

por el arte y su generosidad para compartirlo, que el arte en San Mateo tenga una importante 

cantera.

Miguel Hidalgo Sánchez

Artista local

hizo realidad, te cuento parte de 
lo que me escribió cuando supo 
que habías empezado otra ruta: 
«Se me pone un nudo en la gar-
ganta cuando pienso en ella, pero 
voy aceptando la realidad, me 
acuerdo de la última vez que la vi 
y lo que hablamos me da ánimos. 
¿Sabes? Es una tontería, pero si 
te lo imaginas te reconfortará, 
como ahora está en el cielo no 
necesita pagar viaje ni entrada, y 

se cuela en el Coliseo, en el Pra-
do, en La Alhambra…en todo el 
Arte que ella amó y que nos en-
señó, ¿Te imaginas la felicidad y 
la paz que estará sintiendo?» .

Quizá sea ese el secreto de 
tantos encuentros. A veces voy a 
donde creo que estás, otras apa-
reces de sorpresa. Queti, ésta 
era una página en blanco cuando 
empecé a escribir, ahora son pala-
bras para ti, y deseo que también 

para los que te quieren, pero las 
palabras se me hacen pocas, lo 
sabía desde antes de empezar a 
dejar que las emociones se trans-
formaran en letra. Aprovecho 
para decirte lo que aquella niña 
no te dijo, aprovecho para decir 
de parte de muchas y muchos, 
infinitas gracias, eres un regalo y 
ya es imposible que dejes de es-
tar. Te queremos… Siempre. Tus 
alumnas y alumnos.
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El nombre salvia canariensis, 
procede del latín (salvere: salvar 
– canariensis: natural de las Islas 
Canarias).

La salvia morisca es una mata 
arbustiva de base leñosa y ma-
dera quebradiza, que puede al-
canzar los 2 metros de altura. 
Es endémica de las Islas Cana-
rias, hallándose distribuida casi 
desde el nivel del mar hasta las 
cumbres, pudiendo encontrarla 
en barrancos y laderas. Se loca-
liza en todas las islas aunque en 
Fuerteventura y Lanzarote es di-
fícil de encontrarla.

Pertenece a la familia de las la-
biadas; posee hojas lanceoladas 
con el revés de color verde oscuro 
y el envés con una lana de color 
blanquecina. Debemos admirar 
sus flores con un color que va des-
de el rosa-violáceo hasta el púrpura 
oscuro.

La salvia morisca ha sido usada, 
como remedio medicinal, para ali-
viar gran número de trastornos; 
apoyándose en sus propiedades 
antisudorífica, astringente, carmi-
nativa, antiséptica, tonificante, fe-
brífuga y digestiva, puede aplicarse 
para reducir la fiebre, aliviar la dia-
betes, calmar los espasmos ner-
viosos y otros trastornos de carác-
ter digestivo (estimula la secreción 
biliar, flatulencias digestivas, etc.). 
Si se mastican sus hojas (sin tragar 
su jugo) puede ayudar a aliviar tras-
tornos en los dientes y encías.
Componentes principales:    
Aceite esencial (hasta un 2,5%).
Flavonoides: Glucósidos de luteo-
lina y apigenina. Esteroles vegeta-
les (beta-sistorina).  
Principios amargos: ácido ursólico, 
ácido fumárico, ácido clorogénico, 
ácido cafeico, etc.
Resinas y taninos. 
Modo de empleo:
Para preparar una infusión, poner 
una cucharadita de hojas trocea-
das en una taza pequeña de agua 
muy caliente. Se debe beber des-
pués de cada comida.

No sobrepasar la dosis ya que 
puede perjudicar a personas con 
dolencias cardiacas y nerviosas.

No se debe utilizar durante el 
embarazo y la lactancia. No admi-
nistrar en casos de insuficiencia 
renal o inestabilidad neurovege-
tativa (Importante: Debemos re-
cordar que el aceite esencial de la 
salvia es neurotóxico).

«Oculta en profundos barrancos,
altiva en soleadas laderas

a veces tus propiedades disfruto
otras tu belleza alabo»

SALVIA
Juan Pileño Plasencia

lantana1953@yahoo.es

La Vega de San Mateo antes de su 
independencia administrativa de 
Santa Brígida, ocurrida en diciem-
bre de 1801, era conocida como la 
Vega de Arriba. Pero mucho antes 
se denominaba TINAMAR, nom-
bre prehispánico que aparece cita-
do por Pascual Madoz en su Dic-
cionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de Canarias, publicado 
en Madrid en los años 1845-1850. 
En esta obra se cita por primera 
vez el Barranco de Tinamar y poco 
más se conocía de ese topónimo.

La Sección de Etnografía y Lin-
güística de la Asociación Cultural 
Tamusni, radicada en Tenerife, 
en carta dirigida a este cronista y 
publicada en el periódico La Pro-
vincia el día 22 de diciembre de 

2001 me confirma que aparte del 
topónimo TINAMAR, relacionado 
con el municipio de Vega de San 
Mateo, existe otro vinculado a 
Lanzarote.

El origen del topónimo TINA-
MAR parece ser que tiene su 
origen en África ya que entre los 
tuaregs del macizo de Ahaggar, 
en el Sahara Central, existe la 
voz «amar» (plural«imarren») que 
significa «gran barba poblada». 
Entre los bereberes Senhaya del 
Marruecos Central también exis-
te idéntica voz y significado, pero 
con una ligera variante en el plu-
ral: «amar» (plural «amaren»), 
que significa «gran barba».

Si hacemos la composición con 
el demostrativo plural femenino 
«Ti» cuyo significado es «estas, las 
de» resulta: Ti-n-amar que signi-
fica «estas, las (tierras) de la gran 
barba», teniendo en cuenta la pre-
posición «n» de pertenencia. Entre 
los pueblos bereberes en general, 
sobre todo entre los tuaregs, existe 
la tendencia a metaforizar los luga-

res geográficos y compararlos con 
el cuerpo humano. Si reparamos 
que San Mateo fue en su tiempo 
una frondosa, fértil y amplia vega 
situada en el tramo medio alto del 
Barranco de Guiniguada, se infie-
re fácilmente en que el topónimo 
hace alusión al paisaje «barbudo», 
esto es, de abundante y poblada 
vegetación que es asimilada a una 
barba humana.

En San Mateo existe el peque-
ño asentamiento de La Barbosa, 
claramente relacionada esta voz 
con «barba», y que incluso po-
dría ser el núcleo originario de 
TINAMAR, denominación que 
pudo adoptar el Barranco de Gui-
niguada al pasar por San Mateo, 
la zona frondosa o «barbuda», tal 
y como lo recoge Pascual Madoz 
en su Diccionario.

De todo lo anterior podemos 
deducir nuestro origen bereber, 
lo que hace que una mi voz a la 
de otros estudiosos para recla-
mar una cátedra de bereber en 
nuestras universidades.

TINAMAR
Pedro J. Rodríguez Suárez
Cronista Oficial de la Vega de San Ma-
teo – Tinamar
pedro_rodriguezsuarez@hotmail.com

VocesVoces
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Exposiciones 2011
La Caldereta - Sala de Exposiciones

 ARTISTA  DISCIPLINA  INAUGURACIÓN  CLAUSURA

Primavera, Javier 
Rodríguez López

Cerámica escultórica, 
pintura  4 de Febrero 20 de Febrero

Juan Ismael Pintura 25 de Febrero 13 de Marzo

50 Aniversario Club de 
Lucha Tinamar Multidisciplinar 18 de Marzo 3 de Abril

Benito Pérez Galdós Literatura 8 de Abril  24 de Abril

Paisaje canario Pintura 29 de Abril 22 de Mayo

«Reunión 2011», José 
M. Rguez. Naranjo, Sixto 
Santana Rguez., Juan 
Hdez. Benítez, Domingo 
Betancor Cruz, José A. 
González Ramos, Luis 
Jiménez Barroso

Escultura 27 de Mayo 12 de Junio

Alumnos de la Escuela 
Luján Pérez de San 
Mateo

Pintura 23 de Junio 10 de Julio

«Folías en color», 
Robert C. Murray II Pintura 15 de Julio 31 de Julio

Retratos Pintura 5 de Agosto 21 de Agosto

Exposición Colectiva de 
Artistas de San Mateo Pintura, escultura 2 de Septiembre 25 de Septiembre

«Expreso», Juan 
Cabrera, Juan Marquez, 
Pedro Lezcano, José 
Riquelme, Mario Comas, 
Octavio del Toro, Yeny 
Vega

Pintura 30 de Septiembre 16 de Octubre

«Viaje por Ultramundos» 
Francisco Lezcano  Pintura 21 de Octubre 6 de Noviembre

Carpeta de grabados Grabado 11 Noviembre 27 Noviembre

«Buscando equilibrio», 
Amanda Scarcia Pintura 2 de Diciembre 18 de Diciembre

 «Esta programación es susceptible de posibles modificaciones»

Sala de Exposiciones La Caldereta, Calle Doctor Ramírez Cabrera número 9. Vega de San Mateo
Teléfono: 928 661 350 Extensión 123

 



A
ca

m
pa

da
 e

n 
el

 S
au

ci
llo

. F
on

do
 F

E
D

A
C



DESCUBRIENDO SAN MATEO

SETAS. Juan Pileño Plasencia ISAS. Ana Luisa Benítez

Panorámica de la presa de Antona

Iglesia de San MateoLa Lechucilla. Silvia Pileño Dumpiérrez




