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Presentación

El valor y aprecio de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Canarias por el proyecto Infancias de la Cumbre 
supera la propia estética de esta entrañable publicación que exhala 
calor identitario. La lumbre emana de los brazos que abrazan y 
que transmiten las manos que se dan para caminar por la misma 
vereda -ancianidad e infancia-. Unas son sabias y expertas, otras 
principiantes, pero ambas se enriquecen: unas de experiencias y 
arrugas, y otras de juventud que planchan pliegues.

Una ínfima parte de las consecuencias de este proyecto se 
condensa en esta edición. Otros fragmentos se quedaron adheridos 
a la memoria de quienes escucharon y de las personas que 
testimoniaron su relato de vida, sin silencio visual y sin ocultación 
de su revelación personal e íntima. Posiblemente ambas lo hicieran 
desde la inconsciencia del extremado valor de su narración y de 
su escucha.

El trabajo de Elia Verona, además de un desafío a la memoria 
pretérita, es un privilegio. Lo aborda sin límites de su creación 
artística desde la antropología, y se centra en recopilar y difundir 
aspectos de la memoria de las cosas importantes que olvidamos 
con extremada frecuencia. A su vez, lo plasma en las páginas 
después de pasar por el cedazo de la infancia. 

Con su trabajo, nos construye un refugio para la memoria nuestra 
que nos acoge y se convierte en la casa del alma grancanaria que 
vive en la cumbre.

María Antonia Perera Betancor
Directora general de Patrimonio Cultural
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Tienes entre tus manos un libro distinto a otros que hayas 
conocido. No por el formato, sino por el contenido y la manera 
en la que se narra e ilustra. Este libro conecta tres infancias:  la 
de los habitantes mayores de la cumbre de Gran Canaria que nos 
han contado historias de su niñez; la de las niñas y niños que hoy 
viven en esos territorios de cumbre y que han ilustrado aquellas 
historias y la nuestra, la infancia que habita para siempre en un 
rincón de nuestra memoria.

En la cumbre de Gran Canaria, la vida es muy distinta a la de la 
capital. No hay prisas y el entorno natural abriga y conmueve. Su 
silencio penetra en el ruido de los pensamientos y, poco a poco, 
los somete y los serena. Es un lugar único, el cielo está más cerca, 
los roques dominan el paisaje con sus formas caprichosas y aún  
queda tierra sin domesticar, sin urbanizar, libre... 

Y también está lo otro: lo ancestral, la certeza de que ese lugar 
fue habitado y valorado; que fue importante desde épocas muy 
lejanas por quienes poblaron las islas por primera vez. 

Un libro para tres 
infancias
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Entre aquel pasado remoto y este presente, hay muchos otros 
pasados. Este proyecto dialoga con uno de ellos: el pasado de hace 
unos ochenta años que vivieron niñas y niños de la posguerra. Es 
un pasado que nos queda muy lejano, no tanto por el tiempo, sino 
por los grandes cambios que nuestra sociedad ha experimentado. 
Es más distante aún para quienes hoy tienen entre seis y doce 
años, viven en ese mismo entorno y se han aventurado, con la 
frescura y espontaneidad de la infancia, a ilustrar aquel mundo 
distinto ubicado en la misma tierra que ellos recorren cada día.

 Así nace este libro, con las voces y las imágenes de dos infancias 
desarrolladas en los territorios de cumbre de la isla de Gran Canaria 
en dos momentos distintos, puestas en comunicación. 
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I.

Contar una cumbre de 
pies descalzos

 La cumbre que cuentan estas páginas es una cumbre, 
sobre todo, recorrida con pies descalzos: “Íbamos descalzos, 
como Jesucristo”, cuenta Juan Medina en una de las entrevistas, 
y continúa hablando de las alpargatas que estaban “tres días 
sanas, tres días rotas y tres días esperando por otras”.

Cierto que no todas las historias son de precariedad, pero sí la 
inmensa mayoría. Cuerpos infantiles de pies desnudos anduvieron 
por estrechas veredas largos trechos, en ocasiones bajo un sol 
inclemente, otras bajo la lluvia, bien de día, bien a oscuras, para 
buscar agua, para ir a cuidar los animales, para buscar leña, para 
ir al molino, a la escuela o a la tienda. 

Dicen que el movimiento llama al movimiento, empecemos 
por los pies descalzos, que sean ellos los que avancen, los que 
nos guíen. Los pies de todos aquellos pequeños que hoy tienen el 
cabello blanco brillante y los rostros surcados de arrugas. 
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Cuando éramos chicos íbamos descalzos. Los dedos todos rotos 
y negros. Y todas las noches, y en el verano, las madres a lavarnos 
los pies por las noches llorando. Se nos abrían del frío, del calor, de 
tropezones que dábamos. Los caminos… ¡Hoy son buenos para esa 
época! Las alpargatas era una cosa liviana.

Había también otros zapatos que te duraban un año. Los que 
llamaban los zapatos herrados, con tachas y herraduras. Se ponía 
la herradura en la punta y atrás, donde más se gastaba el zapato, y 
aquí se ponían tachas gordas. Unos zapatos que pesaban tres, cuatro 
kilos, y no resbalaban, por eso eran las tachas, para no resbalar. Los 
zapatos que se ven ahora artesanales, esos los hacíamos nosotros.  
Íbamos a la calle La Pelota, Don Pedro Morales, Curtidos. Otro 
Manuel Mayor en León y Castillo. Otro en Los Arvejales, en Teror; 
salir de los Arvejales, andando... Antes todo el mundo andando, el 
que tenía bestias era rico. 

NICANOR. Juan Gómez, Tejeda.

Mi padre mandaba poner una herradura hasta aquí. Y después lo 
grande una chapa aquí, para que duraran los zapatos, y eso partía 
los zapatos. Zapatos herrados, yo los tuve, siempre me acuerdo 
que los últimos que hice fue antes de ir al cuartel, en el cincuenta. 
No, más tarde... Tuve yo los zapatos, tres kilos pesaban los zapatos 
herrados con tachas. Esta de atrás y estas de adelante las cogían 
con los clavos con los que se herraban a las bestias. 

¡Ay coño, Dios nos libre! En mi casa había una escalera y en una de 
esas bajaba y una amiga de mi madre dice: “¡Quítate muchacha que 
te mata esta gente!”. Hacía un ruido que daba miedo. Uno empieza 
a recordar y había cosas que eran de risa, pero, ¡qué íbamos a hacer!  

Y después había otros zapatos con goma de coche, le sobraba 
una cuarta lo menos el zapato abajo ¡Una plancha, coño! El de goma 
de coche, lo usaban los del Carrizal. La goma de coche abajo y esto 
de cuero arriba. Se veía la suela, se me parecía como los cochitos 
que tenían la goma por fuera, cuando chocaba. 

PAQUITO. Tejeda.
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Antes teníamos unos zapatos nada más, para ir a Artenara. 
[Hasta que] fuimos granditos todo el mundo descalzo. Yo, los 
primeros zapatos que me puse era para ir a La Aldea, a trabajar 
[tenía doce años]. Eran unas alpargatas, que eran de esparto. Mi 
padre compró suela del cuero de la vaca y luego la volvió también 
por encima para que durara más y yo tan privada fui al baile con 
mis alpargatas puestas. Fuimos a Artenara y la gente de allí era 
gente aparte, y al entrar en el baile me dijeron: “¡Muuuuu!” Salí por 
la puerta para afuera, me marché y me acosté en la cama llorando. 
Y me decían: “¿Pero qué te pasó?” Y yo callada. 

CARMELA. Acusa Verde, Artenara.

Y otra de las cosas de siete años que no se me va a olvidar nunca.
Mi padre iba a arreglar los zapatos herrados, eran de suela de piel 
toda y con herraduras y tachas, herraduras adelante y atrás y tachas. 
Y después me puse, mi padre me llenaba unas alforjas de zapatos 
para arreglar y yo tenía que ir de Guía a Moya, yo sola con la burra 
a arreglar los zapatos. Estaba tres días en Moya porque tenía una 
tía allí. Estaba dos o tres días allá abajo y cuando me arreglaba los 
zapatos, echaba otra vez los zapatos en la alforja, echaba la burra 
para arriba, yo me agarraba del rabo de la burra y ella llegaba. La 
burra la soltábamos aquí, yo trasponía en La Degollada, Montaña 
Galeón, Galeote, Cuesta La Cochina, Fontanales, Montaña de Corcho, 
hasta que la burra se paraba en la puerta de mi tía ¡Mira si son 
inteligentes los burros! ¡Fíjate tú, mandarme a mí sola! Mi padre 
decía: “Tú no te sueltes del rabo, que la burra no se pierde.” Para 
abajo llevaba zapatos y tunos y para arriba zapatos y batatas. Yo 
era una rabuja, yo no crecí mucho, cuando yo nací mi padre dice: 
“¡Esa se muere! ¡Parece una husá!”. La rueca y el huso, lo que sale 
del huso, es una husá. Cuando yo nací era chiquitilla, ferrugienta 
“¡Esa se muere, que es una husá!”. Y siempre, cuando me mandaba 
a hacer algo yo le decía: “¿Con que la husá se muere?”. 

PILAR. Juncalillo, Gáldar.
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II.

Una infancia de 
trabajo y recados

 Las niñas y niños tenían que trabajar, salvo los de las clases 
pudientes que eran una población minoritaria en las cumbres de 
Gran Canaria. Se le denominaba “ayudar” en la casa o en el campo, 
o bien “hacer recados”. Este concepto de “hacer recados”, en 
muchos casos, suponía recorrer grandes trayectos en solitario, 
generalmente a pie. Se podía tratar de traer leña de zonas alejadas, 
por caminos empinados, o de ir a buscar agua a algún lugar, o bien 
de ir al molino a llevar el grano o a recoger el gofio o la harina. El 
“ayudar en casa” de las niñas, a veces suponía asumir gran parte de 
las tareas domésticas. Las familias eran muy numerosas -muchas 
de ellas de nueve o más hermanos-, y a las hermanas mayores 
les tocaba fungir prácticamente de “segunda madre” y cuidar y 
atender a los hermanos más pequeños. Los varones mayores de 
la prole, asumían también mayores tareas, sobre todo a la hora 
de “ayudar en el campo” o en el oficio que desarrollara el padre. 
Los roles de género estaban bien diferenciados, aunque en las 
tareas del campo colaborara toda la familia.
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Íbamos a buscar agua, porque antes no había agua en las casas, 
íbamos a coger agua al barranco, al naciente. Se cogía el agua a 
la cabeza, en tallas, en barricas. Todo el mundo a buscar agua, a 
coger tunos. Y ahora no se recoge, se pierde.

DOLORES. La Higuerilla, Tejeda.

Había respeto por los padres, no ese afecto a los padres, lo que 
decía mi padre o mi madre eso era sagrado, aunque estuviesen 
equivocados: “¡Si yo estoy diciendo una cosa y es mentira usted se 
está callado! ¡No me esté corrigiendo delante de la gente! ¡ Delante 
de la gente no me diga nada!” Ahora [los jóvenes dicen]: “¡No ma…! 
¡No pa…!”. La libertad es bonita, pero hasta cierto punto. 

NICANOR. Juan Gómez, Tejeda.
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Para beber, en Acusa mismo, pegado a la carretera había un 
naciente. Era cerca y era llano el camino. Para lavar el tanque ese 
tenía los lavaderos. Allí íbamos a lavar, hincadas de rodillas. Nos 
hincábamos allí, hicieron los lavaderos todos corridos de allí. Y luego 
llevábamos la ropa a unas toscas que había allí para tenderlas al 
sol, se quedaba la ropa blanca, blanca. Y después la rociábamos 
para que no se secara. La ropa la tendíamos mojada y luego la 
rociábamos para que la ropa siguiera blanqueándose [con el sol] y 
no se secara. Antes no había lejía ni había de nada, hasta con pitas. 
Coger pitas y majarlas y lavábamos la ropa, cuando no había jabón. 
La pita se majaba y daba jabón. Esos años que no había ni jabón.

Entonces yo era la única, me tenía siempre fregando, para acá 
y para allá haciendo las cosas de la casa. Estaban los niños en el 
camino jugando y Carmela en la casa. No salí nunca a jugar, porque 
no tenía tiempo, tenía que ayudarle a mi madre, tenía que hacer el 
queso, que fregar, la vida fue así. De seis, siete años y ocho años… 
Después… Estuve siempre trabajando en la casa. 

Sabía hacer el queso. Yo tenía nueve años cuando mi madre 
tuvo un hijo. Yo me iba al Solapón a buscar la leche de las vacas con 
mi padre. Iba yo, siete u ocho años, yo con mi padre, me llevaba la 
lechera de la leche, echaba cuajo y cuando llegaba mi padre yo tenía 
el queso medio hecho. El queso no había veces quien lo comprara. 
[A veces] venía un hombre de Gáldar y compraba el más curado. 

No tenía tiempo. Yo desde pequeñita estaba en la casa ayudándole 
a mi madre, después cuando nació mi hermano, éramos cinco. El más 
pequeño tenía siete años, [cuando] yo tenía nueve años, vino otro. 
Ese hermano siempre fue como si yo fuera la madre, no se comía 
nada sin mí. Si cogía algo me llevaba también a mí. Fue porque él 
dice que yo lo crié y es verdad que lo crié. Mi madre me dejaba un 
poquito de leche para alimentarlo.

CARMELA. Acusa Verde, Artenara. 
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De día íbamos a la escuela, después, por la tarde, nos quedábamos 
fregando los cacharros de la leche, ayudando a mi madre a hacer 
el queso, así… Después, por la noche, habíamos dos o tres niños 
por allí y nos reuníamos y en el tiempo de la era ¿Sabes la paja que 
se trilla y tal? Era la trilla y después se quedaba la paja allí por la 
noche y nos íbamos nosotros allí a tendernos en la paja y a contar 
las estrellas. 

Nosotros íbamos hasta el Risco de la Macha, de Tejeda, que 
es el que está en Los Moriscos, en Los Solapones, que no es las 
cuevas, sino aquello se llamaba Solapones, donde se encerraban 
las cabras, los ganados, está el risco al final del todo. Nosotros 
bajábamos buscando cardones, que era la leña buena para tostar, 
y salvia seca, no retama, sino salvia seca. Daba mucha calda. ¿Qué 
hacíamos? Hacíamos manadas grandes, grandes, debajo del risco 
cerca de Guardaya en unos andenes grandes que había; y después 
lo subíamos por aquellas laderas. Había viento, el viento nos tiraba 
y cada vez, cada vez que llegábamos arriba llevábamos una gavilla 
en lugar de una manada. 

Estábamos desde las cuatro, salíamos a las dos de clase, íbamos 
a comer, íbamos cuatro o cinco niños a las cuatro, a buscar leña, por 
el Barranco del Caballero para arriba hasta Los Moriscos a buscar 
leña, porque nos mandaba la madre. ¡Hasta si estuviera cerca la 
carretera de Artenara a Tejeda! Antes no estaba, sino había todo 
andenes y laderas y después subíamos y llegábamos arriba y 
después nada, llegábamos de noche a mi casa. Caminos de cabras, 
andurriales, no eran caminos como hoy que los tienen preparados 
para los senderistas. 
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Entonces, cuando yo era chica mi madre me mandaba, salía de 
la escuela y me mandaba a soltar el agua de los estanques, arriba 
en La Degollada, donde había tres estanques de poceta, que se 
tapaba con un palo. La llave era un palo, había una piedra que tenía 
un agujero, después era el palo, le echábamos tierra alrededor, le 
apretábamos con los pies. Yo tenía siempre miedo cuando mi madre 
me mandaba, porque por el camino por donde tenía que subir yo, 
había muchos abercones [albercones], de esos que tienen una 
boca chica y luego una cueva para dentro, porque vas subiendo 
para la tierra para arriba, y ves allí y no estaba vallado ni nada.                             
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Te caías dentro y te ahogabas. De ahí no salías. Y yo digo: “¡Yo voy 
por el camino de allá!” y me decía: “¡No, coge la burra!”. Yo la cogía, yo 
arrimaba la burra aquí, me subía aquí, le echaba un saco, al subirme 
a la burra, el saco se rodaba para un lado y me caía para el otro lado. 
Son abercones. El que entra ahí ya no sale más, hubieron muchos 
niños que se ahogaron, la presión solo de tú estar allí dentro y los 
gases te ahogas. Yo iba por allí para arriba pero con miedo, porque 
había montones que no estaban vallados. (…) Una vez, una familia 
que tenía tres hijas y una niña de doce años la mandaron a soltar 
el agua y se ahogó, porque tenía cieno el agua y aquello resbalaba, 
se metió, se enterró en el cieno y se ahogó. 

PILAR. Juncalillo, Gáldar.

El agua era un chorrillo, como un dedo, para todo el pueblo, había 
que ir por la mañana temprano con dos o tres cacharros. Traías un 
viaje y dejabas dos cacharros cogiendo la vez. Con un gancho traías 
el agua del barranquillo. Se llevaba un viaje y se dejaba otro cogiendo 
la vez y cuando ibas al otro que habías dejando cogiendo la vez, 
se quejaba el de atrás ¡Y se armaba la de Dios a cacharrazo limpio! 

Entonces los niños traían el agua, porque las madres lavaban 
en la acequia y otros tenían una pileta y un bidón para lavar en la 
casa. [Había que] ayudar a los padres: cuidar las cabras, llevarlas ahí 
enfrente, soltarlas para que comieran, cuando salías de la escuela, 
y traerlas otra vez. 

PAQUITO. Tejeda.

Temprano iba al molino si había que ir, a buscar el gofio o a los 
mandados, para después ir al colegio. Después, ayudar a mi padre. 

JUAN CUBAS. Barranco Hondo, Gáldar.
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III.

La escuela repleta

 La escuela era para muchos un lugar al que ir más o 
menos cuando se podía. Los de mayor edad, no alcanzaron a ir a 
las nuevas escuelas, sino que aprendieron con alguna “señora” o 
maestro cercano. Las clases no estaban divididas por edades, sino 
que albergaban grandes grupos heterogéneos. Como las familias 
eran numerosas, las clases también lo eran. Los docentes muy a 
menudo llevaban a rajatabla aquello de que “la letra con sangre 
entra” y las varas con las que castigar a los desobedientes llegaban 
incluso a tener su propio nombre. A las niñas se las enseñaba 
también a coser y a bordar. Algunos niños, llegados a cierta edad, 
tenían la posibilidad de ir al seminario, muchos no tenían interés 
por el sacerdocio, pero era una oportunidad de ir a la capital y de 
disponer de comida y alojamiento, al tiempo que podían estudiar.
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La maestra era mayor, pero no tanto. Se había quedado viuda 
con cinco hijos y cobraba un sueldo muy pequeño. A la escuela, cada 
niño llevaba un banquito de madera para sentarse. 

Notas de la entrevista a BERTA. Tejeda.

Tocó la casualidad que nunca fui a la escuela de La Higuerilla 
porque en ese tiempo [no se había construido]. Yo aprendí en poco 
tiempo, en El Espinillo. Yo iba con un hermano -en paz descanse- 
que se murió. Íbamos a la escuela. Nos levantábamos temprano, le 
echábamos de comer a las gallinas y a los cochinos, todos tenían 
cochinos, todos los vecinos. Nos íbamos caminando. Primero 
subiendo y luego bajando.

Una señora con una hija. Íbamos con un bolsito, la libreta, algo 
para coser. Enseñaba a bordar, a calar. Yo iba por la mañana, por 
el turno de por la mañana y el de por la tarde y luego me iba. 
Almorzábamos en casa de ella, yo y mi hermano y lo pasábamos 
bien. Ella decía: “Esta muchacha Dolores viene de La Higuerilla y 
son más interesados de los que están ustedes aquí”. Siempre hacía 
esto y lo otro porque me gustaba. Después llegaba a casa, bien 
a esto bien a lo otro, siempre había, éramos un rancho de gente, 
teníamos tierras y siempre había que hacer. 

DOLORES. La Higuerilla, Tejeda.

La escuela eran unos pupitres que había tres o cuatro en cada 
pupitre. Se quedaban dormidos, de cansado y a veces hasta de 
hambre.

La escuela era la geografía, el dictado y las matemáticas. Sumar, 
restar, multiplicar y dividir. A los doce años casi todo el mundo salía 
preparado. El que quisiera, todos no tenía facilidad. 

Tenía que marcharme a un seminario, a un colegio privado. Un 
maestro le dijo a mi padre: “Que vaya al seminario, allí coge el caballo 
por los pelos y cuando se monte en el caballo hace lo que mejor le 
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cuadre”. La gente, al no haber otras cosas, eran más aplicados, el 
sentido de la responsabilidad. Queríamos que los maestros no nos 
arrestaran, queríamos sobresalir. 

NICANOR. Juan Gómez, Tejeda.

La escuela era una casa que estaba en Acusa Verde. Como ya 
había unos cuantos niños allí, dijeron de poner una escuela. Dieciséis 
años estuvo la maestra. No enseñaba nada la pobre, eran seis 
personas [su familia], ganaba muy poco. Y eso que los vecinos la 
ayudaban mucho. Era buena, lo que pasa es que ella estaba aburrida 
y tanta gente… y no tenía qué comer: el que no tenía terrenos, no 
tenía qué comer. 

En la escuela, íbamos con la maestra que fue allí. Habían unos 
vecinos que decían que eran ricos, a los maestros le daban una lata 
de papas, mi madre decía: “Si no enseñan a mis hijos...”. La escuela 
era a lo cumplido, así: tenía los pobres y por allí, los ricos separados. 
Y nos llamaba: “¡Venga a dar la lección!”.  Íbamos con la cartilla, no 
sabíamos, nos daba con la tableta. Nadie sabíamos. 

Después, cuando tenía doce años, una tía mía sabía, mi abuela 
sabía, porque se fue a Cuba y allí aprendió. El libro Catón. Yo no 
sabía, pero una tía mía sabía un poco y entonces me enseñó a leer 
y a escribir.

En Artenara había poca gente, los ricos nada más. Como eran 
ricos, todos estudiaron e hicieron carrera. El cura que había se arrimó 
a los ricos e hicieron carrera y una señora que había mayor. Y toda 
esa gente fue a estudiar para cura. De Artenara fueron montones, 
las amistades se los llevaban.

CARMELA. Acusa Verde, Artenara.

Estudié ¡fíjate!, de los seis a los nueve años. Estudié con una 
cartilla, porque antiguamente mi madre, como eran muchos hijos, 
no había posibilidad de comprar libro. Ni libros, ni nada... Había una 
cartilla o una enciclopedia y punto. 
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Cuando salí, a los seis años, me sacaron de la escuela porque 
yo tenía que ayudarle a mi madre de plantar, de hacer la comida, 
de barrer, de fregar en la casa, porque teníamos labranza y éramos 
muchos. Pero los mayores iban a trabajar en otras cosas, pero 
los que quedaban en la casa,  tenían que ocuparse de hacer el 
queso, de hacer la comida, de lavar, de planchar, de hacer la ropa… 
Y después, ¿qué hice yo? Como yo quería seguir estudiando, vino 
ahí enfrente una maestra que daba clase a los mayores de cuatro 
a seis de la tarde, entonces me apunté a esas clases pero no podía 
ir todos los días. Había que llevar estiércol al molino en la lluvia. Mi 
hermano me decía: “Hoy no se puede.” Yo quería seguir, iba por la 
tarde, aprendí a bordar, a calar, a leer un poco más (…). A los diez 
me cerraron la puerta de ahí, no me dejaron ir más, me cerraron la 
puerta. Hasta que más adelante me apunté en Radio Ecca. Cuando 
teníamos diez años… esas escuelas antiguas, donde se decía: “Ave 
María Purísima, sin pecado concebida”. Había un respeto que a mí 
me gustaba, se cantaba el Cara a sol y todo eso.

PILAR. Juncalillo, Gáldar.
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En la escuela del barrio de Las Cuevas había por aquel tiempo 
40 niños en la escuela unitaria, con una única maestra, con algún 
niño también de Las Arvejas y de Las Peñas. 

Después de la guerra, repartían leche en el colegio. Allí hacían 
leche, con leche en polvo. Unas iban por el agua y otras hacían 
la leche en polvo dándole vueltas hasta que salía espuma. 

El palo de la maestra se llamaba San Crispín, les daba por las 
pantorrillas. 

Notas de la entrevista a JUAN MEDINA y 
GERTRUDIS DÍAZ. Las Cuevas, Artenara.

La escuela era de niños en un sitio y las niñas separado. Aquí, 
en el pueblo. Aquí estaba don Ezequiel Sánchez. Había sesenta o 
setenta niños, lo que algunos no se enteraban ni cómo se llamaba 
el maestro. Todos juntos, de diferente edad. Las escuelas antes 
no tenían ni baño, ni nada... “¡Déjame ir allá afuera un momento!”. 
Don Ezequiel sí daba clases particulares. Entonces fueron muchos 
chicos de aquí, hicieron el bachiller en aquella época a finales de 
los cuarenta, preparados por don Ezequiel, hacían el examen en 
Las Palmas. 
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Había dos escuelas. Como aprendieron las niñas fue con Sección 
Femenina. A bailar, a cantar, baloncesto, balonmano, todo eso se daba 
en esa ladera ahí arriba, donde fue antiguamente el Ayuntamiento, 
esa casa de piedra, arriba fue un campo de fútbol. La sección 
femenina enseñó mucho. 

La cartilla pegada en una tabla porque se rompía... La a, la i. Se 
pegaba en una tabla porque de llevarla de aquí para allá se rompía 
todo. Y después teníamos la pizarra y un pizarrín.

Nosotros tuvimos un maestro que hay una fotografía por ahí, 
con todos los niños, se llamaba Álvaro Ruiz de Oña, fue el mejor 
maestro que hemos tenido en Tejeda en la época mía. 

Teníamos grado medio y grado superior, yo he estado buscando 
ese libro y no lo encuentro por ningún sitio. Era un libro que tenía 
todo metido dentro: gramática, geografía… Todas las materias 
dentro: el grado medio y el grado superior, que era un poco más. 
Quien se aprendía el grado medio y el grado superior iba tirando. 
Y aquel maestro nos enseñó. Éste no nos castigaba nunca. El otro 
¡coño! nos castigaba, nos pegaba con una palmeta ¡a partirle el 
alma a uno! Este trataba a los niños como un niño. Él vivía en el 
kilómetro 43, íbamos a buscarlo a la casa. Y todavía me hablaba, él 
estuvo en Arucas, y decía: “Yo quiero mucho a los niños de Tejeda 
¡Siempre me acuerdo los niñitos, coño, los calzones, la camisa, sin 
calzoncillos ni nada! ¡Siempre me acuerdo de eso!”. “¡Así no tenía 
que lavar mucho la madre!”, le decía yo. Era un gran maestro. 
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Siempre se ha dicho: “Pasó más hambre que un maestro de 
escuela”. Aquí había uno en El Chorrillo, se llamaba don Justo, no 
le gustaba sino los huevos fritos, y entonces, todas las noches les 
preparaban una tortilla de papas y decía: “¡A mí no me da lo que 
me pagan al mes para pagarte a ti la tortilla!”. También le daba la 
gente, iban tirando. 

Pues este don Álvaro era un gran maestro, no me acuerdo de 
más maestros sino de don Álvaro Ruiz de Oña. Preparó a don Luis, 
el cura, para irse al seminario; a Miguel Cárdenas, preparó también… 
A varios preparó. Prepararlo era para que ingresaran en el Instituto.

 En el Instituto te hacían un examen y ya quedaban para hacer 
el primer año. Después estudiabas el Bachiller, que eran siete años. 
Después empezabas la carrera que quisieras, quien tenía manteca 
lo mandaba para Tenerife y si no, pues Bachiller Superior… Ya se 
buscaba su trabajo en cualquier sitio, también había en Las Palmas 
muchas academias. 

Y otra de las cosas muy importantes era que nos mandaban a 
los Salesianos. Nos mandaban al seminario y allí los enseñaban y 
le daban la gachucha. Había dos curas de Salesianos. Y las mujeres 
lo mismo, había una monja y las mandaron para Tenerife. Muchas 
se hicieron maestras, pocas se hicieron de monja.

Le daban de comer. Le llevaban todo. Como si fueran para cura, 
después ellos se salían, porque ellos sabían que los preparaban. 
Este don Luis era de aquí de Tejeda y se llevó a muchos, todos los 
años se llevaba cinco o seis. 

PAQUITO. Tejeda.
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IV.

Juguetes hechos con 
manos pequeñas

¿Qué puede ser un juguete? Tal vez cualquier objeto con el 
que entretenerse, experimentar, convertirlo en alguna otra cosa 
o atravesar la frontera que separa lo cotidiano de la imaginación. 
Pueden servir viejos trozos de cerámica, una tunera cortada de 
una forma específica, unos trozos de trapo, una caña hueca… De 
generación en generación, se transmitían las posibles utilidades 
lúdicas de numerosos objetos cotidianos, además de lo que cada 
quien pudiera ir hallando e inventando. 

A veces no hace falta para jugar ninguna cosa, pues se juega con 
los demás. Con familias tan extensas, los barrios estaban repletos 
de amistades con las que jugar a la piola, al trapito quemado... La 
vida se hacía afuera. Niñas y niños de hogares vecinos iban juntos 
a la escuela, a buscar leña, agua... El trato era cercano y cotidiano; 
la cooperación resultaba imprescindible para realizar ciertas tareas 
agrícolas básicas para la subsistencia. Desde la infancia se iban 
trabando esos lazos.
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A la zapatilla, que era ir a correr a coger a alguien; al trapo 
quemado, que era esconder un trapo y los demás lo tenían que 
encontrar; y al anillito, que en corro se iba yendo de mano en 
mano hasta que a alguien le ponías el anillo y a ese le tocaba y tú 
te ponías en su sitio. 

Notas de la entrevista a EXPEDITA. Las Casas del Lomo, Tejeda.

A la hora en la que los padres se echaban la siesta íbamos al 
barranco, donde había agua y llevábamos azúcar, una sartén y 
fósforos. Cogíamos almendras y las partíamos, hacíamos fuego 
y con el azúcar y las almendras hacíamos piñones. Los poníamos 
sobre unas piedras, hasta que se hacían (se enfriaba el azúcar y se 
solidificaba). También jugábamos con el limo, lo poníamos como si 
tendiéramos ropa. Como si fuera ropa tendida. 

Notas de la entrevista a EMMA y OTILIA. Tejeda.

Jugábamos con un cinto, que en corro uno iba con un cinturón 
pegándole a otro. El que corría podía ponerse en un sitio del corro y 
ese tenía que salir en su lugar. El del cinto, también se lo podía pasar 
a otro. También jugaba con el limo, forraba una piedra con el limo. 

Notas de la entrevista a BERTA. Tejeda.

Jugábamos al cabestrillo. Al cabestro, saltando las piernas, unos 
se agachan y otros saltan por encima. Jugábamos todos los niños.

DOLORES. La Higuerilla, Tejeda.

Jugábamos a la pelota. La ilusión nuestra, cuando mataban un 
cochino, que nos dieran la vejiga, que se rompía enseguida. Era como 
un globo. Jugábamos al hoyo con una bolita, al piola, saltando unos 
sobre otros. La pelota la hacíamos con trapos.
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No teníamos juguetes, ni Reyes. Los Reyes empezaron nosotros 
con quince años. Pero una peseta, una bobería, en los campos no 
había... Una fruta. Era una vida muy diferente. 

NICANOR. Juan Gómez, Tejeda.

Jugábamos a doblar las cáscaras de naranjas sobre una llama, con 
la luz de una vela. Cuando se hace eso hay una pequeña combustión. 

Nos hacíamos los juguetes. Por ejemplo, hacíamos ruedas con 
hojas de pita, tunera o la goma de las alpargatas viejas. Con eso y 
un palo que servía de eje hacíamos “coches”.

Las niñas iban a las tuneras, que servían como basurero y recogían 
los trozos de tiestos, de platos rotos, de las escudillas, de cerámica 
y de barro y jugaban con ellos. 

Notas de la entrevista a JUAN MEDINA y 
GERTRUDIS DÍAZ. Las Cuevas, Artenara.
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Te cogen…, a la cogida. El pañuelo quemado… Lo más principal. 
Los niños jugaban después con unas ruedas con un gancho; ahora te 
voy a decir dónde cogíamos el aro: del cementerio, de las coronas, 
lo que sobraba [cuando] se secaba la corona, nos metíamos por 
esta esquina… 

La pelota… se quitaba las medias a los padres. Las medias gruesas, 
coño, de las mujeres, las llenábamos de trapo y le hacíamos una 
red por fuera, no duraba sino un partido porque las esmigajábamos 
todas. Jugábamos descalzos, le daban punterazos, le daban por 
aquí al balón. Un tal Esteban jugaba descalzo completamente. 
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La vejiga de los cerdos la soplábamos para hacer un globo, no 
nos duraba nada. 

Nosotros hacíamos los pitos, los cortábamos, dejábamos una 
telita, los naná. “No, no, no, no no…” [canturreando] ¡Los naná! 
¿Comprendes? Hacíamos el pito y le hacíamos aquí una rajita a la 
caña y hacíamos el pito. Yo hacía flautas, coño, que eran como las 
que se vendían. Hacíamos las flautas y le hacíamos después el pito. 
Después arriba del pito con un cacho de higuera que era más suave… 
y aquí los agujeros los marcábamos, calentábamos un hierro bien 
caliente ¡Tras! ¡Tras! Hacíamos flautas, coño, estupendas. La naná 
la hacíamos, por ejemplo, porque tocaba no, no, no… era la caña, la 
íbamos pelando hasta donde se quedaba donde una telita que tiene 
dentro la caña, como un papelillo. También tocábamos… Coge un 
papel fino y lo pones detrás de un peine y tocas, coño, que da gusto. 
Y hacíamos pólvora. La pólvora la hacíamos, todavía me acuerdo yo 
la fórmula: azúcar, guano y azufre para hacer voladores ¡Sí, señor! 

Hacíamos los fuegos artificiales, hacíamos hasta los canutos de… 
los fuegos antiguos, los de molinillo. Azúcar, azufre y guano, pero 
no sé qué guano era, no me acuerdo. Aquello ¡Fzzzzzz! Hacíamos 
de esas cosas, la cabeza la desarrollábamos más que ahora, porque 
ahora todo lo venden, no tienen que desarrollarlo. 

PAQUITO. Tejeda.

Jugábamos con el trompo. Los pobres niños jugando al priola, 
pasando y saltando encima; y al esconditeas niñas con muñecas 
de trapo. No había otra cosa. Y con pobreza. Y los niños descalzos. 
¿Cuándo tenían zapatos los niños? Cuando tenían catorce o quince 
años. En este barrio murieron gente descalzos, gente mayores.

JUAN CUBAS.   Barranco Hondo, Gáldar. 
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V.

“La comida que había 
nos gustaba toda”. 
Cultivar el propio 
alimento

 En la niñez de hace ochenta años en la cumbre grancanaria, 
un higo pasado o una galleta podían ser golosinas. Se hacía pan 
con asiduidad, muchas casas tenían su propio horno. Los alimentos 
provenían de la tierra y de los animales domésticos. La leche, el 
“tabefe”, el queso, la carne, el gofio, las papas sancochadas, el 
pan, los caldos hechos con las verduras de temporada… Quienes 
narran su infancia parecen viajar de nuevo y saborear aquellos 
exquisitos manjares. 

Dicen que la comida sabía diferente: “Antes nos gustaba toda”, 
cuenta Carmela. Su expresión da a entender que toda comida era 
bienvenida, sin lujos de rechazar esto o lo otro. Poseer tierras era 
un factor determinante. A mayor cantidad de tierra, mayor cantidad 
de alimento y la posibilidad de generar excedentes con los que 
hacer trueque o vender. El agua también era fundamental. En la 
cumbre, la almendra merece una mención especial; más que como 
alimento, se usaba para venderla y reunía a grupos extensos de 
vecinos en torno a las “juntas”.
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El fuego se hacía de diversas formas, con un brasero de carbón 
las familias con más recursos. Otras con tres teniques de piedra y 
sobre ellos el caldero y debajo la leña. 

Notas de la entrevista a BERTA. Tejeda.

En la tierra, si había almendras, coger almendras. Coger almendras, 
descascararlas, partirlas, mondar la pipa eso lo hacía yo y todos los 
vecinos. Todo el mundo lo hacía. Y después lo vendía. En aquel 
tiempo todo el mundo vivía de la tierra. 

Antes se recogía mucha almendra, habíamos unos cuantos para 
apañar almendra. Al día [apañábamos] hasta trece y catorce sacos. 
Era cuando había. Y todavía hay, pero la gente ya no las recoge, no 
les merece la pena. 

Desayunábamos, suero, tú guisabas el suero y se quedaba 
cuajadito, el que quería gofio, gofio; el que quería bizcocho... antes 
se amasaba un montón [de pan]. Se sembraba trigo, cebada, 
chícharo para los animales. Se sembraba trigo, se trillaba en la era, 
se limpiaba, se llevaba al molino y se hacía harina. Todos los vecinos 
sabían. Hay un montón de hornos antiguos en La Higuerilla. Que yo 
me acuerde, seis hornos hay. De verdad, y todo el mundo amasaba 
y duraba montón. Y luego se partía el pan así, se hacía bizcocho y 
duraba montón. Mi madre y todo el mundo sabía hacer pan. 

El agua se cuidaba mucho. Íbamos a coger almendras, con la 
lechera de agua para beber durante el día. Todo el mundo. Para 
almorzar, una pella [de gofio], higos pasados… Lo que había… 
Sardinas saladas. No como hoy que hay esto y lo otro. 

Los quesos se vendían, y los huevos de la gallina también se 
vendían. 

DOLORES. La Higuerilla, Tejeda.
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Se sembraba trigo; cebada no mucho (…) más trigo que otra 
cosa. Mucho millo. Millo para comer todo el año y pan para comer 
todo el año. Cada semana mi madre amasaba, luego lo bizcochaba. 

En aquel entonces, el que tenía el queso… el tabefe, de toda 
la vida. Un poquito de tabefe, lo estiraban un poco, se quedaba 
cuajadito, con un par de cucharadas de gofio, comían. Ahora, en mi 
casa, nunca faltó el pan. 

Los vecinos iban a ayudar de recoger la sementera. En Acusa 
Verde, mi madre, se iba la gente a ayudarle, hasta por comer un 
día. Mi madre iba, en aquel entonces había higos pasados, tunos 
pasados, mi madre cogía y amasaba una lata de gofio, hacía pella, 
¡y si vieras como comía la gente! [Iban] siete u ocho personas a 
ayudarle. Hasta por comer, porque no había qué comer. Había tantos 
que pedían por las puertas. Y entonces le daba una latita de gofio, 
porque teníamos bastante gofio, teníamos mucho millo, donde la 
presa del Parralillo tenía mi abuela dos llanos enormes, mi madre 
me dejaba con los niños que nacieron más tarde y mi madre iba a 
plantar allá abajo, desde que aclaraba el día. Se murió con ciento 
dos años. Mi madre era muy liviana. 

Bastante queso, como no había quién te comprara… ¡Nos daba 
cada tajón de queso mi madre! En el campo lo que había era comida, 
pero dinero no, porque no se vendía, no iba nadie a comprarlo porque 
era muy lejos. No aparecía quesero. Después sí. 

Yo hacía la comida y en casa de mi madre la hacía yo, desde 
niña. No fui nunca niña.

En aquel entonces la comida que había nos gustaba toda. No 
había golosinas. 

Higos pasados, tunos pasados. El tuno amarillo tiene bastante 
carne. Lo empaquetábamos. 

CARMELA. Acusa Verde, Artenara.
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Como fuera, después de estar todo el día pica, pica, que llevábamos 
comida pero no para todo el día, que a lo mejor estábamos todo 
el día y mi padre decía: “¡Vamos a terminar esto y no volvemos 
mañana! “. Mi hermano se iba antes para ir ordeñando las vacas. 
Para acá nos traíamos pan bizcochado porque mi madre amasaba, 
queso viejo y nueces, que mi madre tenía nogales. 

Y después, en el tiempo también de la siembra, cuando estábamos 
sembrando, a la mejor a las once de la mañana, mi madre se 
quedaba en la casa, yo me desprendía de allí y venía un kilómetro 
o dos a buscar la comida. ¿Y sabes qué era? Mi madre sancochaba 
papas y hacía como un escaldón de gofio. Era en un lebrillo de esos 
amarillos que hay, que tengo ahí, de cerámica. Lo llevábamos lleno. 
En ese tiempo no existía el plástico. Un lebrillo de cerámica amarilla, 
y después lo llevaba lleno con escaldón, a lo mejor le metía carne 
limpia de cerdo y lo hervía, y después escaldaba aquello, y después 
nos ponía las papas y las ponía alrededor, y después echaba gofio 
en polvo por arriba para que no se enfriara. Llegaba aquello arriba 
calentito. ¡Qué rico! ¡Todo el mundo comiendo bajo el nogal! Eso, 
queso viejo que mi madre hacía y guardaba, nueces y manzanas. 
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Eso era una gloria. Nada de bocadillo, ni chorizo, ni salchichón, ni 
nada, eso no existía en ese tiempo. Lo que era casero, de la casa 
y ya está. 

Cuando parían las vacas o las cabras, los tres días primeros que 
sale amarillo chupa el becerro o el baifo. Los tres días primeros mi 
madre no hacía queso, porque ese queso era resentino. Tenía como 
resina la leche de fuerte que era. Entonces nosotros lo guisábamos 
y le echábamos agua y siempre revolviendo,  revolviendo y dándole 
fuego y guisándolo bien. Eso era tres días, mientras la leche saliera 
amarilla mi madre no la echaba en el queso nunca. Y yo cuando veo 
quesos amarillos digo ¡Eso es de beletén!, y no lo compro. Es leche 
resentina y no lo compro. Los tres primeros días mi padre le daba 
bastante de mamar para que gastara eso, porque el que sobraba 
no lo guisábamos nosotros.

Tú estás haciendo queso y el líquido que sale del queso para 
el caldero, que a veces sale hasta verde si no deslecha mucho el 
queso. Mi madre estaba tostando toda la tarde y después de tostar 
se acostaba porque le duele la cabeza del humo del calor. Me decía: 
“¡Tienes que hacer el queso! “. Cada vez que tenía que hacer el 
queso me dolía la barriga. Yo tenía las manos frías y yo deslechaba 
la cuajada. Era más leche que suero. Después, cuando sacábamos 
aquel suero, lo guisábamos en un caldero de hierro, bien guisadito, 
dando vueltas para que no se cortara. El cortarse era que se separaba 
lo que era cuajada, o los tumbos que le decíamos, que se cogía un 
poquito del queso y se echaba en el caldero; y después al que le 
tocaba los tumbos, pero a mí no me gustaban los tumbos. Mi madre 
después, para aumentarlo, para que hubiera para todos le echaba 
un puñado de arroz ¡Qué rico se quedaba el tabefe con el arroz! 
Todo a leña. El suero era crudo, cuando estaba guisado era tabefe. 

PILAR. Juncalillo, Gáldar.

Plantábamos papas, y en medio de éstas, lechuga, rábanos, 
cebada para las cabras, millo, habas, trigo. El petróleo se usaba 
para la cocina y se compraba aceite. La merienda era gofio, azúcar 
y aceite mezclado. 



42

Como no teníamos tierras, para que me dieran un manojo para 
los animales, tenía que segar mucho más para quien sí tenía tierra, 
segaba mucho y me daban el manojo después, para los animales. 
También iba cuando araban la tierra los dueños, después de la 
cogida de papas de otros, para coger las que habían quedado en 
la tierra y me las podía llevar. 

Notas de la entrevista a JUAN MEDINA. Las Cuevas, Artenara.

Siempre había en la casa leche y gofio por la mañana. El molino 
era muy importante porque, por ejemplo, se cogía mucho millo en 
Tejeda, todo el que tenía terreno y entonces… Leche y gofio, potaje, 
después había mucha… Baifo, algún cordero… Se compraba carne, 
aquí mataban todas las semanas una res, más o menos ibas tirando. 
Queso, queso había mucho. Pescado sí venía, se llamaba Marín, 
vendiendo pescado. Valía 5 pesetas el kilo de samas. El pescado 
era barato, lo traían de Agaete y de Mogán, Sancho con un burro. 
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Los arrieros, son los que tenían las bestias para transportar 
las mercancías, habían aquí muchos, muchos, muchos… Desde 
tiempo de los años 30 o antes. De traer todas las mercancías de San 
Mateo a Tejeda, antes de hacer la carretera. La carretera se hizo… 
la carretera llegó… No estoy seguro a qué año llegó la carretera a 
la Cruz Blanca... Donde está el cementerio, allí le llamamos la Cruz 
Blanca. No recuerdo cuándo llegó la carretera.

Lo que pasa en las tiendas de aquellas épocas de aceite y vinagre… 
Y gracias a la tienda, si no se mueren de hambre. Pagaban todos 
los meses, pagaban cuando vendían el becerro, pagaban cuando 
cogían las papas... Más tarde, ¿comprende? Las tiendas en aquella 
época, hacíamos una función pública que hoy en día no se dan 
cuenta de eso. Hoy en el supermercado, si tienes lo llevas si no, 
lo dejas; y nosotros nada de eso. Nosotros no podía irse nadie sin 
llevarse… Te apuntaba, y te pagaba… Yo tuve la tienda 60 años, yo 
no puedo decir que me quedaron a deber… Siempre te quedan a 
deber cosas, pero las tiendas de aceite y vinagre de aquella época, 
la llevamos mucho en Canarias. Yo conozco varios, pero conozco 
uno que fio tanto que no tenía qué comer, todo lo puso en la calle. 

La labor, la labor que hacíamos, que hacíamos... Una labor 
terrible, más que la iglesia. Sí, sí, sí. Una labor terrible: “Dame esto 
hasta el sábado, dame esto hasta…”  Vendían la vaquita, te daban 
la mitad, para pagarle la ropa de los chiquillos. Tenían ocho o nueve, 
una jarca de chiquillos del carajo, por eso no me gusta a mí darle 
al rollo para atrás.

Yo me dediqué a comprar almendra. La compraba yo aquí, Antonio 
Pérez en Valsequillo y … en Tirajana. Compró una máquina igual 
que la mía. Para partir la almendra ¿No la ha visto? A la entrada de 
Valsequillo, Antonio Pérez tiene una máquina.

Aquí empezó Lolita a hacer dulces, y después empezó... Yo me 
acuerdo cuando hacía los piñoncitos chiquititos y hacía el bienmesabe. 
El bienmesabe antiguamente quien lo hacía aquí era las Vegas. Era 
una fonda, que es donde estaba el hotel que ahora es el de Fina. 
Eran dos hermanas, eran varios, Mariquita Vega y Carmita Vega. La 
que más funcionaba allí era Carmita Vega, ahí venía mucha gente… 
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Don Nicolás Massieu, que era pintor, venía y estaba pintando aquí. 
Venían escritores, a escribir allí. Ahí a las Vegas, una fonda de mucha 
fama, porque el que venía ahí era [como] un familiar más de ellas. 

La almendra fue Lolita la que empezó. Lolita empezó con la 
fábrica esta. Aquí se hacía mazapán y bienmesabe… Y bueno, allí 
en El Toscón había uno, y Sosita Santana hacía también mazapán 
y bienmesabe riquísimo, las Vegas también, Catalina Monzón… 
Había varias que hacían mazapán y bienmesabe bastante bueno. 
Entonces estos ya lo industrializaron. Esto empezó, empezó y 
ahora cuando hicieron el pueblo bonito de España hacen cola allí, 
las colas son terribles. 

Yo el mazapán, de toda la vida, mi madre cuando éramos 
chiquitillos lo hacía para Pascua. Hacía un mazapán o dos mazapanes 
de dos kilos, molíamos nosotros la almendra. 

Yo me dedicaba a comprar almendra. La almendra se mandaba 
primero a Alemania, a Inglaterra. No había esa cantidad de almendra 
que hay hoy en la Península. Luego la empecé a mandar a Reus. 
Después empecé a mandar la amarga solo, porque la dulce se 
consumía toda en Tejeda. La almendra amarga se hace un aceite 
que es maravillosa para las manos, la piel…, y  jabones de calidad. 
Esa la mandaba a Reus. En Reus estaba el comisionista que las 
repartía a las fábricas de España, no había fábricas de Reus. 

PAQUITO. Tejeda.

Íbamos a casa de un familiar a llevar un recado y te daba higos 
pasados, nueces, almendras y te volvías loco. Y galletas, la galleta 
no era fácil que tuviera todo el mundo. Pan no había al principio, 
vino más tarde. Después de la posguerra, hubo una época que 
no había ni pan, ¡y gofio malísimo! Un millo que venía podrido, la 
década de los cuarenta, hasta los cuarenta y cinco, quizá hasta los 
cincuenta. Una época mala...

 NICANOR. Juan Gómez, Tejeda.
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Un manojo grande de centeno, unas trojas grandes llenas de 
trigo, otra de cebada. ¡Eso es comida! Otra haciendo el queso y 
el horno ardiendo para hacer pan. ¡Ahí no había hambre! Tenían 
vacas mis abuelos, y cabras y cochinos, para matar los cochinos, y 
gallinas. Yo me acuerdo de todo eso. 

Antes mataban un cerdo o dos al año. La tierra daba papitas, 
haciendo un caldito o un sancocho, con mojo. Coles, calabacinos, 
habichuelas en el caldero. Las coles y los rábanos de todo tiempo 
¡No es nada bueno un potaje de habichuelas, calabacinos, jaramago, 
hinojo, rábanos, peras en el potaje, bien cocinadas! ¡Lo mejor que 
hay en el mundo! ¡Unas piñitas tiernas…! 

JUAN CUBAS. Barranco Hondo, Gáldar. 
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VI.

Los animales, 
imprescindibles

 Es imposible concebir la subsistencia de aquella cumbre 
de hace ochenta años sin la presencia de los animales. Su relación 
con los habitantes era estrecha y generaba afecto por algunos 
de trato cotidiano como las cabras, vacas o burros. No tanto por 
aquellos como el cochino, que se criaba para matarlo. 

El burro era un compañero de largos trayectos o el medio de 
transporte más práctico en un entorno natural sin carreteras y de 
caminos difíciles. Sin duda, había también perros y gatos, pero no 
se nombran en estas historias. Sí que aparecen en los testimonios, 
aunque no en los que se transcriben aquí, otros animales más 
pequeños y molestos: las pulgas, que se escondían en los pliegues 
de la ropa y con las que se convivía sin remedio. 

Las gallinas eran valiosas porque los huevos, en las familias 
más humildes, se vendían para obtener dinero para comprar 
aquello que la tierra no daba: aceite, gasoil. A veces se metía 
un dedo por el ano de las gallinas para saber cuántos huevos 
estaban en camino.  



48

Teníamos gallinas sueltas, los hueveros traían hilos, de todo, 
para vender. 

DOLORES. La Higuerilla, Tejeda.

Se mataba un cochino, o dos los que tenían buenas fincas. Eso 
era para el año completo, se conservaba con sal. 

NICANOR. Juan Gómez, Tejeda.

En Barranco Hondo estaba el molino de agua. Salía anocheciendo 
para ir al molino. Tenía siempre un burro. 

CARMELA. Acusa Verde. Artenara.

Antes los taxistas eran los arrieros. Los burros tenían dos cestas 
por los lados donde cargaban a los niños. Iban hasta San Mateo, 
por caminos, porque antes no había carreteras. Allí cogían el coche 
de hora. Un niño se espantó al oír el ruido del motor. Nunca había 
oído eso y salió corriendo muerto de miedo. 

Notas de la entrevista a SISITA. Artenara.

Mi familia había comprado una cochinita para criarla y matarla 
cuando fuera grande, que andaba por la casa y me seguía a todas 
partes, como un perrito. Un día yo estaba sacando el suero de la 
leche y echándolo en un recipiente grande. Me levanté para ir a 
buscar un paño para taparlo y cuando volví me encontré las patas 
de la cochinita saliendo del suero. ¡La cochinita se había metido 
dentro y se había ahogado! Me puse pálida, muy triste, también 
me asusté porque me iban a reprender. Se lo dije a mi madre y me 
mandó a enterrar a la cerdita. Me quedé muy triste porque mi madre 
no iba a tener cochino que matar como todos los demás vecinos. 
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Un tiempo después, pasó un cochinero, vendiendo cochinitos 
para criar. Yo estaba sola en la casa y vi la oportunidad. Yo sabía 
dónde tenía mi madre el dinero, lo cogí y avisé al cochinero. El 
cochinero me preguntó que dónde estaba mi madre, le dije que 
no estaba pero que iba a comprarle un cochinito, que me soltara 
unos cuantos para elegir. Elegí una media negra, muy bonita. El 
cochinero, de todas formas, estaba desconfiado, pensando que 
cuando llegara mi madre le iba a pedir que le devolviera el dinero 
y se llevara la cochinita. Mi madre llegó, y le conté de dónde había 
cogido el dinero y que le había comprado una cochinita nueva y le 
enseñé la que había elegido. El cochinero le dijo a mi madre: “¡La 
niña tiene buen ojo!”. Y así fue: la cochinita creció y se hizo un animal 
grande y hermoso, que todo el mundo admiraba y pudieron matar 
su cochino como todos los demás. 

[Historia contada por Pilar (Juncalillo, Gáldar) antes 
de comenzar la grabación. Notas tomadas.]

La vida era trabajar en la agricultura, ayudarle a plantar a mi 
madre: millo, trigo, papas. Cavábamos la tierra, no mucho porque 
mi padre tenía yuntas de vacas y araba (…). Un día mi hermano se 
tuvo que ir, porque en las laderas uno iba con el arado arriba y otro 
detrás, y yo iba delante dirigiendo un poco las vacas para que no 
se echaran fuera. Yo me puse adelante y era una chiquilla, que las 

O
br

a 
de

 B
en

te
ju

í A
rm

as
 M

ed
in

a.
 C

EI
P 

Ar
te

na
ra



50

vacas me empujaban y me tiraban y, ¿sabes qué? Yo iba así con 
las vacas, en una de esas como iba caminando de culo, me caigo 
de la pared y la vaca detrás de mí. Se rompió una pata. La tuvimos 
que matar. Era una ruina, porque las vacas que se rompían algo, 
había que matarlas y aprovechar la carne antes de que le picara la 
cangrena. ¡Pero una novilla preciosa! A mí me quedó magua porque 
le teníamos cariño a los animales. 

Mis hermanos se fueron a arar, mi madre y yo nos quedamos 
en la casa. Había una vaca allí que la dejaron porque estaba de 
parto, cuando yo estaba abajo: “¡Ay Pilarillo! ¡Vente! ¡Pero corre! 
¡Corre!”.Que era que la vaca estaba pariendo. Se dice pariendo, no 
dando a luz. Estaba echada, cuando llegó mi madre se levantó. Mi 
madre dijo: “Tienes que ayudarnos para que no caiga [el becerro] 
y así se mate”. Entonces yo le ayudé a mi madre, ¡imagínate cómo 
nos llenamos todo de la baba y de todo! Nos lavamos y salvamos 
la becerrilla. ¡Chiquilla! ¡Una chiquilla! ¡Nada de mujer grande! Yo 
nunca fui grande, pero bueno…

Mi madre echaba a las gallinas y después cada uno de mis 
hermanos cogía un pollo. Si salía macho, mi madre lo mataba y 
hacía sopa. Si salía hembra, los huevos de esa pollita los guardaba 
y los ponía aparte. Como Pepe Rey, uno que venía de Valleseco, 
y aquí en Artenara, venía vendiendo cosas y comprando huevos, 
entonces yo le compraba hilos para bordar mis cosas y le pagaba 
con huevos. Eso mi madre me lo respetaba, y para mis hermanos, 
lo mismo. Si era hembra, todos los huevos de esa pollita: “Estos son 
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los de Pilar”, y cuando venía el huevero, yo lo cambiaba por hilos, 
para yo ir bordando mi ropa. Marcaba las toallas con mis letras, 
hacía los encajes para las toallas.

PILAR. Juncalillo, Gáldar.  

El cochinero venía todos los años. Esos venían de Agüimes, 
vendiendo cochinos por las puertas. Venían, vendían y venían [otra 
vez]. Y entonces todas las casas, era rara la casa que no criara un 
cochino. Hace poco pusieron un cochino y tuvieron que quitarlo 
porque llegaba el olor aquí. ¡En ese camino había más de veinte 
cochinos y nada daba olor! Porque estaba hecho a eso, se criaban 
en la casa los cochinos. Mataban los cochinitos de 130, 140 kilos, 
era la época aquella… 

PAQUITO. Tejeda.

La gente iba a trabajar a las presas, llegaban cansados, tenían 
que acostarse para por la mañana, de madrugada, “ir a curar las 
vacas” le llamaban; para ir a arar, para trillar… Antes de ese barranco 
se cogía orchita, lenteja, avena, centeno. La orchita es una planta 
parecida a la lenteja, valía para comer los cristianos y para los 
animalitos. Encima de la Cueva de la Paja mi padre me hacía las 
manadas y yo las cargaba de orchita, ¡grandísimas! A rastro. Traje 
diecisiete manadas a una era que está por encima de la Cueva de 
la Paja, por allá de Risco Caído. Y después, una era muy buena, se 
trillaba en el día y se recogía porque estaba en boca barranco y el 
aire venía y aventábamos. Trillábamos con un caballo y una yegua. 
El trigo lo trillaban en eras grandes con un trillo, y después más 
tarde, con caballos y después más tarde, con tractores. Pero esa 
orchita, la lenteja, la cebada… Se pone como un palo y después 
aventándolo, aventándolo con las horquetas y después el viento 
va llevándose la paja y la va amontonando para allá, y el grano va 
quedando. Después se zarandea y se echa en los sacos. Mira el 
almud, el medio, el cuartillo y la cuartica...

JUAN CUBAS. Barranco Hondo, Gáldar.
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VII.

Pueblos llenos, 
pueblos vacíos.

 Sorprende lo usual que llegaba a ser entre las familias 
humildes una prole de más de 10 hijos. También se desprende 
de las historias la alta mortalidad infantil y la complicación que 
suponía que una mujer no tuviera leche para dar a su bebé. Cuesta 
imaginar el barrio hoy desierto de La Higuerilla repleto de vecinos. 

Con el auge del cultivo del tomate para exportación, el panorama 
cambia. Numerosas jóvenes, aún solteras, acostumbradas a 
trabajar duro de sol a sol en el campo y en la casa, emigran los 
meses que dura la zafra a las zonas del sur de la isla o, en el 
caso de la cumbre, muy habitualmente a La Aldea. Muchas de 
ellas preferían el trabajo en el almacén, a pesar de las jornadas 
extenuantes, al trabajo familiar en el campo. La convivencia con 
otras muchachas de su edad en un entorno nuevo, la distancia del 
control paterno, la posibilidad de aportar dinero a la economía 
familiar…, estos factores y otros explican por qué a la mayoría la 
experiencia les resultó positiva. Muchas niñas acompañaron a sus 
hermanas mayores o primas y con apenas diez o doce años, ya 
estaban trabajando en los almacenes de empaquetado o bien con 
sus familias, en la aparcería. La aparcería hizo emigrar a familias 
completas. Barrios enteros  se quedaron desiertos, aquellos donde 
la subsistencia resultaba más compleja por la lejanía del agua o 
por la ausencia de tierras de cultivo, como Acusa Seca. 

La emigración de las zonas rurales a las urbanas ha continuado. 
En la actualidad, la generación de estrategias económicas y 
sociales que favorezcan el aumento de la población de la cumbre 
grancanaria representa todo un reto. 
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Éramos siete hermanos. Aquí las familias, menos de tener era 
seis. Ocho, diez, ocho, nueve, siete, ocho, doce… y gracias que de 
aquella época se nacían… Por ejemplo, las madres tenían diez o doce 
hijos y se morían cinco o seis de la difteria, el cru. Todos los días 
había un enterrillo, nosotros íbamos a llevar la cajita chica, blanca, 
sí, sí, [el crup] asfixiaba a los niños. ¿Cuántas madres se le murieron 
los niños recién nacidos? ¡Muchísimas! Era rara la casa… A mí se me 
murió un hermano. Hubiéramos sido ocho. Aquello que mi madre 
no le daba el pecho, le daba leche de vaca y no le iba bien, parece... 
Y después le daba hasta la leche de la yegua que tenía aquí debajo 
y le dieron a la niña y se murió. Buscaban toda la manera y no… 
Pero hoy en día no se mueren los niños, hay papillas, hay de todo. 

A partir de septiembre, se marchaba todo el mundo para el Sur. Iba 
a los tomateros, salían camiones y camiones pal Sur, para La Aldea. 
¡Casas completas! ¡Las casas de familia completa! ¡Niños y todo!

PAQUITO. Tejeda. 

Tenía hermanos y hermanas. Éramos 11 hermanos, pero se 
murieron cuatro pequeños, éramos quince. En La Higuerilla no 
queda nadie, nadie, y estaban todas esas casas llenas, viviendo no 
vive nadie. Todo el mundo se ha ido de allí, unos que se han muerto 
y otros que se han ido.

DOLORES. La Higuerilla, Tejeda.

Antes se morían muchos niños. Se moría un niño de un catarro, 
todo lo que habían eran medicinas rurales, aguas guisadas. Luego 
vino las palúdicas, que se curaban con la quinina. La quinina lo salvó 
y luego un médico que vino que lo llamaban… Y se fue por todos 
los barrancos con productos químicos y lo eliminó. 

Somos siete, fueron catorce, vivos no llegamos a ser nunca más 
que ocho o nueve. Yo me acuerdo que se murieron dos. 

NICANOR. Juan Gómez, Tejeda.
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¡Lo que había de gente allí! [Acusa Seca]. La gente tenía un par 
de cabras, mi cuñada es de Acusa Seca [eran] nueve personas, y 
vivían con una vaca que no tenían de comer para echarle. 

Entonces nos fuimos a La Aldea, se iba a casar mi tía y no tenía 
ni un pañuelo chico, porque no tenía dinero. Pidió trabajo y pidió 
para las dos y me dijeron que fuera a trabajar con ella. Y fuimos a 
trabajar al almacén y nadie creía que yo tenía doce años, parecía 
más mayor; en las cosas, en las formas. Trabajábamos como 
personas mayores. Cuando llegamos a la zafra me pusieron a 
hacer los fondos de los seretos. Estaba el dibujo, tenía las tablitas, 
las tiritas, y la clavábamos con las tachas, había que coger varias 
tachas, decía el amo, no una sola. No el amo, sino el que llevaba 
el almacén, era familia de mi padre. Me asentaba allí fuera con él, 
porque mis tías estaban un poco más abajo. Me gustaba estar en 
el almacén, me gustaba, es que yo nací trabajando.

(...)

Estuve cosiendo, después se fueron todas [las] de Acusa Seca. 
Se quedó vacío, que fueron pal Sur y no volvieron más. Tan solo 
quedó un vecino, ahora quedan los hijos allí. 

CARMELA. Acusa Verde, Artenara.

[Éramos] 13 hijos, murieron tres pequeñitos, quedaron diez. 5 
varones y 5 hembras.

PILAR. Juncalillo, Gáldar.

Éramos siete hermanos, una hermana más vieja y después de 
mí para bajo eran los demás. 

JUAN CUBAS. Barranco Hondo, Gáldar.

Obra de Edián Martel Medina. CEO Tejeda
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VIII.

“Todos éramos uno”. 
Bailes, juntas y cantos 
a la porfía

Todas las historias coinciden en la relación cercana que se 
entablaba con los vecinos. En la matanza del cochino, por ejemplo, a 
pesar de la escasez, se compartía con los vecinos la carne. También 
eran comunes las reuniones para partir almendras o descamisar 
piñas de millo, celebradas al caer la tarde y denominadas “juntas”, 
pues se “ajuntaba” mucha gente. Algunos cuentan que, ya en la 
adolescencia, suponían una oportunidad de conocer a futuras 
parejas. No era únicamente un espacio de trabajo, también era 
lúdico. En las juntas la música la ponía alguien que tocaba la 
guitarra. Hombres y mujeres solían cantar “a la porfía”, lanzándose 
versos que el otro tenía que responder. 
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En La Higuerilla éramos unidos, se mataba un cochino, y de aquel 
cochino comían todos los vecinos. Se mataba, se daba a cada uno 
un pedacito. Se hacía un mojo para comer y papas, arroz, lo que 
hubiera. Comíamos las personas más allegadas, pero a cada uno 
se le daba un trocito. De lo que había se compartía. Se compartía 
todo. Si había verdura se compartía.

[Íbamos a las] fiestas desde La Higuerilla a Artenara. Se iba en 
alpargatas, luego se cambiaban las alpargatas cuando estaban 
llegando por los zapatos y a la vuelta igual. Todo el mundo es igual. 
En las fiestas había baile, el que le gustaba bailar... Había gente 
borracha..., de todo. Se vendía golosinas, turrones. Golosinas, antes 
no había casi nada. Caramelos, cosas así. El que podía compraba y 
el que no podía, no compraba nada. Siempre ha sido la vida así, el 
que tiene y el otro no tiene.

Por la noche con luces de carburo, con luces de petróleo, se 
hacía una junta, se partía almendra, se descascaraba... Lo que 
eran los hierros antes, hierros de partir almendras, larguito, todo 
el mundo tenía. 

DOLORES. La Higuerilla, Tejeda. 

No viajábamos nunca a La Aldea. La pasábamos allí, hicieron un 
salón allí [en Acusa Verde], iba mucha gente de Acusa Seca y de 
Artenara y hacíamos bailes. Desde que era pequeña, tendría doce 
años, íbamos al baile todas, habíamos muchas.

De allí éramos todos como en familia, pero de Artenara eran muy 
pocos. Los de Acusa Verde éramos todas de Acusa Verde. Algunas 
de mis primas se casaron con Acusa Seca, pero no se casaron mucha 
gente con Acusa Seca. 

CARMELA. Acusa Verde, Artenara.
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En las juntas para descamisar las piñas, jugaba con las camisas 
de las piñas, me tiraba y brincaba encima. 

En las juntas se juntaban muchas personas, se juntaban y se 
ennoviaban. Al final de las juntas, había a veces alguien que tocaba 
la guitarra, o sacaban algo de comida. Eran por la tarde, empezaban 
con el toque de la oración, a las siete de la tarde. 

En los barrios, sobre todo, se hacían las juntas y las fiestas, 
que era donde había más gente. Antes los barrios contaban con 
mucha población y en la escuela de La Culata se tenían que hacer 
dos turnos de tantos niños que había.

Notas de la entrevista a BERTA. Tejeda.

Las juntas eran para descascarillar las almendras, para pelarlas 
o también para descamisar las piñas de millo. En las juntas había 
uno que llevaba una guitarra. Se cantaba o se contaban historias de 
miedo. Unas historias que, de niñas, daban miedo. De una sombra 
que se veía acercarse y luego, al llegar, era tan solo un hombre en 
un caballo. 

Notas de la entrevista a EMMA y OTILIA. Tejeda.

Hacían las juntas para descamisar millo, para partir las almendras. 
“Esta noche hay una junta en tal sitio”, pues allá íbamos; y entonces 
le decíamos a la muchacha que buscara un puesto por el lado de 
fulana, o te hacían el puesto allí como ya la otra lo sabía... ¡Aquella si 
fue una vida bonita, de los diecinueve hasta los veintitrés, veinticuatro, 
veinticinco! Nosotros habíamos un equipillo aquí que todos tocaban 
la guitarra y hacían un baile con mucha frecuencia. Yo me acuerdo 
hacer nosotros un baile. Había veintitrés muchachas, hombres 
había poquitos. Desde los dieciocho a los veinticuatro, veinticinco, 
lo pasamos bien, no era como lo atrasado. 
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Los curas perseguían los bailes como si fuera fumando cocaína. 
¡Uh, si los perseguían! Yo me acuerdo el primer baile que se hizo 
aquí después de muerto Franco. Lo hice yo, que era concejal del 
Ayuntamiento. Había un cura aquí que me dijo: “Si haces baile no 
saco la virgen.” 

PAQUITO. Tejeda.

En el pinar hay un pino 
que le llaman Pino Santo 

¡No te subas tan arriba 
que tú no mereces tanto! 

Mermura mermuradora 
que tu oficio es mermurar 
deja a cada uno en su casa

viva bien o viva mal.

Se cantaban antes, en las despeluzadas de piña, en los bailes y 
esas cosas. En los bailes se cantaban los hombres a las mujeres, 
las mujeres a los hombres:

Asienta tus pies en llano 
no digas que resbalaste 

¿cuándo te ha querido yo 
que has dicho que me olvidaste?
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Se iban cantando a la porfía. Se los inventaban. Yo me acuerdo 
de una señora que fue a un bautizo de un niño de ella y entonces 
estaba bailando con su compadre, en un baile con su compadre:

Bailando estoy con mi compadre
 mi compadre baila conmigo 

bailando estoy con mi compadre 
vuelvo otra vez y lo digo.

Amor mío, no me olvides 
que yo no te olvido nunca. 

Yo te quiero con el alma 
que el alma no muere nunca. 

En el fondo de mi caja 
tengo una puntilla fina, 
para cortarle la lengua 

a las pedazos de jablantinas.

Esos se cantaban antes, me acuerdo yo bailando el baile suelto, 
dos hombres, dos mujeres al baile suelto. Bailaba el baile suelto, 
me acuerdo [que] una señora le cantó:

Hombre chico valeroso 
pariente del gallo enano 
si quieres mujer bonita 

coge el cielo con la mano.

JUAN CUBAS. Barranco Hondo, Gáldar.
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IX.

Mucha agua, muchas 
estrellas. El entorno 
natural

 En la difícil orografía de la cumbre, la vida estaba adaptada 
al medio. Las cuevas, muchas heredadas desde la época aborigen 
y luego modificadas y ampliadas, servían como vivienda, como 
pajero, como estanque, como almacén, como “gallanía” para 
los animales. Era el hogar más humilde y el mejor adaptado al 
clima: calientes en invierno, frescas en verano. Quienes vivieron 
en cuevas en su infancia, siguen contando hoy sus ventajas. 

Los cielos sin contaminación lumínica no pasaban desapercibidos 
para la mirada infantil. Cuentan que se sentaban a ver las estrellas, 
algunas bien conocidas por ellos como “Las Cabrillas”.  Las estrellas, 
el sol y la luna, servían, al igual que en épocas prehispánicas, 
como referencia para saber la hora del día. También en el cielo 
podía leerse qué clima estaba por venir. Se repite en las historias 
la referencia a lo mucho que llovía.  Aquellas abundantes lluvias 
han dado paso a las sequías, y el abandono de la agricultura y la 
ganadería favorecen los incendios que niñas y niños de hoy han 
presenciado; algo inédito en aquella otra niñez de hace ochenta 
años. 
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Molino había, aquí abajo que le decían El Fondillo, molino de 
agua de una tía mía, antes llovía un montón. El barranco de La 
Huerta, antes llovía, eso es un asombro, el agua se llevó… Antes 
los barrancos corrían, eso era un asombro en tiempo de invierno. 
El barranquillo de enfrente. Esa agua iba para La Aldea. Había 
nacientes, todavía hay. Allí arriba [donde hay] una virgen de Santa 
Lucía,] [donde está] la casa del médico, hay un barranquillo que allí 
hay un naciente, por debajo de la carretera. Allí hay agua todavía. Y 
por ahí hay otro naciente, que el naciente lo tienen tapado y [hay] 
una llavita para coger el agua. Antes no había incendios. No había. 
Antes se sembraba trigo, cebada, lenteja y el campo se limpiaba y 
ya hoy no se deja coger nada. 

DOLORES. La Higuerilla, Tejeda.

En Acusa Verde había depósitos grandes. Se llenaban en invierno 
los tanques y había muchos nacientes. Acusa Seca es completamente 
seca. Las medicinas eran las hierbas, se cogía brujilla, eso salía 
más bien en las humedades, pasote… Había mucho eso y después 
pasaba gente de Barranco Hondo vendiendo incienso morisco de 
las cumbres. Mi madre compraba de todo un poquito. Antes había 
mucha hierba guisada, mucha hierba para guisar. Con la resina se 
pegaba, arrancaba la resina y salían las púas. Allí las espinas de las 
manos las sacábamos con una aguja. 

Se veían las estrellas, la luna, ahora no se ve nada. Antes se veía 
clarito y ahora no se ve nada. Antes era el cielo estrellado, estrellado. 
Antes por el naciente salían decíamos que eran Las Cabritas, unas 
estrellas juntas, amontonadas. Les decíamos Las Cabritas, era una 
vida bonita, se vivía feliz.

CARMELA. Acusa Verde, Artenara.

Había tres estrellas a las que se les llama “Las Lágrimas de María”. 

Llovía mucho más que ahora. Por La Tosca corría agua todo el año. 

Notas de la entrevista a BERTA. Tejeda. 
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El barranco nunca se secaba, de verano a invierno bajando agua 
por ahí para abajo. Había buenos nacientes, y calabaceras. A todas 
las horas de la noche se sentía la gente con los faroles, regando. 
Uno por la parte de allá, otro por la parte de acá y ahora no hay 
nadie, está todo seco. Todos se fueron. 

Hicieron pozos y secaron el agua. Había un montón de nacientes, 
hicieron por arriba quince o veinte pozos y todos los nacientes se 
secaron, se secó todo el barranco. Había un sitio que le llamaban 
el Manantial Caliente que el agua era caliente de verano a invierno. 
Abajo, en el fondo del barranco, la gente iba a buscar el agua allí. 
¿Y sabes quién cortó ese naciente? El túnel de Tejeda que hicieron 
para Las Palmas, ese cortó ese naciente. Yo recuerdo ir a Tejeda, 
yo trabajé en las tres presas, en Lugarejos.... Iba a buscar la comida 
para los ingenieros. Había dos acequias que iban para allá, para 
el pueblo y árboles por toda la orilla de la acequia y por ahí era 
el camino, porque no había carretera. Íbamos a buscar la comida 
de los ingenieros allá a una fonda que está detrás de una iglesia 
en Tejeda. Los ingenieros estaban marcando las carreteras. La 
traíamos al hombro. Por las Vegas de Acusa, por Guardaya, por 
todos esos sitios.

JUAN CUBAS. Barranco Hondo, Gáldar.
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X.

Entre santos y 
espíritus. Convivencia 
de lo sagrado y lo 
profano

Todas las noches se rezaba el rosario, algo que en la niñez 
resultaba aburrido. Era un momento del día al que se le debía el 
máximo respeto. El fin de semana se iba a misa, sin falta. A veces 
el trayecto se hacía de madrugada, andando a oscuras, para poder 
estar de vuelta a la casa temprano y no perder el día de trabajo. 
Para ir a misa se guardaba la mejor ropa y también los mejores 
(o únicos) zapatos. Pero esa religiosidad no estaba reñida con la 
creencia en el mal de ojo, del que había que proteger especialmente 
a los bebés. En Artenara sorprende la figura de una locera llamada 
Zaragoza, que “dicen que hablaba con los muertos”, en las historias 
que se han narrado para este libro su figura no genera burla o 
desconfianza sino todo lo contrario: respeto.
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Todas las noches se rezaba el rosario en todas las casas, a veces 
los niños se dormían. A veces, sentados en las escaleras de la casa, 
miraban las estrellas. 

Había una misa a las cuatro o cinco de la mañana. Se llamaba 
la Misa de Madrugada. A ella venían las personas de los barrios, 
los más humildes. 

Notas de la entrevista a BERTA. Tejeda.

Salíamos de Acusa, íbamos a Artenara a misa, con la maestra, 
[con] siete u ocho años. 

CARMELA. Acusa Verde, Artenara.

Zaragoza mandaba recados a la gente, porque se le aparecían 
los muertos que tenían cosas pendientes. Por ejemplo, hubo una 
familia a la que un fallecido le comunicó que debía un dinero, que 
tenía una deuda que había que pagar y era verdad. 

Era una mujer buena, tranquila. Yo le compré una mesa de madera, 
una mesa antigua muy bonita, porque necesitaba dinero. La gente 
no se alejaba de ella, al contrario, sentía curiosidad por conocerla. 

Mariquita Patrocinio era una mujer que tenía muletas. Yo le 
maté [sin querer] una gallina cuando era niña, yo no me acuerdo 
pero mis padres me lo contaron. Mariquita Patrocinio vivía en 
Chajunco. Se murió y a la noche siguiente se me apareció. Oí las 
muletas, acercándose y me tapé los ojos. Le pedí a mis padres que 
encendieran una luz, porque me daba miedo que en la oscuridad 
se volviera a aparecer. 

Notas de la entrevista a SISITA, Artenara.

(…) Y nos íbamos nosotros allí a tendernos en la paja y a contar 
las estrellas. Mi madre dice: “No cuenten eso que le salen verrugas 
en las manos” y nosotros riéndonos de mi madre, que eso no  
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podía ser”. ¿Que no podía ser? ¡Pues que me llené las manos y los 
pies! ¡Hasta Las Cabrillas! ¡Las Cabrillas que están juntas! ¡Pues me 
salieron! ¡Las manos llenas y los pies! Mi madre decía: “¿Qué te decía 
yo?”. ¡Pues mira!  ¡La verdad como un templo! Me las quité... Iba un 
viejito que estuvo en Cuba y después era vecino y dice: “Mira, eso 
te lo limpias con lo que te voy a decir: un puñado de tierra enfrente 
de mi casa, en un paño, una peseta de la rubia de antes, un trocito 
de carne pasado por allí [y] envuelto y vas a un cruce y lo pones, 
pero que nadie te vea [y dices]: ¡Verrugas tengo, verrugas vendo, 
aquí las dejo y me voy corriendo!”. Después se me quitó. Esto era 
chiquitita, cinco o siete años. 

Íbamos a la misa una vez por semana y a las novenas cuando 
había novenario, en mayo o así. A veces, yo me iba a las cinco de 
la madrugada. Había misa a las cinco, a las siete, a las diez. Me 
levantaba a veces hasta las tres, porque si íbamos a la de las cinco,  
ya teníamos todo el día libre, para barrer los patios, para todo. Pero 
si íbamos a las diez, ya nos cogía todo el día. Yo tenía una vecina 
que me decía: “¡Pilarillo! ¡Llámame cuando te despiertes!”, y muchas 
veces a las tres de la mañana le decía: “¡Mira! ¡Ya me voy a vestir! 
A veces me salían los perros que mordían.

Otra de las cosas que me pasó de pequeña, también que por 
los días de Navidad de la Escuela elegían casi los mejores para 
pastorcitos, para pastorcitos de Navidad. En la parroquia se hacía un 
belén pero después nosotros nos vestíamos de pastorcitos a decir 
un verso, a recitar, y a mí me eligieron entre los tantos que había de 
la escuela, ¡pero era tan chiquitita! Fíjate cómo me acuerdo todavía: 
“Como soy tan chiquitita y tengo tan poquita voz, no me canso de 
decir: ¡Viva la madre de Dios!”. Y mi hermano dice casi no se te oía, 
es que también entre los nervios y tal... ¡Pero lo dije!, después la 
gente aplaudiendo y todo en la iglesia. Y después cuando salimos de 
la iglesia, el primer bombón que yo me comí en mi vida fue aquella 
noche. La madre del cura que era de Ingenio nos brindó allí. Yo no 
sabía que eso existía.

PILAR. Juncalillo, Gáldar.  
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Sobre Zaragoza, ¿bastante bien que yo la conocí! Lo que decían 
sobre ella era todo verdad. Ella era una señora alta y menúa, y con 
el pañuelillo así, que no te miraba para la cara, sino para el cuerpo 
miraba ella, y entonces, tenía como un bigotillo, ya era viejita y las 
manos largas.

Ella tenía un hermano que también hablaba con las ánimas. 
Resulta que ella decía que dichoso el que al mundo viene porque 
esperanza de ir al cielo tiene, porque el que se está purificando en 
el purgatorio, sale de allí, los que van al infierno no salen. ¡Y llega 
la casualidad porque vayan directamente hacia Dios, porque hasta 
los niños chicos se chamuscan las alas por el pecado original! 

Y entonces yo fui para allá un día, salí a las cinco de la madrugada, 
era joven, tendría treinta años, a sembrar unos terrenos, yo llevaba 
un saco al hombro de semillas, un saco para cavarlas y un bolso 
con la comida y la linterna. Iba incómodo, muy ataviado de cosas. 
Descansé allá abajo en el barranco, había un huerto grande, descansé. 
Llevaba conmigo una perrita y la perrita había un cruce de caminos 
y se quedó allí quieta y estaba allí descansando, pero cuando yo 
iba caminando para llegar a ese lugar sentí unos estacazos como si 
estuvieran picando monte de madrugada: “Será allá arriba Manolo 
el de…” y bueno… Entonces cuando llegamos descansé yo allí y la 
perrilla se puso a ladrar y llegó cerca de mí un bulto negro. Entonces 
me quedé, se queda uno sin saber dónde está. Iba a salir a subirme 
para asomarme, porque la persona volvió para atrás y entonces 
me vino a la cabeza quién era. Resulta que habían tenido un pleito 
por una acequia de agua que pasaba por un señor …. En la acequia 
pusieron cemento para que el agua no pasara, se ve que no tenían 
derecho, si hubieran tenido derecho, no hubiera venido el hombre allí 
y los estacazos que yo escuchaba era en aquella acequia. Estaba en 
pena. Lo enterraron a ese señor al primer día de noviembre y el 27 
de noviembre apareció el hombre. Sigo yo mi trabajo y voy para allá 
abajo a sembrar por encima por donde vivía la vieja Zaragoza. Hacía 
un poco de calor ese día y dije: “Voy a ver a la vieja Zaragoza a ver 
qué persona era esa”. Le dije: “¡Vieja bruja! ¿A quién me mandaste 
esta mañana de madrugada?”. Y dice: “Yo no te mandé a nadie, fue 
él solo, porque debe unas penas y tiene que pagarlas.” Y le daba la 
broma así: “¡Vieja bruja!”, pero ella no era bruja. 
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Tenía un hermano en La Aldea que se llamaba Prudencio, le 
decían Cho Prudencio y también hablaba con las ánimas. Fue una 
gente de Lugarejos andando hasta La Aldea y [Prudencio] les 
preguntó: “¿Y cómo anda Lugarejos?”. “Bien”, le dijeron. “¡Muy bien 
no está, porque explotó un tiro y mató a fulano!”. Y ellos no sabían 
nada. Pero ya había ido el muerto allá abajo a La Aldea y se lo dijo 
al hombre [a Prudencio]. 

El padre de Zaragoza hablaba con las ánimas, un hermano Cho 
Prudencio y ella, pero nadie de sus hijos heredó lo de ellos. Era una 
buena persona, la viejita era una buena persona.

Hay varios santiguados, depende para lo que sea. Hay una 
señora de Lugarejo, que hasta lloraba rezando los rezados. A los 
niños antes de bautizarlos, o después, le ponían una cintita roja. 
Para que no le entrara el mal de ojo. Porque hay gente que ni ella 
misma lo sabe, tiene un veneno en los ojos y sin querer hace daño 
a la persona. A los niños más y si se hace el mal de ojo sin que el 
niño esté bautizado se hace el mal de ojo pagano. 

Los niños llorando, llorando toda la noche. Tengo uno de un 
cura de Cardones: “Que se vaya el mal al fondo del mar, donde no 
crezca ni permanezca…”, que la gente iba a ese cura.

JUAN CUBAS. Barranco Hondo, Gáldar.
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“Antes era más tranquilo”. 
Palabras finales

Después de oír tantas historias de trabajo y pobreza, sorprende 
que tan solo uno de los entrevistados no quiera recordar aquellos 
tiempos, que, según él, fueron una “desgracia”. Para la gran 
mayoría, eran tiempos más tranquilos. Hay incluso quien los 
añora y quisiera volver. Muchos mayores dicen haber tenido una 
infancia bonita conformándose “con lo que había”. Argumentan 
que había poco, pero que todo el mundo estaba más o menos 
igual. La comida más sana, la falta de ruido y de prisas, el contacto 
con la naturaleza y la colaboración entre vecinos, los cielos 
limpios, los juguetes autoconstruidos y hasta “el trabajar”, que 
“les gustaba”. Puede que sea la infancia un territorio al que casi 
siempre se quiere volver o puede que, en la última etapa de la 
vida, se valore la tranquilidad y la sencillez por encima de las 
ventajas de nuestra época. 

Aunque trato de no tener expectativas cuando empiezo un 
trabajo, he de confesar que no esperaba escuchar tantas veces 
la misma respuesta: “Antes era más tranquilo, era bonito”. Puede 
pensarse que, para la memoria, cualquier tiempo pasado fue mejor 
y que, por lo tanto, las conclusiones de aquellos pequeños de hace 
ochenta años nada nos aportan, que los hechos que cuentan en 
estas páginas son suficientemente precarios y elocuentes. Pero 
también cabe la posibilidad de recoger la reflexión que lanzan. 
En este caso, la pregunta que habría que hacerse sería algo así 
como: “Hemos ganado mucho pero, ¿habremos perdido por el 
camino algo que aún estamos a tiempo de recuperar?”.
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Aquella vida nuestra de los quince años para abajo… cuando 
dice aquella vida… ¡Fue una desgracia, mi niña! ¡Una desgracia! ¡Tus 
padres te dirán lo mismo!

PAQUITO. Tejeda.

Antes nunca se decía que no, adonde te mandaban, allí ibas. 
Todo era más tranquilo y la gente se conformaba con lo que tenía... 
Era más tranquilo. Añoro aquellos tiempos.

Notas de la entrevista a EXPEDITA. Las Casas del Lomo, Tejeda.
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Todos éramos amigos, nos peleábamos, al segundo día estábamos 
juntos otra vez. Pero era una vida bonita, se vivía con mucha ilusión. 
Porque, por ejemplo, había espíritu de ahorro. A los niños le daban 
la alcancía. 

NICANOR. Juan Gómez, Tejeda.

Fue una vida bonita, para como éramos, por lo menos no faltaba 
qué comer. Eso es lo que yo recuerdo de toda la vida. 

En ese entonces se criaba la gente mejor que hoy, porque comía 
comida sana y hoy no. Hoy no come sino comida de fritura. 

Era trabajar, pero era bonito porque nos gustaba.

CARMELA. Acusa Verde, Artenara.

Antes se vivía mejor, más tranquilo. 

DOLORES. La Higuerilla, Tejeda.
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Este libro es una mezcla de voces e imágenes diversas que, 
puestas en relación, conforman algo nuevo. Podríamos decir que 
es, en ese sentido, un collage. Por esa razón escogí  la técnica del 
collage para ilustrar el inicio de cada capítulo. 

Son muchas las personas que han colaborado para que esta 
obra haya podido existir, a lo largo de un proceso que ha durado 
casi un año. La aventura ha estado llena de aprendizajes que 
sobrepasan la expresión del lenguaje escrito o visual, pero que 
merecen el intento de ser narradas, compartidas y agradecidas, 
así sea brevemente. 

APÉNDICE I. 

Sobre cómo ha nacido 
este libro
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Podríamos pensar que la palabra escrita representa a todas 
las personas por igual. No es así. Hay quienes se quedan fuera. 
Para quienes vieron limitadas sus oportunidades de estudiar y no 
se manejan bien en la escritura, la oralidad suele ser su espacio 
habitual para decir y decirse. Por otra parte, hay quienes en su 
corta edad, están aprendiendo a escribir y cuentan lo que tienen 
en la cabeza con manchas o líneas, o a través de la palabra 
hablada, estrenada hace tan poco tiempo. Como quienes escribimos 
somos adultos, la mirada infantil no es mayoritaria en los textos; 
curiosamente, tampoco la de los adultos mayores. Ambas voces 
se han querido presentar en sus propios lenguajes en esta obra, 
de manera cercana, sin pretensiones de exhaustividad histórica ni 
etnográfica. Históricamente, hay muchos hechos que se quedan 
fuera. Etnográficamente, hay muchas personas que no han sido 
entrevistadas y muchas vivencias que no están recogidas en el 
trabajo de campo, o bien se recogieron pero no aparecen en esta 
recopilación de historias. 

El texto parte de las vivencias de 13 personas entrevistadas 
una o varias veces: 9 mujeres y 4 hombres. Sin embargo, las voces 
que se reproducen textualmente son las de las seis conversaciones 
grabadas. La propia voz siempre está más viva y solo es posible ser 
fiel a ella cuando se graba. Cuando se toman notas en las entrevistas 
en lugar de grabarlas, se pierden algunas expresiones propias, 
llenas de matices riquísimos. Tomé la decisión metodológica de 
basarme en esas seis transcripciones y de plasmarlas literalmente, 
sin correcciones. Buscaba la máxima fidelidad a la palabra originaria.

Las grabaciones corresponden a tres hombres y tres mujeres, 
todos superan los ochenta años de edad. De Tejeda proceden 
Dolores García, de 80 años, originaria de La Higuerilla; Nicanor 
Pérez, de 86 años, de Juan Gómez y Francisco Guerra (Paquito), 
de 86 años, de Tejeda pueblo. 

Protagonistas de las historias y autores de 
las ilustraciones
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Un trabajo de campo a través de dos viajes

De Artenara, Carmela González, de 89 años, originaria de Acusa 
Verde. De Gáldar son las dos personas restantes: Juan Cubas, de 87 
años, de Barranco Hondo y Pilar Rivero, de 83 años, de Juncalillo, 
aunque vive actualmente en Artenara. 

La colaboración de niñas y niños que han recibido las historias 
de los adultos mayores para ilustrarlas, ha sido esencial. En total 
fueron 29 participantes: 10 niñas y 19 niños, 10 en Artenara y 19 
en Tejeda. Realicé 8 prolíficos talleres de los cuales salieron nada 
más y nada menos que 150 dibujos.

Verano de 2021, Tejeda, Artenara. Por las tardes, cuando el sol 
bajaba, salía para hacer las entrevistas a personas que ostentan la 
llamada “edad de la sabiduría”. Algunas las grabé, otras no. Casi 
nunca hice fotos. Yo hubiera querido hacer siempre las dos cosas, 
pero no a todo el mundo le apetece exponerse de ese modo. Me 
sumergí entonces en el primer viaje, a unas infancias intensas, 
vividas sin matices unos ochenta años atrás. 

Meses después, con el curso lectivo iniciado y las historias 
transcritas y seleccionadas, realicé el segundo viaje, esta vez a una 
infancia actual. Niñas y niños de los centros educativos de Artenara 
y Tejeda recibieron entusiasmados la propuesta de ilustrar historias 
de quienes podían ser sus abuelas y abuelos y, en algunos casos, 
de hecho lo eran. Los talleres que realicé con el fin de recopilar 
material para ilustrar las historias de los mayores se plantearon 
como un juego. Daba a escoger las narraciones todas juntas, en 
tiras de papel boca abajo, para que participara el azar. A quienes 
aún no saben leer ni escribir, se las narré a modo de cuentacuentos, 
para que eligieran la parte que más les gustara ilustrar. 
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En las próximas páginas tomamos prestadas las palabras de 
distintos analistas de temas relevantes que han salido a relucir a lo 
largo de las historias narradas en este libro. En particular, se tratan 
tres aspectos significativos de los territorios de cumbre de Gran 
Canaria: la importancia de la producción de la almendra, el contexto 
económico y social de la época de las vivencias presentadas 
y la importancia etnográfica y arqueológica de estos espacios 
cumbreros. Este último aspecto se ha concretado recientemente 
en la inscripción del Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios 
Sagrados de Montaña de Gran Canaria, en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 

APÉNDICE II. 

Datos sobre una 
cumbre de hace 
ochenta años
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El almendro en la cumbre de Gran Canaria

El almendro en Gran Canaria es más que un árbol frutal, se ha convertido con 
el paso del tiempo en un símbolo inagotable de cultura etnográfica, gastronómica, 
paisajística, medioambiental, turística.  

Si bien en siglos pasados, la almendra constituyó una fuente de riqueza y 
diversificación económica, en los municipios cumbreros de Gran Canaria (…) 
vivió su máximo esplendor en la década de los años 50, del siglo pasado, con la 
creación del Registro de Exportadores de Frutos Secos. 

Durante esa década tuvo lugar toda una revolución al pasar de una recolección 
y transformación manual a un sistema industrial con la implantación de maquinaria 
para partir, que generó un movimiento económico basado en inversiones por compra 
de terrenos, creación de sociedades y adquisición de maquinaria, que hicieron 
de la almendra el tercer producto en exportación tras el plátano y el tomate. Se 
registran años de una exportación en torno a un millón de kilos, destinada casi 
en su totalidad a Inglaterra (…).

A partir de los años 60, con motivo del despoblamiento de estas zonas rurales 
y emigración a las zonas agrícolas del tomate, turísticas y poblaciones costeras 
llamados por mejores condiciones laborales y mayor calidad de vida, se inicia un 
retroceso paulatino de esta actividad hasta el extremo de encontrarnos a principios 
de este siglo con una producción simbólica reducida a las mínimas cantidades y 
un deterioro en las antiguas huertas productoras y de pastoreo. 

Paradójicamente (…) Lo que antes era la cultura de la almendra, ahora pasa 
a ser la cultura del almendro. De unas actividades propias de la explotación 
(recolección, descascarado, partido, elaboración de carbón, etc.), ahora se invierten 
los términos y pasan a ser actividades lúdicas: Fiestas del Almendro en Flor, Ruta 
del Almendro en Flor, (…) senderismo y pruebas deportivas por caminos donde 
prolifera el almendro, comienza la explotación de negocios de turismo rural, etc. 

(…) Otra paradoja la encontramos en la industria de transformación. Hasta 
principios de los años 50, había gran producción almendrera, pero la transformación 
en dulces se limitaba a hacerse de forma casera y artesanal. A medida que va 
desapareciendo la producción y exportación, aumenta la transformación de 
aquellas recetas ancestrales (mazapán, bienmesabe, turrones, piñones, etc.). 

TOMADO DE: Santana Suárez, J.; López Navarro, J. Asociación Almendra de Gran Canaria (2014). 
El almendro: pasado, presente y futuro. Experiencia de recuperación de fincas. XXI Jornadas 
Forestales de Gran Canaria.
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Patrimonio mundial. Paisajes fósiles y 
paisajes vivos de la cumbre

La Caldera de Tejeda y su entorno cumbrero, incluyendo el ámbito de Barranco 
Hondo, alberga un paisaje agropastoril que ha conservado sus señas de identidad a 
pesar de las grandes transformaciones acaecidas en la isla en el último medio siglo. 

(…) Estamos ante un caso paradigmático relacionado con lo que hoy se 
denomina arqueología del paisaje. Es decir, un lugar en donde podemos explorar 
cómo los seres humanos se han ido relacionando con el espacio geográfico a lo 
largo del tiempo, apropiándose de él, transformándolo con su trabajo y dotándolo 
de diferentes significados culturales.

(…) La riqueza de expresiones de este paisaje también le confieren un carácter 
dual, como «paisaje relicto» y como «paisaje vivo». Un paisaje relicto (o fósil) «es 
aquel que ha experimentado un proceso evolutivo que se ha detenido en algún 
momento del pasado, pero que sigue siendo visible». El conjunto de yacimientos 
arqueológicos y cuevas aborígenes que plagan la geografía de la Caldera de Tejeda 
muestra claramente la impronta de un paisaje fósil excepcional. Por el contrario, el 
ámbito también es en una gran parte un paisaje vivo, es decir, aquel que «conserva 
una función social activa en la sociedad contemporánea, estrechamente vinculada 
al modo de vida tradicional, y en el cual prosigue el proceso evolutivo». 

(…) Constituyen componentes de este paisaje vivo las expresiones de la 
agricultura de supervivencia, en donde sobresalen los núcleos poblacionales 
trogloditas en lomos y en venas de barranco en torno a los nacientes, que han 
ido desarrollando a través de la historia un terrazgo abancalado literalmente 
colgado sobre precipicios. Se trata de un paisaje límite en las vivencias, donde el 
aislamiento y la dureza de las condiciones de vida coexisten con un sentimiento 
de centralidad geográfica y también, en cierta medida, de arca de las esencias 
culturales tradicionales.

TOMADO DE: Cipriano Marín Cabrera, C.; de León Hernández, J.; Cuenca Sanabria, J. y Guillén Medina 

J.J. (2018). Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria y el Patrimonio Mundial. Gran Canaria. 

Cabildo de Gran Canaria.
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[El periodo comprendido entre 1936 y 1950 supuso] para las islas restricción 
económica, regresión social y ruptura política coincidiendo con la primera fase de 
la dictadura franquista. Poco después y con muchos controles políticos, en los años 
cincuenta, es cuando se empieza a notar un cierto alivio debido a la ampliación 
del mercado interior a partir de la nueva fase expansiva de la agricultura de 
exportación, de la recuperación del tráfico marítimo y de la llegada de remesas 
de los emigrantes isleños residentes en el exterior. A eso le siguió una dinámica 
económica expansiva y que bajo el nombre de desarrollismo fue impulsada en 
Canarias por la dictadura entre los años 1960-1975 obteniendo un enorme alcance 
en todos los aspectos.  

En ese contexto histórico (…) [se produce] el proceso de desagrarización y 
concentración urbana acaecidos en la isla de Gran Canaria a partir de los años 
cincuenta hasta finales de los setenta del pasado siglo.  La gran favorecida de ese 
proceso va a ser sin la menor duda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya que, 
una vez superado el ciclo adverso provocado por un conjunto de factores que se 
sucedieron en el tiempo (crisis económica internacional de los años treinta, guerra 
civil española, segunda guerra mundial, aislamiento y dificultades para el comercio 
con el exterior durante la postguerra y la etapa de autarquía de los primeros años 
del franquismo con su conocida política de rerruralización de la sociedad) se verá 
convertida finalmente en la primera ciudad del Archipiélago canario.  

Desagrarización y expansión urbana son dos fenómenos que en este caso se 
activan prácticamente al unísono como causa y consecuencia de un mismo proceso. 
En apenas tres décadas, los espacios de ocupación agropecuaria tradicional 
sufrieron una transformación acelerada, debida en gran parte a la fuerte influencia 
que ejercía la capital insular de Gran Canaria (que lo era a su vez de la provincia) 
sobre su entorno más inmediato. Esta situación que se traduce en un cambio 
económico radical introducido por el boom del turismo y la construcción por medio 
del cual los servicios [El periodo comprendido entre 1936 y 1950 supuso] para las 
Islas restricción económica, regresión social y ruptura política coincidiendo con 
la primera fase de la dictadura franquista. Poco después y con muchos controles 
políticos, en los años cincuenta, es cuando se empieza a notar un cierto alivio 
debido a la ampliación del mercado interior a partir de la nueva fase expansiva 
de la agricultura de exportación, de la recuperación del tráfico marítimo y de la 
llegada de remesas de los emigrantes isleños residentes en el exterior. A eso le 
siguió una dinámica económica expansiva y que bajo el nombre de desarrollismo 
fue impulsada en Canarias por la dictadura entre los años 1960-1975 obteniendo 
un enorme alcance en todos los aspectos.  

Sobre lo rural y lo urbano en Gan Canaria 
(1936-1980)
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En ese contexto histórico (…) [se produce] el proceso de desagrarización y 
concentración urbana acaecidos en la isla de Gran Canaria a partir de los años 
cincuenta hasta finales de los setenta del pasado siglo.  La gran favorecida de ese 
proceso va a ser sin la menor duda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya que, 
una vez superado el ciclo adverso provocado por un conjunto de factores que se 
sucedieron en el tiempo (crisis económica internacional de los años treinta, guerra 
civil española, segunda guerra mundial, aislamiento y dificultades para el comercio 
con el exterior durante la postguerra y la etapa de autarquía de los primeros años 
del franquismo con su conocida política de rerruralización de la sociedad) se verá 
convertida finalmente en la primera ciudad del Archipiélago canario.  

Desagrarización y expansión urbana son dos fenómenos que en este caso se 
activan prácticamente al unísono como causa y consecuencia de un mismo proceso. 
En apenas tres décadas, los espacios de ocupación agropecuaria tradicional sufrieron 
una transformación acelerada, debida en gran parte a la fuerte influencia que 
ejercía la capital insular de Gran Canaria (que lo era a su vez de la provincia) sobre 
su entorno más inmediato. Esta situación que se traduce en un cambio económico 
radical introducido por el boom del turismo y la construcción por medio del cual 
los servicios pasan a desempeñar un papel preeminente, mientras que el sector 
primario ve debilitada su posición hasta alcanzar en un momento dado el nivel 
más bajo en cuanto aportación de riqueza al PIB insular y provincial se refiere.  

Dicho cambio va a tener unos costes sociales, económicos y territoriales 
importantes puesto que se salda con un éxodo rural sin precedentes, un rápido 
envejecimiento de las comarcas afectadas, una inversión en los flujos migratorios 
tradicionales a favor de la inmigración y un recrudecimiento de la competencia entre 
los distintos usos del suelo debido a la implantación de nuevas infraestructuras, 
mayor asalarización y movilidad de la mano de obra, disputa por recursos naturales 
tan básicos como el agua, acentuación de los contrastes del nivel de vida urbano/
rural y, sobre todo, una sustitución progresiva del tradicional paisaje agrario por 
otro de marcada influencia urbana/periurbana. Todo ello se efectuará, además, 
en un contexto más amplio de transformación social, económica y política del 
Archipiélago.

TOMADO DE: Díaz Hernández, R., Josefina Domínguez Mujica, J. y Parreño Castellano J.M. (2010) 
“Crecimiento urbano y desagrarización en Gran Canaria durante los años 1950-1980” en Las 
escalas de la Geografía: del mundo al lugar [libro de Homenaje al profesor Miguel Panadero Moya. 
pp.1067-1088. Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. 








