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P R Ó L O G O 

Es para mi un gran orgullo el prologar este libro que contiene los 
aspectos más relevantes del Congreso de Historia Local celebrado en La 
Villa de La Orotava a comienzos del año 2002. Y esta satisfacción tiene 
una doble dimensión: como Alcalde y como un orotavense más. 

Como Alcalde, uno da el visto bueno a las propuestas de activida
des de todo tipo con la preocupación de su rentabilidad de cara a los ciu
dadanos. Y en este sentido considero que el Congreso de Historia Local 
celebrado ha cumplido debidamente esta exigencia. Se comprueba en la 
concurrida asistencia a todas y cada una de las conferencias celebradas 
durante dos semanas, y en las visitas a las exposiciones tanto de Arte 
como de Bibliografía y Documentación. 

Pero la simple asistencia no es signo de rentabilidad. Hemos com
probado directamente las inquietudes de los presentes en las charlas por 
conocer cosas nuevas, por contrastar criterios, por enriquecerse 
culturalmente. Me consta la numerosa asistencia individual, de grupos y 
de escolares a las exposiciones, donde fueron informados de todas y cada 
una de las parcelas del saber relacionadas con las mismas. 

Pero lo que más me satisface, en esa doble dimensión a la que antes 
hacía referencia, es la aportación del Congreso a los propios orotavenses para 
que tengamos conciencia de nuestro riquísimo patrimonio. 



Un patrimonio humano valorado al comprobar que: 
- Tanto las instituciones organizadoras como colaboradoras están ubi

cadas en La Villa. 
- Los responsables de este Congreso son conciudadanos nuestros. 
- Casi todos los conferenciantes son naturales de este pueblo. 
- El patrimonio humano-musical está garantizado para el futuro, como 

se puso de manifiesto en el acto de clausura con la intervención de grupos 
folclóricos, de baile, cuarteto, corales y la joven banda de música. 

Un patrimonio artístico en su variada gama: arquitectura, escultura, 
pintura, artesanía, música. Una riqueza que puede estar a la libre obser
vación de todos, como nuestra rica arquitectura, o puede estar reservada 
en el ámbito privado como es el caso de la pintura o escultura; pero cuan
do hay una llamada a la colaboración, como se ha comprobado con este 
Congreso, la Iglesia y las familias orotavenses han sido muy generosas 
en ceder sus obras para deleite de los demás. 

Un patrimonio bibliográfico-documental del cual es una significati
va muestra la exposición realizada en la Biblioteca pública. 

Digamos, para terminar, que en este Congreso de Historia Local, 
primera actividad práctica del Lustro Fundacional, han intervenido per
sonas de las más diversas corrientes ideológicas, y se ha puesto de mani
fiesto que los diferentes criterios políticos no deben ser un freno para el 
desarrollo cultural de nuestro pueblo. 

Isaac Valencia Domínguez 
Alcalde de La Orotava 



P R E S E N T A C I Ó N D E L C O N G R E S O 

La Villa de La Orotava, como ya han hecho varios municipios de la 
Isla de Tenerife, comenzará a celebrar a partir de este año su "V Centena
rio", desde que iniciara su proceso fundacional como pueblo o núcleo 
poblacional el 10 de Enero de 1502, fecha en la que se dio el mayor repar
to de tierras que se hizo en nuestra Villa. En nuestro caso, La Orotava se 
ha inclinado por denominar a este hito histórico con el nombre genérico 
de "500º Aniversario. Lustro Fundacional de La Orotava". Al no disponer 
de un acta fundacional definida, hemos optado por conmemorar dicha 
efeméride a lo largo de todo un lustro; lo hemos entendido como un 
proceso fundacional de La Orotava que se extendería desde el año 1502 
hasta el año 1506, fecha en la que Ortiz de Zarate propone la definición 
urbanística de La Orotava, que supone la consolidación del concepto "po
blación". 

Efeméride importante, e incluso trascendente, para cualquier pue
blo o ciudad del mundo es el aniversario de su nacimiento. En nuestro 
caso aún lo es más, porque estamos ante la celebración del 500º Aniversa
rio de la fundación de un pueblo que en su día fuera parte de uno de los 
Menceyatos más importantes de Canarias y desde luego el más impor
tante e influyente de la Isla de Tenerife. 

La Orotava, dentro del programa de actos que ha configurado para 
la celebración de su "V Centenario" ha querido dar prioridad temporal y 
económica a este Congreso de Historia Local "Villa de La Orotava" ya que 



hemos considerado que sus contenidos, tratamiento y rigor histórico, así como 
también sus objetivos son fundamentales en la divulgación, conocimiento y 
aprendizaje de la Historia Local de nuestro municipio. 

Este Congreso de Historia Local "Villa de La Orotava", nace por inicia
tiva de un entusiasta grupo de historiadores e investigadores orotavenses 
que, en plena armonía y simbiosis de trabajo con el Ayuntamiento de La 
Orotava, hemos decidido poner en marcha este ambicioso proyecto que no 
sólo será un escaparate divulgativo de nuestra Historia Local, sino que tam
bién pretende tener un claro fin educativo y didáctico. 

Desde el Ayuntamiento de La Orotava, sólo puede haber palabras 
de agradecimiento a todas aquellas entidades públicas y privadas, a to
dos aquellos profesionales que de forma desinteresada han colaborado 
en este proyecto y, cómo no, a todos los vecinos anónimos de La Orotava 
que con sus donaciones y sobre todo con su buena predisposición, han 
hecho posible que este Congreso de Historia Local sea una realidad tangi
ble y exitosa. 

Durante los días que dure el Congreso se tratarán todos aquellos 
temas que la Historia Local de un pueblo contempla: los archivos y las 
bibliotecas, el arte, las biografías de personajes locales, las aportaciones 
de la tradición oral a la Historia Local, el saber popular y su contribución 
a la recreación histórica y la conservación del patrimonio. 

Como tampoco podía ser menos, el ámbito divulgativo y educativo 
tendrá un papel fundamental en este Congreso: así se contemplará de 
forma amplia y rigurosa el aspecto didáctico de la Historia Local en la 
Enseñanza Primaria, Secundaria y de Bachillerato. También, en otro or
den de cosas, tendremos la oportunidad de que nos hablen del saber po
pular y lo que la información turística supone como un medio de divul
gación más, dentro de la Historia Local. 

En suma, y a modo de resumen final, el Congreso de Historia Local 
"Villa de La Orotava" nace con claro espíritu de continuidad y de creci
miento en fondo y forma cara a las próximas ediciones. Es por esto por lo 
que tengo que afirmar categóricamente, desde estas humildes palabras, 
que el apoyo institucional queda garantizado. 

Francisco Linares. 
Teniente de Alcalde. 



TEMÁTICA 

A) FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA HISTORIA LOCAL 
Nacimiento y evolución de la Historia Local. Sus aportaciones a la 

Historia General. 

B) LA ELABORACIÓN DE LA HISTORIA LOCAL 
1. Los archivos y bibliotecas locales. La práctica investigadora. 
2. El Arte en la Historia Local. 
3. Las biografías de personajes locales. 
4. Aportaciones de la tradición oral a la Historia Local. 
5. El saber popular: su contribución a la recreación histórica. 
6. El papel de la música en la vida local 
7. La conservación del Patrimonio Local. 

C) DIVULGACIÓN DE LA HISTORIA LOCAL 
1. En el ámbito didáctico. 

1.1. En la Enseñanza Primaria. 
1.2. En la Enseñanza Secundaria. 
1.3. En el Bachillerato. 
1.4. La Historia Local: una experiencia didáctica en Andalucía. 

2. En el ámbito popular (con especial referencia a la juventud). 
3. La información turística como medio de divulgación de la Histo
ria Local. El papel de los visitantes ilustres. 
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D) MANIFESTACIONES DE LA HISTORIA LOCAL 
(Referencias concretas a La Orotava) 

1. Bibliográficas y documentales. 
Libros 
Periódicos 
Grabados 
Documentos 

2. Artísticas. 
Pintura 
Escultura 
Arquitectura 
Artesanía: madera-mueble 

3. Musicales. 
Composición 
Interpretación 

E) MANIFESTACIONES DESTACADAS DE LA HISTORIA LOCAL EN 
OTROS LUGARES. PAPEL DE LOS CRONISTAS OFICIALES 
1. Artenara (Gran Canaria) 

2. Baeza (Jaén) 
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PROGRAMA 

Nota: Las conferencias y experiencias didácticas se desarrollarán los días 
indicados, de cinco a ocho de la tarde, con un descanso intermedio de 
treinta minutos, en el Museo de Artesanía Iberoamericana (Ex-convento 
de Santo Domingo). 

MARTES 15 ENERO 
* Inauguración del Congreso: Don Francisco Linares, Concejal de 

Educación del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava y Doña Juana del 
Carmen Afonso Matos, Directora General de Ordenación e Innovación 
Educativas. 

* Presentación: Don Raúl González Suárez, Director del CEP del Valle 
de La Orotava. 

* Conferencia: "Reflexiones sobre la Historia Local". Doctor Rafael 
Marín López, profesor titular de la Universidad de Granada. 

* Visita a las Exposiciones. 

MIÉRCOLES 16 ENERO 
* Conferencia: "Los archivos y bibliotecas locales: la práctica 

investigadora". Doctor Manuel Hernández González, profesor titular de la 
Universidad de La Laguna. 

* Conferencia: "Cada pueblo debe conocer su Historia, toda su Historia". 
Doctor Manuel Lorenzo Perera, profesor titular de la Universidad de la Laguna. 

PROGRAMA 13 
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JUEVES 17 ENERO 
* Conferencia: "La ciudad como Museo". Doctor A. Sebastián 

Hernández Gutiérrez, profesor titular de la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria. 

* Conferencia: "El munic ip io de Artenara (Gran Canar ia ) y su 
Historia Local". Licenciado José Antonio Lujan Henríquez, cronista 
oficial de la Villa de Artenara. 

VIERNES 18 ENERO 
* Experiencia didáctica en Enseñanza Secundaria: "Alfombristas de 

La Orotava. Cultura y tradición". Licenciada María Victoria Martínez 
García, profesora de Historia del Instituto de San Juan de la Rambla. 

* Experiencia didáctica en Bachillerato: "La ruta de los molinos en 
la Villa de La Orotava". Licenciadas Luz Dolores García Acosta, Carmen 
Edilia Gómez Pescoso y Ángeles Martín Pérez, profesoras de Enseñanza 
Secundaria. 

LUNES 21 ENERO 
* Conferencia: "Difusión de la Historia local a través del turismo. El 

papel de los visitantes ilustres". Don Francisco Delgado Taoro, maestro 
de Enseñanza Primaria y Guía turístico. 

* Experiencia didáctica en Enseñanza Primaria: "Salvando el habitat 
de nuestros antepasados: integrar el patrimonio en la escuela". Don 
Pablo Reyes Núñez, maestro de Enseñanza Primaria, Director del 
Colegio Público «Manuel de Falla». 

MARTES 22 ENERO 
* Conferencia: "Oralidad y desarrol lo comuni tar io . El Proyecto 

cultural P ino lere" Don Rafael Gómez León, maestro de Enseñanza 
Primaria y Director de la Revista etnográfica "El Pajar". 

* Conferencia: "El Saber Popular de la comarca del Valle de La 
Orotava: conocimientos con base científica de pastores, agricultores, 
pescadoras y marineros". Doctor José Manuel González Rodríguez, 
Catedrático de la Universidad de La Laguna. 

MIÉRCOLES 23 ENERO 
* Conferencia: "Apuntes sobre la mejora de la educac ión y la 

divulgación de la cultura popular en La Orotava a través de las biografías 
de Don Manuel Farrais y Don Felipe Casanova". Licenciado Antonio 
Delgado Albelo, profesor de Historia del Instituto Punta Larga de Candelaria. 

* Conferencia: "Patrimonios locales / identidades globales: los usos 
del pasado y las políticas de la nostalgia". Doctor Fernando Estévez 
González, profesor titular de la Universidad de la Laguna. 



JUEVES 24 ENERO 
* Conferencia: "Algunas experiencias didácticas de divulgación de la 

Historia Local en Andalucía". Licenciado Antonio Heredia Rufián, profesor 
de Historia y Presidente de Hespérides (Asociación Andaluza de 
Profesores de Geografía e Historia). 

* Conferencia: "La ciudad de Baeza (Jaén) en la Historia local". Doctor 
José Jaén Sánchez, profesor de Historia, Asesor de Ciencias Sociales del 
Centro de Profesores de Jaén. 

VIERNES 25 ENERO 
* Conferencia: "El patrimonio musical de La Orotava. Recuperación, 

conservación y difusión". Doctora Rosario Álvarez, Catedrática de 
Historia de la Música de la Universidad de La Laguna. 

ACTO DE CLAUSURA 
Hora: 20 p.m. 
Lugar: Sala Teobaldo Power 

* Actuación musical: Agrupación Musical Orotava, Corales de La Villa, 
Grupos Folclóricos, Escuela de Música. 

* Clausura: Palabras de Don Isaac Valencia Domínguez, Alcalde de La 
Villa de La Orotava. 

EXPOSICIONES 

A) De libros, documentos, periódicos y grabados de La Orotava. 
Lugar: Biblioteca Pública Municipal. 
Días: del 15 de enero al 15 de febrero. 
Horario: El de la Biblioteca (de 9 a 21). 

Los grupos de alumnos que visiten la exposición serán atendidos 
por Don Juan Carlos González Orta, Director de la Biblioteca Pública Mu
nicipal y Doña Concepción Perdomo Ledesma, Directora del Archivo Mu
nicipal. 

B) De Pintura, Escultura, Arquitectura y Artesanía. 
Lugar: Salas del Museo de Artesanía Iberoamericana. 
Días: Del 15 de enero al 15 de febrero. 
Horario: El del Museo. 

(Los grupos de alumnos que visiten la exposición contarán con ma
terial de apoyo y serán atendidos por los profesores acompañantes). 

PROGRAMA 15 
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REFLEXIONES SOBRE LA HISTORIA LOCAL 

RAFAEL MARÍN LÓPEZ 
Profesor Titular de Ciencias y Técnicas historiográficas de la Universidad de Granada. 

El término "local" añadido a la palabra Historia despierta de inme
diato una cierta suspicacia, parece como si viejos y casposos eruditos es
tudiaran la manera de exaltar sus pueblos. 

Es cierto que en alguna manera esto ha sido así y que cuando nos 
detenemos en la producción historiográfica de una localidad podemos 
observar un tinte localista que, entendemos, no está relacionado con la 
auténtica Historia Local. 

Por otra parte no podemos olvidar que, en alguna manera, toda His
toria Local es Historia General pues el conocimiento de los hechos, de las 
mentalidades, las economías etc. de un lugar es imprescindible para ha
cer lo que hoy se entiende como Historia Total. 

La Historia Local no puede ser, en mi opinión, una repetición, en un 
marco geográfico reducido, de la Historia General de cada momento al 
modelo de la Historia Nacionalista de los siglos XIX y XX, que encerraba 
elementos reaccionarios y conservadores los cuales llegaron, como vere
mos, a fraguar en el concepto que de la Historia implantaron los regíme
nes totalitarios de uno u otro signo. 

Es necesaria la especialización técnica y temática al servicio del con
cepto actual de Historia, o sea la Historia Total, concebida como el conoci
miento critico, integrado e interrelacionado de los hechos ocurridos en 

Foto: Mila Ruiz 
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un marco geográfico determinado y sus diferencias y semejanzas con otros 
ámbitos geográficos próximos o lejanos. 

Para este fin, los que investiguen el pasado en cualquier ámbito 
deberán ayudarse y conectar con otras ciencias como la Antropología y la 
Sociología, el hombre y su vida en sociedad, que, aunque parezca simple, 
son la base, junto con los mecanismos para la obtención del sustento, del 
devenir humano. Desde luego este tipo de Historia Local supone un trabajo 
en equipo en el que personas que investiguen aspectos parciales pongan 
en común sus conclusiones para integrarlas en un conocimiento total del 
tiempo y el espacio que se trata de conocer. 

Estos trabajos individuales siguen siendo la base de la investigación 
histórica pero sin perder de vista lo dicho sobre la Historia como totalidad 
y sobre la interrelación e integración de los resultados. 

El objetivo final, por tanto, es conocer nuestro pasado desde la vida 
cotidiana y tanto en los momentos pasivos, monótonos e incluso aburri
dos del día a día, como en los momentos activos y dinámicos de los gran
des acontecimientos locales, regionales o nacionales. 

Nadie duda que para este objetivo lo primero es conocer los hechos, 
sacarlos de sus cuevas documentales, comprobar su veracidad, tratar de 
eliminar el subjetivismo de las fuentes, en suma someter la información 
obtenida a crítica, para depurarla y, tras ello, integrarla en un marco más 
amplio junto con otros estudios. 

Para este trabajo que aquí apuntamos es necesario bastante interés 
y un mínimo de formación sobre todo en métodos y vocabulario. No es 
necesario ser profesionalmente historiador, pero sí conocer los Métodos y 
Técnicas de Investigación Historiográfica hoy vigentes en las corrientes 
más avanzadas. 

BIBLIOGRAFÍA: 
BRAUDEL, F.: Civilización material, economía y capitalismo. Siglos 

XV-XVIII, Madrid, 1984. 
F O N T A N A , J . : La historia local: noves perspectives, Reflexions 

metodotógiques sobre la historia local, Gerona, 1985, pp. 5-12. 
IRADIEL, P.: Historia local i historia general entre política icultura 

del territori, L'espai Viscut: Colloqui International d'Historia Local, Va
lencia, 1988, pp. 43-70. 

PRATS, J. : La historia local: notas para una metodología, Apuntes 
de educación. Ciencias Sociales, Anaya, 29 (1988). 
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A R C H I V O S Y B I B L I O T E C A S LOCALES: LA P R Á C T I C A 
INVESTIGADORA. 

MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Profesor Titular de Historia de América de la Universidad de La Laguna. 

El objetivo de esta ponencia es introducirnos al mundo de los archivos 
locales y acercarnos a las posibilidades que abren a la práctica investigadora. 
En esta visión no nos limitaremos sólo a explicitar sus contenidos, sino a 
sugerir las posibilidades de investigación que éstos ofrecen. Nuestro concep
to de archivo local no es sólo el que tiene su sede en el municipio, sino en una 
esfera más amplia, la provincia, ya que muchos fondos de origen local se 
encuentran depositados en archivos de esa dimensión. 

Entre los archivos locales nos encontramos en primer lugar con los reli
giosos, fundamentalmente el de cada parroquia y el del Obispado. Algunas 
entidades religiosas o educativas de esta filiación, que han pervivido, conser

van también sus fondos documentales, aunque general
mente corresponden a la historia reciente. Las posibilida
des que ofrecen son infinitas, desde las demográficas, a la 
historia religiosa, las creencias y prácticas, la vida cotidia
na, etc. 

Un segundo grupo son los municipales. Su documen
tación es de singular valor para explorar múltiples aspec
tos de la vida social y política de cada localidad. Sus dife
rentes secciones registran datos sobre obras públicas, gru
pos políticos, actividades agrícolas, comerciales e indus
triales, los montes, la educación, la sanidad, el urbanis
mo, etc.; desgraciadamente sus fondos generalmente sólo 
se conservan de los siglos XIX y XX. La excepción es el 
del Ayuntamiento de La Laguna, única entidad munici
pal durante el Antiguo Régimen, que conserva numero
sa documentación desde el siglo XVI y que por su carác
ter insular ofrece materiales de toda la Isla referentes a 
múltiples aspectos, con especial incidencia a informes de 
naturaleza varia, montes y dehesas, elecciones, sanidad, 
comercio, enseñanza, defensa y un largo etcétera. 
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El archivo municipal de La Orotava, salvo algunos fondos mínimos, 
como las actas del trienio liberal (1820-23), conserva documentación esen
cialmente a partir de 1841, año en el que se incendió el edificio del Ayun
tamiento, situado por entonces en el antiguo colegio de los jesuitas, en la 
calle que lleva precisamente ese nombre. Nos ofrece ricas fuentes para 
estudiar la vida cotidiana de la colectividad orotavense desde esas fe
chas. Entre ellas podemos destacar las actas, la educación, la sanidad lo
cal, los amillaramientos (para estudiar la evolución de la propiedad), los 
censos, las elecciones, los registros de actividades industriales (básicos 
para el estudio de las actividades económicas), los montes, los expedien
tes de urbanismo y de construcciones, etc.; es un rico fondo documental 
en su ámbito, con la salvedad ya apuntada. 

De ámbito también local son los Registros de la Propiedad, que nos 
permiten estudiar la evolución de los campos y las edificaciones, desde fines 
del siglo XVII. Lo mismo cabe decir de los privados que, junto con una rica 
documentación esencial para estudiar esas familias a través de la Historia, es 
un punto de partida capital para nuevas perspectivas de Historia social y 
cultural. Finalmente los provinciales albergan numerosos fondos esenciales 
para el estudio de la Historia Local, tales como los protocolos notariales, los 
fondos judiciales, los conventuales y un largo etcétera, capitales para abor
dar múltiples aspectos del pasado. 

Otro fondo importante para el estudio de la localidad lo constituyen las 
bibliotecas. En La Orotava podemos reseñar la municipal, formada por fon
dos diversos, algunos producto de donaciones y otros de compras, comple
tados con adquisiciones municipales. Entre los fondos bibliográficos, bien 
útiles para la historia local, destacan los antiguos, procedentes de los conven
tos, y los del legado de Don Fernando del Hoyo y Doña Laura Salazar. Entre 
ellos se encuentra una abundante bibliografía adquirida por esa familia, de 
gran valor para la Historia Local. En la de Antonio Lugo Massieu, destaca su 
rico fondo hemerográfico recopilado a lo largo de la vida de este erudito 
orotavense. Sus periódicos son un testimonio de primera mano y en buena 
medida esencial para la historia de la isla y sobre todo de la Villa en el siglo 
XX. 

BIBLIOGRAFÍA: 
HEREDIA HERRERA. A. Archivística general. Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla, 1989. 
HERNÁNDEZ SANDOICA, E. Los caminos de la historia. Ed. Síntesis. 

Madrid, 1992. 
CARDOSO, C., PÉREZ BRIGNOLI, H. Los métodos de la historia. 

Ed. Crítica. Barcelona, 1976. 
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LA CIUDAD COMO MUSEO 

A. SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

La Historia, en general, está desde hace unas décadas dando un giro 
espectacular en su fondo y en su forma. Cada día nos alejamos más de 
estudiar únicamente los grandes acontecimientos que marcan los hitos 
relevantes de una nación, como es la guerra y sus productores, ya se lla
men reyes o papas. Y desviamos nuestra atención, y con ello la de nuestro 
principal público, el alumnado, hacia una historia de la vida cotidiana en 
la que gentes del ayer tan anónima como nosotros lo somos para la histo
ria contemporánea, tuvieron un protagonismo localizado. 

Por estas veredas transcurre una de las líneas de investigación/di
fusión de la historia que ha encontrado una mina inagotable en la llama
da la Historia Local. El problema se presenta con visos de insuperable 
para los docentes de pequeñas comunidades, como la Canaria, en la que 
los hitos históricos no tienen rango nacional y cuyos prohombres no han 
descubierto nunca una vacuna infalible contra tal dolencia muscular. 

En nuestro auxilio sale entonces un área tan ambigua como genéri
ca en la que cabe de todo; nos referimos al Patrimonio Histórico Artístico, 
en general, y la Historia del Arte, en particular. Materias que hoy tienen 
un viso de ciencia socorrista y que sirven de apoyo práctico a su hermana 
mayor: la Historia con mayúsculas. 

Pero he aquí un pequeño detalle curioso que nos sitúa en una ex
traordinaria tesitura, con aspecto de trampolín, que nos permite llegar a 
interesantes conclusiones dentro de las materias que nos afectan: Las ma
nifestaciones artísticas encierran, ya sea por su valor intrínseco, por su 
alto coste económico, o por las circunstancias de su ejecución, una carga 
histórica que ningún otro testimonio del pasado es capaz de ofertar a la 
investigación actual. 

El ejemplo más claro del que podemos hablar se concreta en el Ur
banismo y la Arquitectura, dos acciones humanas que definen a las claras 
los modelos sociales imperantes en cada uno de los periodos históricos en 
los que la urbe se ha desarrollado. 
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Foto: A. Sebastián Hernández Gutiérrez 

La Ciudad se muestra entonces como el escaparate de su propia his
toria, pues el trazado vial, el virtuosismo de sus casas, la posesión de una 
Catedral, el disfrute de jardines desde tiempos históricos y cien mil deta
lles más contribuyen al conocimiento general de las gentes que aquí, cual
quier ciudad, vivieron y cómo encontraron en ella un marco de desarrollo 
vital que está en directa consonancia con su poderío económico y su he
rencia cultural. 

La Ciudad, su calles se convierten así en un aulario eficaz en el que 
podemos aprender Historia, nuestra Historia, al entender que sus calles 
actúan como galerías de un imaginario museo al aire libre en el que los 
cuadros y esculturas están, en este caso, representados por las fachadas 
de las arquitecturas. 
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APUNTES SOBRE LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y LA 
DIVULGACIÓN DE LA CULTURA POPULAR EN LA OROTAVA, 
A TRAVÉS DE LAS BIOGRAFÍAS DE DON MANUEL FARRAIS Y 
DON FELIPE CASANOVA 

ANTONIO DELGADO ARBELO 

Entendió el joven Felipe que el ambiente asfixiante que se vivía 
en su pueblo, a principios de siglo, dominado por una pequeña aristo
cracia terrateniente que se recreaba con mirarse su ombligo y conde
nar a la población a cavar sus plataneras, no era el mejor de los mun
dos posibles y con la energía y alegría que le caracterizaban entró a 
formar parte en la corporación municipal en las elecciones de 1931. 
Había que cambiar aquel estado de cosas, aparte de con la música, 
también con la política. No podía imaginar que aquel rasgo de entrega 
por los suyos iba a llevar sus huesos a la cárcel fascista de Faiffer de la 
que salió... salió vivo, por los pelos. 
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Profesor de Historia del I.E.S. Punta Larga (Candelaria). 

Felipe Casanova Machado 1897-1973 
Joven de una vitalidad desbordante, 

amigo de sus amigos, amigo de la parran
da, entretenido observador de la realidad, 
critico con el momento que le tocó vivir des
de su primera juventud, no se conformó 
con ser un simple espectador y un crítico 
de taberna de los que tanto abundan por 
estas latitudes. Especialmente dotado para 
la música este joven villero pone al servi
cio de sus vecinos, para su diversión y su 
solaz, piezas musicales y entremeses que 
representa en los teatros del pueblo con ac
tores y cantantes sacados del entorno que 
le rodea. De un agudo ingenio consigue 
convertir las penurias cotidianas de los pai
sanos en textos jocosos, que van tan bien 
para sobrellevar las neurosis, reírse de lo 
cotidiano y además hacerlo acompañado 
de una agradable melodía, no es tarea 
fácil. Foto: Paco Morales 
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D. Manuel Farrais González 1897-1943 

La puesta en marcha de un colegio de Segunda Enseñanza, para jó
venes de ambos sexos, no autoritario, sin diferenciación de condiciones 
sociales, estando en segundo plano el nivel económico de sus alumnos, 
aceptando a aquellos que no pueden permitirse el pago de la ya de por sí 
reducida cuota mensual... ¡Y en los años 30! Este proyecto no pareciera 
salir de una persona que tuviera los pies en esta tierra. Pues sí, los tema y 
además en La Zamora. 

El joven Manuel, llevaba moto, como es típico en todo joven de 
La Perdoma que se precie, y nadie supo nunca muy bien en el pueblo de 
La Orotava a que se dedicaba aquel despabilado joven que pasaba como 
un rayo por sus calles. Aquel joven moreno, barbilampiño, de sonrisa fran
ca y tímida, fue nada más y nada menos que el artífice de crear el primer 
colegio privado de Segunda Enseñanza en el Valle de La Orotava y del 
cual salieron los profesionales, en todas las ramas de la producción, que 
contribuirán al soporte y desarrollo económico y social, durante la déca
da de los años 40 y 50, en el Valle. 

Es fácil recordar a un futbolista, a un ciclista, a un boxeador... por el 
bien tan inmenso que ha producido para la sociedad de su época, pero 
recordar a un educador, que ha provocado la aparición de médicos, juris
tas, arquitectos..., eso no tiene casi sentido, es hasta de mal gusto... 
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O R A L I D A D Y D E S A R R O L L O C O M U N I T A R I O . EL P R O Y E C T O 

C U L T U R A L P I N O L E R E 

RAFAEL C. GÓMEZ LEÓN 
Maestro. Director de la revista EL PAJAR, Revista de Etnografía Canaria. Coordinador 
del Proyecto Cultural PINOLERE de la Asociación Cultural Día de las Tradiciones 
Canarias. 

Pinolere, topónimo indicativo de "los pinos 
que están junto a los charcos", es un pequeño ba
rrio de las medianías del Valle de La Orotava, en 
Tenerife, que crece entre barrancos, imprimién
dole ésta orografía un marcado carácter cerrado. 
Ello va a generar en su seno una serie de activi
dades tradicionales que autoabastecieron las de
mandas del mismo y que muchas aún coexisten 
con "los tiempos modernos". La mayoría de sus 
moradores compartieron las tareas agrícolas con 
faenas temporales ligadas al "monte", para po
der subsistir: la "recogida de pinocho", "cisco", 
leña, "tea", la elaboración de "hoyas" de carbón, 
la cestería rajada de madera de castaño, o el 
pequeño comercio, la herrería, el trabajo de 
arriero... 

Los habitantes de este pago del norte de la Isla no permanecen aje
nos a las reflexiones que han servido de introducción, pues ellas son la 
base de discusión a la hora de elaborar nuestro proyecto futuro. La mejo
ras socioeconómicas conseguidas por los vecinos y vecinas de Pinolere en 
las últimas décadas, generan en ellos una serie de inquietudes que hasta 
el momento no estaban reflejadas entre las demandas de la comunidad, 
debido quizás a una serie de carencias más elementales y cotidianas: falta 
de luz e léc t r ica , agua potable en las v iv iendas , inexis tenc ia de 
infraestructuras, condiciones sanitarias precarias, colegios... 

Estas conquistas del movimiento vecinal, hacen surgir nuevas nece
sidades. La creación de centros sociales y puntos de reunión llevan apare
jadas las mejoras del nivel cultural en la zona y sobre todo el despertar en 
la comunidad el sentimiento de orgullo de ser de "los altos" del Valle de 
La Orotava ("del monte"), elevando su autoestima y convirtiéndose en 
legítimos herederos de la cultura del "mago". Calificativo, éste último, que 
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debe encerrar tras de sí un legado de usos y costumbres, tradiciones po
pulares, saberes y conocimientos que en la mayoría de los casos han esta
do confinados en la memoria frágil de nuestros mayores. 

Esa sabiduría popular, transmitida mayoritariamente a través de la 
tradición oral requería del compromiso serio de un grupo de personas 
que a través de un estudio interdisciplinar elevasen a categoría de cultura 
escrita el acontecer histórico del barrio y la recuperación del topónimo 
con que los viejos y viejas del lugar utilizan para designar el mismo; que
dando retratada para la posteridad parte de esa historia anónima que re
presenta la vida de los hombres y mujeres de Pinolere. Así se publica en 
1995 el libro "Pinolere. Historia y tradición", trabajo éste que sirve de 
base documental al proyecto que venimos desarrollando desde la Asocia
ción Cultural "Día de las Tradiciones Canarias". 

El proyecto cultural "Pinolere", diseñado por un colectivo humano 
ligado íntimamente al tejido social del lugar y al medio físico donde se 
genera toda su actividad, intenta dar respuesta práctica al papel que des
de nuestro punto de vista debe tener la cultura tradicional en el ámbito 
del desarrollo comunitario: edición de la revista "EL PAJAR. Cuaderno 
de Etnografía Canaria" que profundiza en las raíces de nuestra cultura 
popular, jornadas de estudio sobre las formas de vida de las "medianías", 
ferias temáticas de artesanía ligadas a los oficios tradicionales, creación 
del Parque Etnográfico "Pinolere", conservación de "los pajales" símbo
los del hábitat tradicional de la zona, creación del museo de cestería y 
centro de interpretación de la historia de Pinolere, exposiciones itinerantes 
sobre aspectos de "la cultura de la cumbre", certámenes de investigación 
sobre nuestro Patrimonio Etnográfico... 

La Asociación Cultural "Día de las Tradiciones Canarias" nace des
de el compromiso con nuestra gente. Los vecinos y vecinas de Pinolere 
durante décadas han ido configurando una cultura popular, transmitida 
mayoritariamente a través de la oralidad, que de generación en genera
ción han evitado que feneciese, ya que el acceso a la enseñanza reglada 
siempre les fue ajeno. Por suerte los maestros de la tierra, sabiamente, 
lograron cubrir ese vacío al que les tuvieron privados. Somos conscientes 
que la cultura actual es el resultado de la adaptación, a veces convulsiva y 
siempre problemática, entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la 
modernidad. Con este reto partimos. 

Herederos de esas tradiciones y costumbres, tenemos la responsabi
lidad histórica de transmitirlas y colaborar para que esa sabiduría popu
lar no desaparezca en la memoria de nuestros mayores. 
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EL SABER POPULAR EN LA COMARCA DEL VALLE DE LA 
OROTAVA: CONOCIMIENTOS CON BASE CIENTÍFICA DE 
PASTORES, AGRICULTORES, PESCADORAS Y MARINEROS 

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. 

La sabiduría popular atesora un amplio compendio de conocimien
tos y técnicas, que, ajenos a supersticiones y supercherías, se nutren de 
fundamentos científicos rigurosos. Nuestros artesanos, labradores, pes
cadoras y marineros explican el mundo que los rodea y entienden sus 
propiedades y cualidades con acertado rigor. Descubrir los rudimentos 
de algunas de estas sabias creencias es el objetivo que deseamos alcanzar. 

Ante todo debemos destacar que la sabiduría de los hombres y mu
jeres del Valle se enmarca en un corpus mucho más amplio del Saber tra
dicional. Muchos dichos, refranes o prácticas se reconocen en todo el acervo 

cultural de las tradiciones 
de la cultura ibérica. 

Aunque las peculiarida
des de la geografía insular 
podrían invalidar una bue
na parte de la sabiduría tra
dicional, el principio gene
ral que confirma la certeza 
de los conocimientos táci
tos de nuestros campesinos 
y pescadores sigue mante
niéndose con igual funda
mento que en el resto de los 
pueblos hispanos. En esen
cia, el hombre de campo 
orotavense, el pescador o 
el pastor, al igual que el 
hombre primitivo, acude a 
una riquísima experiencia 
común, que, si bien desco

noce en principio todo fundamento científico riguroso, sí reproduce con 
precisión los condicionantes de su "vida" cotidiana; ya que, tras muchos 

Foto: José Manuel González 
Rguez. 
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ensayos de "prueba y error", se han convertido en conocimiento y saber 
enteramente justificados. 

Atenderemos en particular a las técnicas de recuento mental de los 
pastores, a las prácticas con símbolos para anotar las cuentas de nuestras 
venteras, a la Metrología tradicional y a ciertas técnicas elementales que 
esconden no pocos fundamentos de Geometría: la demarcación de las mar
cas (señales en el mar donde se localizan los pesqueros o bajíos) y a los 
procedimientos de orientación en la costa; entre otros saberes. 

BIBLIOGRAFÍA: 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J. M.: 
Metrología y Contabilidades populares: las cuentas de las venteras 

y de las pescadoras del Valle de La Orotava. Ayuntamiento del Puerto de 
la Cruz, Centro de la Cultura Popular Canaria, Premio de Investigación 
José A. Álvarez Rixo, 1991. 

La Sabiduría Popular: Técnicas y conocimientos científicos tradicio
nales en Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, La Laguna, 1993. 

Conocimientos Científicos del Pueblo Canario: Ciencia Popular y 
Tradicional. En "5 Siglos de Ciencias en Canarias", Museo de la Ciencia, 
La Laguna, 1998, pp. 37-54. 

De cabañuelas y aberruntos: folklore meteorológico en la tradición 
oral canaria, Anuario de Estudios Atlánticos, N 9 45, 1999, pp. 555-586. 
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PATRIMONIOS LOCALES/IDENTIDADES GLOBALES: LOS 
USOS DEL PASADO Y LAS POLÍTICAS DE LA NOSTALGIA 

FERNANDO ESTÉVEZ GONZÁLEZ 
Profesor de Antropología Social de la Universidad de La Laguna. 

El patrimonio cultural se ha convertido en uno de los principales 
recursos de la industria turística. Incorporado al sistema turístico, el pa
trimonio está sometido a las particulares dinámicas de esta "industria", y 
hoy su comercialización constituye un complejo sistema de interrelaciones 
entre las comunidades locales, los productores y gestores y los consumi
dores -turistas-. En este terreno, paradójicamente, los locales creen tener 
un patrimonio que se puede "vender" a los turistas cuando, de hecho, 
son las propias demandas de los turistas las que definen y configuran 
esos patrimonios locales. Así, el patrimonio utilizado como recurso turís
tico no consiste tanto en dar a conocer a los turistas los rasgos identitarios 
locales como en adaptarlos a sus expectativas. 

El patrimonio, que recurre al pasado para glorificar el presente, jue
ga un importante papel en la construcción social de las identidades co
lectivas. Pero, al igual que éstas, está sometido a un proceso constante 
de transformaciones y recreaciones en función de las condiciones cam
biantes de la realidad social. Lejos de ser, como ha venido siendo gene
ralmente aceptado, un legado inmutable de las generaciones pasadas, el 
patrimonio es siempre una reinvención del pasado que atiende a los crite
rios del presente, a lo que es visto como valioso del pasado en el presente. 
Pero, por otra parte, y a diferencia igualmente de lo comúnmente admitido, 
el patrimonio cultural no consiste en un repertorio fijo de inmuebles, arte
factos y tradiciones "auténticas", sino que es potencialmente ampliable a 
cualquier cosa del pasado. En la sociedad contemporánea, y especialmente 
dentro del sistema turístico, esto se ha traducido en la proliferación de 
"pasados" inventados, imaginados, recreados... , extendiendo la nostal
gia por los viejos lugares, por los objetos antiguos, por las "tradiciones", 
que antes sólo afectaba a las clases altas, a todos los grupos sociales. De 
una u otra forma, consumimos pasado con arreglo a las exigencias de las 
industrias turística y del patrimonio. La comercialización de la nostalgia, 
uno de los resortes claves del turismo cultural, abre así un importante 
terreno de negociación social, marcado por la tensión entre los procesos 
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de uniformización sociocultural a escala global y las respuestas de las 
comunidades locales frente a esa homogeneización. Quién, qué y para 
qué conservar los patrimonios culturales locales deben ser, entonces, cues
tiones a replantear en este nuevo contexto. 

Foto: Mila Ruiz 
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EL PATRIMONIO MUSICAL DE LA OROTAVA: SU 
RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN 

ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍN 
Catedrática de Historia de la Música de la Universidad de La Laguna. 

La atención que se le ha atribuido a la Música, por parte de los histo
riadores, merece un breve comentario. 

Las necesidades e inquietudes de los seres humanos han sido siempre 
las mismas, desde su aparición sobre la Tierra hasta nuestros días: ali
mentarse, vestirse, cuidar su salud, aprender, divertirse... 

Esas necesidades e inquietudes forman el entramado social, la red 
vivificadora que hace progresar las sociedades. Para alcanzar esos logros 
aparecen las estructuras económicas, políticas, sanitarias, culturales, etc. 

Hasta hace muy poco tiempo, la Historia se olvidaba de esos aspec
tos fundamentales y se dedicaba a presentar los grandes hechos político-
militares o a personajes destacados. 

Por fortuna, la forma de hacer Historia ha evolucionado y hoy no se 
concibe historiar una sociedad sin incluir el Arte, las Tradiciones o la 
Música, entre otros temas. 

La Música siempre estuvo asociada a la vida del individuo y de la 
colectividad; desde los primeros ruidos-ritmos hasta las complejísimas 
composiciones o rigurosas interpretaciones de nuestros días. Y no se pue
de escribir el pasado de un pueblo sin incluir la vida musical del mismo. 

Esta forma de hacer la Historia Local se convierte en exigencia en 
el caso de La Orotava, por su tradición y rico patrimonio musical. 

Y cuando hablamos del patrimonio musical nos estamos refiriendo 
no solamente a una serie de bienes muebles eclesiásticos y privados como 
son los instrumentos musicales, sino también a todo el legado formado 
por partituras, grabaciones, documentos y fotografías relativos a músi
cos, además de la memoria de las gentes que atesoran recuerdos de can
tos y danzas tradicionales, es decir, nos estamos refiriendo a todo aquello 
que nos puede ayudar a reconstruir la propia música creada en, y para, 
nuestras islas, tanto en el ámbito culto como en el popular. 

Dejando aparte la música de este último ámbito que requiere méto
dos de investigación diferentes, nos centraremos en todos aquellos bienes 
que nos permiten conocer lo que ha sido nuestra historia de la música 
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culta religiosa y civil, bienes que por otra parte tenemos la obligación de 
conservar y de trasmitir a las generaciones venideras. Entre ellos se en
cuentran en primer lugar las partituras, fuente primaria y fundamental 
de toda investigación. En La Orotava existen dos archivos fundamenta
les, el de la parroquia de la Concepción que conserva una serie de 
cantorales del siglo XVII entre otras obras y el de la Banda Municipal de 
Música. 

En el campo de los instrumentos musicales, La Orotava cuenta con 
un rico legado, testimonio de la actividad musical de otros tiempos tanto 
en el ámbito civil y privado como en el religioso. Pero sin duda son los 
órganos los instrumentos más representativos de la música religiosa del 
pasado, por su doble naturaleza de objeto artístico -algunos de ellos- e 
instrumento musical. En las iglesias de La Orotava hay ejemplares de gran 
valor, únicos en todo el Archipiélago, que no sólo hay que conservar sino 
potenciar su uso en el culto y en audiciones específicas. 

Foto: Máximo Morales 

Foto: Máximo Morales 
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SALVANDO EL HÁBITAT DE NUESTROS ANTEPASADOS: 
INTEGRAR EL PATRIMONIO EN LA ESCUELA 

PABLO REYES NÚÑEZ 
Maestro de Enseñanza Primaria. Director de C.E.O. Manuel de Falla. 

A lo largo de más de una década y a raíz de una pequeña investi
gación con los alumnos de 8º de EGB, surge una experiencia que hoy 
se ha convertido en un elemento esencial en el Proyecto Educativo del 
Colegio Manuel de Falla. 

En esta Ponencia intentaremos, de forma breve, explicar los orí
genes de la experiencia, etapas que hemos pasado, dificultades, situa
ción actual y futuro de ésta. Por último daremos una visión de lo que 
podemos hacer desde la Escuela con relación al Patrimonio. 

Nuestro colegio está situado en lo alto del Valle de La Orotava, 
concretamente en el barrio de Barroso. Asisten a él cerca de setecientos 
alumnos desde los 3 a los 16 años. La zona es rural con una población 
de ambiente socioeconómico y cultural bajo y donde la mayor parte 
de ésta se dedica al trabajo en el sector servicios y a una agricultura 
orientada al autoconsumo y producción local como papas, vino, etc. 

En el inicio del curso 1984-85, desde el claustro de profesores y 
ante el fracaso escolar, la desmotivación, etc., surgen unos nuevos plan
teamientos de cara al desarrollo de la actividad escolar: introducción 
de talleres, participación de los alumnos en la vida del colegio y cam
bios metodológicos centrados en el estudio del entorno más cercano. 

Una de las investigaciones que hacemos está relacionada con el 
estudio de los pajares o pajales, construcción típica de las zonas de 
medianía y que hoy sólo se conservan en esta parte de la Isla, aunque 
en un estado ruinoso. 

La investigación, exclusivamente centrada en la información oral, 
da origen a un censo de pajares y un conocimiento sobre su función, 
construcción, uso actual... Posteriormente y como "propuesta creativa" 
de los chicos, sale la construcción de un pajar y la realización de una 
campaña de sensibilización para conservar los pajares. La posterior 
reconstrucción del pajar, con la colaboración de toda la comunidad 
vecinal, da origen a lo que hoy es el Museo de los Pajares. 
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Son los propios alumnos quienes se encargarán de mantener y 
recibir las visitas del Museo. Realizan talleres de trilla cereal y otras 
actividades relacionadas con la vida rural. 

Cada curso seguimos desarrollando una investigación sobre nues
tro medio, desde el área de Ciencias Sociales. Estas actividades, repre
sentadas en láminas o reproducciones, han dado lugar al actual "En
torno Etnográfico del Museo Pajar". 

Hemos trabajado sobre los canales antiguos, molinos de gofio, 
eras, cruces, capillas, arquitectura tradicional del agua, los oficios en 
desaparición, herreros, pinocheros, cabreros, colmeneros, neveros... 

Actualmente, dentro del plan de oferta educativa para el Segun
do Ciclo de Secundaria, hemos curriculado la asignatura de Cultura 
Tradicional Canaria. 

Ofertamos a los centros no sólo la visita a nuestro entorno sino 
también el préstamo de una exposición sobre el grano y el gofio. 

Pensamos que, dentro de nuestras posibilidades, hemos colabo
rado en despertar una conciencia de conservación, respeto y conoci
miento de nuestro patrimonio cultural, especialmente el de nuestra 
zona, tan rica en manifestaciones folklóricas, en el amplio sentido de 
la palabra. 

foto: Pablo Reyes Núñez 
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ALFOMBRISTAS DE LA OROTAVA "CULTURA Y TRADICIÓN" 

MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ 
Profesora de Historia del I.E.S. de San Juan de La Rambla. 

Este trabajo nació con el doble propósito de intentar motivar a 
los alumnos de Enseñanza Media en el conocimiento de la Historia 
Local y rendir un homenaje a todos los Alfombristas de La Villa que de 
forma anónima han contribuido a darle brillantez a una Fiesta que sin 
lugar a dudas es la más emblemática de La Orotava. 

La tarea consistía en investigar todos los datos posibles sobre el 
origen y evolución de los diferen
tes miembros que formaban los gru
pos de Alfombristas en el actual re
corrido de la procesión del Corpus, 
así como las características que han 
ido conformando sus diferentes es
tilos. 

Se proyecta para dos clases 
de 30 alumnos cada una y para un 
n ive l de 1º de Bach i l l e r a to que 
equivaldría en la actual idad a un 
3º curso de la ESO. La Metodolo
gía que se empleó fue fundamen
talmente práctica: el alumno con 
un cuestionario previamente ela
borado tenía que enfrentarse a la 
complicada tarea de contactar con 
el encargado del tapiz o corrido 
que le había tocado invest igar y 
así comenzaba todo un interroga
torio que en la mayoría de los ca
sos le remitía a alfombristas que 
an te r io rmente hab ían t rabajado 
en ese grupo y que conse rvaba 
parte de la información. 

Foto: María Victoria Martínez 
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Para quien conozca un poco la enseñanza huelga decir que la 
mayor dificultad estuvo en la organización y selección de ese material y 
la posterior redacción de toda esa información. 

Felizmente, a la conclusión del trabajo, este interesó a la Asociación 
de Alfombristas que carecía de la recopilación de estos datos. 

La maquetación para su posterior publicación fue un trabajo aña
dido que fue posible gracias al entusiasmo de tres alumnos que querían 
ver el trabajo convertido en un libro. 

Desde mi punto de vista ofrecemos una primera aproximación a la 
historia de los alfombristas, un total de treinta y cinco grupos, en la que 
aparecen prácticamente todos los villeros que año tras año se superan 
para realizar más, si cabe, unas fiestas conocidas en todos los ámbitos 
culturales de España. 

Es importante destacar que del trabajo se pueden entresacar opinio
nes en las que todos los grupos coinciden, entre ellas: 

-Que el momento actual es de auge. 
-La importancia de la iniciación de los jóvenes en esta tradición. 
-La labor de la Asociación de Alfombristas. 
-Los problemas que se tienen siempre con las flores que desean. 
-La alegría y camaradería que se vive ese día. 
Por último destacar que todos los grupos recordaban con nostalgia 

el brindis que se ofrecía en la casa del cura y que servía para reunirse y 
comentar las incidencias más importantes de la jornada. 

Este trabajo quedó recogido en un libro, publicado en el año 2000, 
cuyo Prólogo del Presidente de la Asociación de Alfombristas dice: 

"La Asociación de Alfombristas, en su empeño de dar a conocer 
nuestro arte más sublime, las Alfombras, ha tenido a bien patrocinar este 
trabajo de los alumnos del Instituto Villalba Hervás de La Orotava, reali
zado con motivo del 150 aniversario de la "fiesta de las Flores", celebra
do con brillantez en el año 1997. 

En este trabajo aparecen reflejados los actuales alfombristas, su histo
ria, anécdotas y curiosidades que han tenido a lo largo de años y años de tan 
loable actividad. 

Por eso, desde la Asociación que me honro en presidir, darles las 
gracias por el esfuerzo realizado y animarles a seguir en el camino de la 
investigación de este arte que tanta fama le ha dado a nuestra Villa". 
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LA RUTA DE LOS MOLINOS EN LA VILLA DE LA OROTAVA. 
UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 

LUZ DOLORES GARCÍA ACOSTA, CARMEN EDILIA GÓMEZ PESCOSO Y 
ÁNGELES MARTÍN PÉREZ. 
Profesoras de Historia en Enseñanza Secundaria. 

Foto: Grupo "La Cultura 
              del Agua" 

Nuestra propuesta de trabajo se funda
menta en la realización de itinerarios que ofrez
can elementos suficientes para investigar y tra
bajar con el alumnado, tanto en el medio como 
en el aula, aspectos geográficos, naturales, his
tóricos, etnográficos y económicos, de conser
vación, relacionados siempre con el agua. 

Uno de los itinerarios elegidos, del que 
vamos a hacer referencia es la «Ruta de los Mo-
linos», que discurre desde Aguamansa hasta la 
Villa de La Orotava, donde se conservan aún 
numerosas muestras del patrimonio agroin-
dustrial, tales como canales de agua, distribui
dores, lavaderos, molinos, etc. 

El itinerario arranca en la parte alta del 
Valle, concretamente en Los Órganos (Agua-
mansa), lugar donde se encontraban los nacien
tes y restos de las primitivas estructuras de 
almacenamiento y distribución del agua. Con
tinúa por la galería de El Moral, abierta a fina
les del siglo XIX. Esta galería es un prototipo 
de las primeras explotaciones con un canal 
lateral excavado en la misma roca. Esta prime

ra parte del recorrido finaliza en el acueducto de Colombo. 

La segunda parte del itinerario se inicia en la Piedad, donde se en
cuentra el primero de los diez molinos de los once originarios, hasta el 
último, del Hoyo, desde donde se distribuía al abasto público, la tenería y 
al riego de las fincas del Valle. 

Los molinos estaban unidos por una acequia que, aprovechando el desni
vel del terreno, llevaba el agua de uno a otro. Estos canales eran en principio de 
madera, pero luego fueron sustituidos por otros de mampostería. 
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Otro elemento digno de destacar es la casa del molinero y las 
dependencias del molino, que suelen estar en el mismo edificio. El salón 
consta de una dependencia donde se realiza la molienda. Es posible 
visitarlo en los tres molinos que siguen funcionando: el de «la Piedad», el 
de «Chano» y «la Máquina». 

El trabajo-experiencia se ha realizado en tres fases: una en el aula, 
previa a la salida, otra durante la visita a La Orotava y una tercera de 
nuevo en el aula. 

a) En el aula antes de la visita: se realizó una valoración inicial de 
posibles preconceptos de los alumnos y alumnas acerca del tema. A partir 
de aquí se ofreció información básica (relieve, clima, origen del agua, con
ceptos básicos de física,...), con apoyo de diapositivas, vídeos y textos. 

b) Durante la visita a «la ruta de los molinos»: el alumnado realizó 
entrevistas a los molineros, fotografías, croquis de las estructuras de los 
molinos y de las piezas y mecanismos de aquellos que actualmente están 
en funcionamiento. En el recorrido se fueron trabajando las actividades 
del cuadernillo referidas a los aspectos externos e internos de los molinos 
y de los elementos que aún se conservan. 

c) En el aula después de la visita: Con los datos recopilados se proce
dió a organizar y analizar la información obtenida, elaborando un infor
me y realizando una exposición con el material gráfico, dirigida a los de
más miembros de la comunidad educativa. 

Con esta experiencia pretendemos dar a conocer el patrimonio rela
cionado con la cultura del agua, mediante la identificación de los meca
nismos de funcionamiento y la maquinaria empleada tanto en la capta
ción como en la distribución y usos del agua; y nuestro principal objetivo 
es concienciar de la necesidad de recuperar y conservar estos elementos 
del paisaje, dándoles una finalidad no exclusivamente museística sino 
transformándolos en un elemento vivo que implique a la comunidad. 

BIBLIOGRAFÍA: 
L U Q U E H E R N Á N D E Z , ANTONIO: La Orotava, corazón de 

Tenerife, Ayuntamiento de La Orotava, 1998. 
DÍAZ RODRÍGUEZ, JUAN M.: Molinos de agua en Gran Canaria, 

Caja de Canarias, 1988. 
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ALGUNAS EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS DE 
DIVULGACIÓN DE LA HISTORIA LOCAL EN ANDALUCÍA 

ANTONIO HEREDIA RUFIÁN 
Profesor del I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real (Jaén). 

Son muchos los docentes que hoy día comparten los trabajos de 
investigación histórica, la mayoría de las veces en el ámbito local, con la 
práctica docente en el aula. Es aquí donde dichos trabajos se convierten 
en numerosas ocasiones en la base documentada de diversas experien
cias didácticas, como las que voy a exponer en mi ponencia: 

1. El archivo como recurso didáctico en la enseñanza y aprendizaje de la Historia. 
2. El patrimonio artístico de Alcalá la Real: la iglesia de San Juan. 
3. Hijos ilustres de Alcalá la Real: Pablo de Rojas. 
La primera de ellas se realizó, en colaboración con el Archivo Mu

nicipal de Alcalá la Real, con un grupo de alumnos de 4º de E.S.O. Utiliza
mos fundamentalmente los libros de Actas de Cabildo, seleccionando 
documentos de las distintas etapas históricas del s. XIX. Pretendíamos 
acercar el centro al archivo con una doble finalidad: 
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- Conocer los documentos allí existentes, su importancia en la recons
trucción del pasado y la relación que tienen con la Historia de España. 

- Fomentar en los alumnos el respeto al patrimonio documental. 
Las otras dos experiencias han sido realizadas por un Grupo de Tra

bajo del Centro del Profesorado de Jaén. Con ellas hemos querido contri
buir al conocimiento del patrimonio artístico alcalaíno o realizado por 
alcalaínos, ofreciendo a profesores y alumnos diverso material didáctico, 
así como propiciar la inclusión de estos temas en el curriculum de los 
centros alcalaínos y fomentar el respeto cívico a nuestro patrimonio. Has
ta el momento se han elaborado seis carpetas didácticas. Cada una de 
ellas contiene un cuaderno de información, actividades para los distintos 
niveles y material audiovisual. 

Las carpetas 1-2-5 y 6 están dedicadas a monumentos alcalaínos. Las 
carpetas 3 y 4 están dedicadas a dos hijos ilustres de Alcalá la Real, Pablo 
de Rojas y su discípulo Juan Martínez Montañés, con motivo de los actos 
de homenaje que la ciudad dedicó a ambos imagineros en 1999 (450 ani
versario del nacimiento del primero y 350 aniversario de la muerte del 
segundo). 

BIBLIOGRAFÍA: 
Catálogo de las comunicaciones presentadas a los dieciocho prime

ros Coloquios Metodológicos Didácticos de la Asociación ... Hespérides. 
Elaborado por Manuel Ruiz Carmona. Jaén, 2001. 

HEREDIA RUFIÁN, ANTONIO y MURCIA CANO, MARÍA TE
RESA. El archivo como recurso didáctico en la enseñanza y aprendizaje 
de la Historia. XVlll Coloquio Metodológico-Didáctico de Hespérides. 
Granada, 1999, pp 189-205. 

LACOMBA, JUAN ANTONIO. Reflexiones sobre la Historia Local 
Anuario de Investigaciones de los miembros de Hespérides, vol VIII. Alcalá 
la Real (Jaén), 2001, pp 13-32.2000. 

VV.AA. (Grupo de Trabajo del CEP de Jaén). El patrimonio artístico 
de Alcalá la Real. Alcalá la Real, 1999. 
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CADA PUEBLO DEBE CONOCER SU HISTORIA, TODA SU 
HISTORIA 

MANUEL J. LORENZO PERERA 
Director del Aula Etnográfica de la Universidad de La Laguna. 

Durante el siglo XX la Historiografía vivió una época de fecunda 
renovación, promovida por la Escuela francesa de los Annales y el pres
tigioso historiador Fernand Braudel. Una de sus aportaciones más desta
cadas fue explicar y aplicar el concepto de "Historia Total". Una forma 
de hacer Historia superadora de la precedente que consistía en historiar 
a los grandes hombres y los hechos político-militares descollantes de cada 
país. 

El nuevo concepto enfoca la Historia como "un todo" en el que de
ben tener cabida, también, y hasta con preferencia, hechos menos espec

taculares, pero que son la trama ver
dadera de la Historia: economía, as
pectos culturales, sociales, costum
bres, fiestas, etc. 

Este enfoque historiográfico es
taba, sin duda, orientado a las Histo
rias nacionales o de los distintos paí
ses. ¿Tiene cabida esa concepción de 
la Historia en el ámbito Local? Esti
mamos que sí y lo fundamentamos 
en dos pilares de la recreación histó
rica local: los contenidos y la meto
dología. 

El papel del folklore como contenido. 
Existen tan solo en la isla de Tenerife -según borrador de inventario 

cabildesco- más de doscientas agrupaciones folklóricas. Creo que sobran 
dedos de la mano para contar a los grupos folklóricos tradicionales, es 
decir los que basan su trabajo en la investigación, siendo sumamente res
petuosos con la tradición. Tradiciones que forman parte esencial de la 
Historia de los pueblos, de esa Historia personal y cotidiana que tanto 
puede y debe contribuir a ser "célula" de historias más generales. 
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¿Ocurre algo parecido, o lo mismo, en el ámbito de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Historia del Arte, Antropología, Etno
grafía, Folklore Musical...)? 

No sé si el alumnado estará harto de estudiar de memoria los hechos, 
fechas y episodios de los "grandes personajes" de la Historia, así como lo 
concerniente a las obras solemnes del Arte universal. Es una corriente de la 
metodología histórica merecedora de ser puesta boca arriba y de debatirse 
con profundidad. Las conclusiones de este debate nos ayudarían a entender 
por qué razón las mentes juveniles llegan a menospreciar, aborrecer y hasta 
odiar a la Historia que, desde hace tanto tiempo, se les viene ofertando. 

No debemos olvidar que junto a esa Historia de los "acontecimientos", 
de los "resplandores" que diría Braudel, existe la Historia cotidiana, familiar, 
la Llamada "intrahistoria", palpada y protagonizada por los propios parien
tes y vecinos. 

La tradición oral como metodología. 
Teniendo en cuenta que existe otra ponencia, en este Congreso, sobre 

"Tradición oral" seremos muy breves en este apartado. 
Hemos de someter a consideración crítica el excesivo papel que se le ha 

otorgado a la Historia escrita. Frente a esta somos partidarios de la Historia 
oral, nacida al calor de la cultura tradicional tan rica y variada y despreciada 
sin saber por qué. 

Para poder estudiar la Historia Local, la Historia de nuestros pueblos, 
de nuestras gentes, la Historia de Canarias, las fuentes orales son imprescin
dibles; en ocasiones casi el único medio: la emigración clandestina, la repre
sión franquista, el trabajo en pozos y galerías, matar la culebra, las coplas de 
la República, etc. Y este papel de las fuentes orales no sólo es indispensable 
en los hechos históricos propiamente dichos sino también cuando queremos 
aproximarnos a capítulos fundamentales de la interrelación histórica: con
texto geohistórico de un género folklórico, de una expresión artesanal, de 
una manifestación lúdica, etc. 

Sobre las aventuras y venturas (casi nunca desventuras, que también 
son Historia) de políticos, militares, aristócratas, dignatarios eclesiásticos ya 
se ha producido bastante creación literaria histórica. Dichos personajes re
presentaban, tal vez, el 5 o 10 % de la población de las Islas. A principios del 
siglo XX, más del 90 % de la población canaria era campesina y analfabeta. 
Tenían en la tradición oral su forma peculiar de identificación, relación y trans
misión. Aproximarnos a esa mayoritaria proporción de población, a sus ne
cesidades culturales, nos obliga recurrir a la oralidad. 

Con una visión clara sobre la importancia de la "Historia Total" y con 
los adecuados recursos metodológicos, entre los que destaca la "transmisión 
oral", se nos hará mucho más fácil reconstruir la Historia Local, la verdadera 
Historia de nuestro pueblo. 
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DIFUSIÓN DE LA HISTORIA LOCAL A TRAVÉS DEL TURISMO. 
EL PAPEL DE LOS VISITANTES ILUSTRES 

FRANCISCO DELGADO TAORO 
Maestro de Enseñanza Primaria y Guía Turístico. 

El turismo juega un papel muy destacado entre los medios que con
tribuyen a difundir la Historia de los pueblos. 

Esta difusión tiene que tener muy en consideración qué difundimos 
y a quienes va dirigido nuestro mensaje. 

Qué debemos dar a conocer: 
1. Aspectos destacados del medio geográfico local. 

* Del suelo y el relieve de la zona. 
* Tipos de climas más frecuentes. 
* La vegetación característica. 

2. Las bases económicas de ese medio geográfico local. 
* Papel actual de la agricultura y ganadería. 
* Niveles de desarrollo de la industr ia y el comercio. 
* Importancia social de la producción artesanal. 

3. Actual desarrollo turístico de nuestro pueblo. 
* Países que aportan más turistas y niveles culturales de cada 

uno de ellos. 
* Los turistas de otras regiones españolas. 
* Factores positivos y negativos de la afluencia turística. 

4. La población local. 
* Cantidad de habitantes del pueblo y su distribución. 
* Aspectos socioculturales más destacados de la población: 

- Prestaciones educativas. 
- Problemática sanitaria. 
- Atenciones a los grupos marginales. 

5. El Arte Local, señuelo turístico. 
* Características destacadas del mismo. 
* Principales edificios-monumentos. 
* Necesidad de conservar el patrimonio local. 

6. Personajes destacados que enriquecen la vida de la comunidad. 
* Hechos significativos de sus biografías. 
* Aportaciones al bien común. 
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7. Fiestas típicas y tradiciones locales. 
* Conocimiento y participación en las mismas. 
* Comparación con las de otras regiones. 

8. Referencias históricas sobre la vida del pueblo: su fundación y 
devenir. 

Todas estas aportaciones informativas deben ofrecerse a nuestros 
visitantes sin gran erudición, pero con el debido rigor científico en cada 
una de las parcelas informativas. 

El juego anecdótico debemos emplearlo muy espaciadamente (pese 
a su aparente aceptación) y debe ser la amenidad expositiva la que haga 
perder la aridez a los temas tratados. Así se conseguirá aportar nuevos 
conocimientos a los visitantes y lograr el inolvidable recuerdo del lugar y 
sus gentes. 

En cuanto a los visitantes ilustres que se acercan a nuestros lares, en 
La Orotava son tantos y tanto han difundido el nombre de la Villa que les 
debemos sincero reconocimiento. 

Aquí sólo dejamos constancia de algunos nombres significativos, de 
muy distintas épocas y procedencias: Thomas Nicols, Enrique Tessier, 
André P. Ledrú, Alexander Humboldt, Van Veneden, A. Burton Ellis, R. 
Verneau, William R. Wilde, Adolfe Coquet, Sabino Brethelot, Dulce María 
Loinaz. 
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EL MUNICIPIO DE ARTENARA (GRAN CANARIA) Y SU HISTORIA 
LOCAL 

J O S É A. LUJAN HENRÍQUEZ 
Cronista Oficial de Artenara. 

En el contexto de la Isla de Gran Canaria, Artenara ofrece las carac
terísticas de un municipio periférico en el que históricamente se encuen
tran tipificados los principales rasgos de la sociedad agraria y ganadera y 
una limitada evolución de los asentamientos poblacionales. En las últi
mas décadas se ha producido una modificación sustancial de la relación 
del hombre con el medio debido a su dedicación preferente a las activida
des forestales. 

«La llegada de la carretera en 1939 significó para el pueblo de Artenara una nueva proyección hacia el futuro. 
Atrás quedó una larga historia de olvido y abandono». (Foto: José A Luían Henriquez) 
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Las únicas instituciones locales que alcanzan mayor arraigo históri
co son la Iglesia y el Ayuntamiento. Por una parte, la Iglesia modela y 
aglutina en su entorno una serie de creencias que condicionan las con
ductas y establece los perfiles y la tipología peculiar de la sociedad agra
ria isleña; por otra, el Ayuntamiento, con gran limitación de recursos pro
pios, ha resistido desde sus orígenes algunos intentos por hacerlo des
aparecer y mantiene una dinámica por lograr la cobertura de las necesi
dades vecinales. En medio de este panorama, de carácter periférico, se ha 
ido configurando un patrimonio histórico, artístico y cultural que refleja 
la evolución en el tiempo de la sociedad agraria y los principales aspectos 
de las instituciones locales. 

El patrimonio eclesiástico ofrece una exigua importancia y en todo 
caso es claro reflejo de la falta de recursos económicos que en todo tiempo 
ha caracterizado a la localidad; los elementos arquitectónicos se definen 
teniendo en cuenta los orígenes de las primeras ermitas hasta la situación 
de las iglesias actuales, con referencias a las de San Matías, la de Candela
ria y al Santuario de la Cuevita; la significación e importancia de las pin
turas murales de la iglesia parroquial y un primer acercamiento al estu
dio de las principales imágenes religiosas que existen en Artenara, que se 
convierten en el centro de las devociones populares, constituyen una in
édita página sobre el conocimiento de nuestro patrimonio. 

En cuanto al patr imonio civil, la no existencia de edificios 
emblemáticos nos lleva a centrar las apreciaciones en la evolución espa
cial del casco urbano principal y a realizar una referencia a la vivienda en 
cueva como peculiar arquitectura doméstica y singular modo de hábitat 
troglodita en el contexto isleño. Estos aspectos históricos y artísticos se 
complementan y enriquecen en este municipio de cumbres con el valor 
que en la actualidad adquiere el patrimonio natural tanto desde el punto 
de vista paisajístico como antropológico; algunas expresiones de sociabi
lidad, propias de un marco socioeconómico de subsistencia, ofrecen la 
perspectivas de su desaparición ante la vulnerabilidad de la cultura po
pular canaria. 
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BAEZA EN LA HISTORIA LOCAL 

JOSÉ JAÉN SÁNCHEZ 
Profesor de Historia. Asesor del C.E.P. de Jaén. 

La ciudad jiennense de Baeza se encuentra en la comarca llamada 
"La Loma" o "Loma de Úbeda", y ocupa el centro geográfico de la 
provincia con una altitud de 770 metros sobre el nivel del mar. Perte
nece a la Iberia seca cuyas temperaturas pueden alcanzar máximas de 
40º y mínimas de -5º; sin embargo los valores medios oscilan entre los 
26º de julio y agosto y los 6º de enero y febrero. 

Los orígenes de su población se remontan al Paleolítico Medio 
coincidiendo con la época de los nehandertales. Desde sus orígenes, 
su poblac ión ha ido c rec iendo según demues t ran los d i ferentes 
asentamientos y los restos arqueológicos hallados. 

En época romana, Baeza fue una ciudad importante y siguió 
s iéndolo poster iormente con los vis igodos al conver t i rse en sede 
episcopal. Sobre los primeros siglos islámicos (VIII y IX) apenas hay 
noticias. El siglo X debió de ser de relativo crecimiento y prosperidad. 
Volvió a decaer ante los múltiples enfrentamientos que se produjeron 
entre los grupos más poderosos del Califato de Córdoba, que provoca
ron la desintegración en multitud de pequeños reinos. Baeza quedó 
dentro de uno de ellos y fue este periodo uno de los más agitados de 
su Historia. 

En 1230 se convierte en sede episcopal, trasladándose ésta des
pués a Jaén. 

Los siglos XIV y XV serán de esplendor, aunque en varias ocasio
nes los nobles intentarán arrebatar a la ciudad parte de su término 
para convertirlo en señoríos. Esta nobleza se organizará, con frecuen
cia, en bandos enfrentados violentamente por el poder, en el seno de 
la ciudad, hasta que a finales del siglo XV los reyes someten a la noble
za. A partir de entonces las rentas de la ciudad se emplearán en la 
construcción de edificios públicos. El siglo XVI es uno de los de ma
yor esplendor de su Historia, pues en él se duplica su población, que 
alcanza los 5.172 habitantes, se repoblaron y roturaron nuevas tie-

CONCRESO DE HISTORIA LOCAL 48 

Administrador
Underline



rras, tuvo una importante rique
za agropecuaria, así como un pu
jante comercio e industria. 

Este periodo de desarrollo se vio 
truncado con la crisis del XVII, que 
se prolongará en siglos posteriores, 
hasta quedar reducida a un estado de 
ruina, abandono y soledad, lejos de 
los periodos de grandeza y pujanza 
vividos en siglos anteriores. Será en la 
segunda mitad del siglo XX, sobre todo 
a partir de los años sesenta, cuando 
Baeza conoce ya una estabilidad polí
tica, social y un desarrollo económico 
que le han conducido a la situación de 
prosperidad que hoy día goza. 

El patrimonio artístico y cultu
ral de Baeza es enorme, pues en él 
podemos aunar prácticamente todos 
los estilos artísticos, desde el romá
nico hasta los más modernos. Se 
conservan palacios, conventos (San 
Antonio, San Francisco, etc.); casas 
nobiliarias (la de los Cabrera, la del 
regidor Escalante, etc.); arquitectura 
docente (Universidad, del siglo XVI, Colegio de las Filipensas, etc.); obras 
públicas (la Audiencia Civil y Escribanías Públicas, también conocida como 
casa del Pópulo, Antiguas Carnicerías, etc.); iglesias (Santa Cruz, el Sal
vador, San Pablo, la Catedral, etc.). 

Resumiendo, podemos decir que Baeza contó, y cuenta, con un pa
trimonio artístico rico con obras repartidas en iglesias y fundaciones 
conventuales, una notable pujanza demográfica y una nobleza local con 
recursos suficientes para crear su Universidad, fundada en 1538, que ayuda 
al esplendor de Baeza, difusora de una conciencia abierta al pensamiento 
humanista de la época. En ella han trabajado artistas de la talla de Andrés 
de Vandelvira, Francisco del Castillo, Alonso Barba, Juan Bautista Villal-
pando, Bernabé Bautista, los Becerra, Bocanegra, Diego de Acuña, Pablo 
de Olavide, Antonio Machado, etc. Actualmente su patrimonio histórico 
y cultural ha vivido una época de recuperación desde 1960 y en ella se 
encuentra una de las dos sedes de la Universidad Internacional de Verano 
de Andalucía, la Universidad "Antonio Machado". 

Hoy, la ciudad está pendiente de ser declarada, junto con Úbeda, 
Patrimonio de la Humanidad. 

LA HISTORIA LOCAL EN OTROS LUGARES  

Foto: José Jaén Sánchez 
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CONCLUSIONES SOBRE LAS PONENCIAS PRESENTADAS 

Uno de nuestros objetivos al plantear este Congreso fue el de contri
buir a que la investigación y la difusión de la Historia Local se convierta en 
un campo de actuación de docentes, investigadores y estudiantes y sirva de 
estímulo para avanzar en el estudio y rescate de nuestras tradiciones y cos
tumbres. 

Por otro lado, pretendíamos que las actividades desarrolladas fueran 
una oportunidad para el debate y la profundización en el conocimiento de la 
Historia de La Orotava. 

El Programa abordó los diferentes contenidos de la Historia Local des
de cuatro campos temáticos, distribuidos en 16 ponencias. 

El primer campo temático trató sobre los fundamentos teóricos, donde 
se desarrollaron las tesis sobre el concepto actual de Historia y la necesidad 
de conocer los métodos y técnicas de investigación historiográfica. 

Una de sus aportaciones más destacadas fue explicar y aplicar el con
cepto de "Historia Total". «Una forma de hacer Historia superadora de la 
precedente que consistía en historiar a los grandes hombres y los hechos po
lítico-militares descollantes de cada país». 

«El nuevo concepto enfoca la Historia como "un todo" en el que deben 
tener cabida, también, y hasta con preferencia, hechos menos espectaculares, 
pero que son la trama verdadera de la Historia: economía, aspectos cultura
les, sociales, costumbres, fiestas, etc». 

El segundo se aproximó a la elaboración de la Historia Local. Para ello 
es necesario acercarse a los archivos locales: religiosos, municipales, regis
tros de la propiedad, etc. Su documentación es de singular valor para explo
rar múltiples aspectos de la vida social y política local. 

Se hacen necesarias políticas de protección y organización de nuestros 
archivos pues, en la mayoría de los municipios de nuestras islas, desgracia
damente sus fondos sólo se conservan de los siglos XIX y XX. «Un buen ejem
plo es La Orotava, en donde el archivo municipal, salvo algunos fondos mí
nimos, como las actas del trienio liberal (1820-23), conserva documentación a 
partir de 1841, año en el que se incendió el edificio del Ayuntamiento, sede 
del archivo». 
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También se abordó el Arte en la Historia Local, la importancia de la 
tradición oral y el saber popular en la recreación histórica. Para poder 
estudiar la Historia Local, la Historia de nuestros pueblos, de nuestras 
gentes, la Historia de Canarias, las fuentes orales son imprescindibles; en 
ocasiones casi el único medio. 

«Con una visión clara sobre la importancia de la "Historia Total" y 
con los adecuados recursos metodológicos, entre los que destaca la "trans
misión oral", se nos hará mucho más fácil reconstruir la Historia Local, la 
verdadera Historia de nuestro pueblo». 

Para terminar, tuvimos la ocasión de conocer algo más de dos im
portantes personajes de la vida sociocultural de La Orotava: nos referi
mos a D. Felipe Casanova Machado y D. Manuel Farrais González. 

El tercer campo temático tratado fue el de la divulgación de la His
toria Local. Algunas tesis defendían que la escuela es un buen lugar para 
desarrollar investigaciones ligadas al entorno y, ahora más que nunca, 
docencia e investigación no pueden estar desligadas. 

«Debemos reflexionar sobre las metodologías aplicadas, pues nos 
ayudarían a entender por qué razón las mentes juveniles llegan a menos
preciar, aborrecer y hasta odiar a la Historia que, desde hace tanto tiem
po, se les viene ofertando». 

Se presentaron tres trabajos realizados por alumnos y profesores. 
En ellos se abordan temáticas tan variadas como el rescate del habitat 
rural (los pajares); los alfombristas de La Orotava; y, por último, un traba
jo sobre la ruta de los Molinos en la Villa de La Orotava. Como contra
punto conocimos dos experiencias didácticas desarrolladas en Alcalá la 
Real y Baeza (Jaén). 

Abordamos, también, la difusión desde la perspectiva de la infor
mación turística, llegando a la conclusión de que hay que abrir un debate 
sobre aspectos tales como quién, qué y para qué conservar los patrimo
nios culturales locales. «Debatir sobre el uso del pasado y las políticas de 
la nostalgia como una nueva forma de vender el Patrimonio». 

Por último, tratamos las manifestaciones de la Historia Local, dan
do a conocer experiencias de otros lugares, en concreto de Baeza (Jaén) y 
de Artenara (Gran Canaria). 

En cuanto al funcionamiento del Congreso en este apartado, hemos 
de mostrar nuestra satisfacción por la asistencia diaria (un promedio de 
unas cincuenta personas) y sobre todo por el interés mostrado hacia la 
gran mayoría de los temas. 

Creemos que los objetivos del Congreso quedan satisfactoriamente 
logrados y se han abierto puertas a futuras iniciativas culturales. 

La Orotava ha puesto la «primera piedra» para que la reconstruc
ción de su Historia se haga de acuerdo a los métodos de la Historiografía 
más avanzada. 

Los coordinadores 
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EXPOSICIÓN DE ARTE 

Uno de los aspectos más destacados de la Historia de cualquier co
munidad humana es el de su Patrimonio Artístico. Y esto es así por varias 
razones: 

1ª, porque es indispensable para la reconstrucción completa de esa 
Historia; 

2ª, sirve como vía principal para la divulgación de la Historia local, 
bien en el ámbito popular-local o en el turístico; 

3ª, es un medio indispensable para despertar la motivación de los 
estudiantes de cara a su formación integral y al conocimiento de su pro
pio entorno. 

Estas razones, entre otras, nos llevaron a incluir entre las Manifesta
ciones de la Historia Local una exposición de Pintura y Escultura. Una 
muestra del muy rico Patrimonio que encierra La Orotava, tanto privado, 
como de Instituciones laicas y de la Iglesia. Un Patrimonio formado prin
cipalmente por obras de artistas orotavenses y canarios, algunas de im
portación y, las menos, de otra procedencia. 

Las obras de importación procedían de los Países Bajos, la Penínsu
la, América e Italia. Los contactos con estos lugares no precisan aclara
ción. Pero es preciso indicar que no sólo fueron las relaciones, en sí, con 
Flandes-Paises Bajos las que propician la llegada de obras de arte a Cana
rias. Hay que insistir en el gran auge artístico flamenco en ese tiempo y su 
proyección internacional. Entre las muchas obras flamencas existentes en 
Canarias destaca el Cupido de Van Dyck, una obra maestra que se conser
va en la Villa de La Orotava. 
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LA PINTURA 

JUAN J. MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

La exposición de pintura ha sido una parte importante del Congre
so de Historia Local. En consecuencia, se hace preciso exponer, aunque de 
forma sucinta, el marco histórico-artístico en el que se desarrollan esas 
obras de arte (parte integrante de la Historia Total a que tantas veces he
mos aludido) y una referencia a la vida de los autores más reconocidos. 
No entramos en el análisis técnico de las obras, por quedar fuera de nues
tros objetivos. 

Referencias Histórico-artísticas 

Cuando Canarias queda incorporada a la Corona de Castilla, a fina
les del siglo XV, comienzan a fluir lentamente al Archipiélago todas las 
corrientes culturales imperantes en la Península, que es como decir en la 
Europa de entonces, debido al papel hegemónico que ejerce nuestro país. 
El mundo de la pintura renacentista está en pleno auge, con artistas tan 
destacados como Juan de Juanes, Alejo Fernández, Luis de Morales o el 
Greco. Pero el talento artístico no se trasmite de forma espontánea, hay 
que irlo creando lenta y esforzadamente. Por eso, la corriente renacentista 
tardaría en llegar a Canarias. Son muy escasos los autores y las obras rea
lizadas en el archipiélago en el siglo XVI. 

En esta época, los artistas canarios no tienen una ubicación fija ni en 
su lugar de origen ni en el de trabajo, ya que la escasa demanda de obras 
les obliga a un permanente "nomadismo" en busca del sustento más que 
de dar satisfacción a sus inquietudes artísticas. Un ejemplo lo tenemos en 
Cristóbal Ramírez (1575-1618). Procede de Andalucía y lleva a cabo su 
peregrinaje pictórico por Gran Canaria y Tenerife y en esta Isla vive y 
trabaja en La Laguna y La Orotava. 

El Concilio de Trento, celebrado durante el siglo XVI, condiciona el 
futuro de la sociedad europea. Hay que reformar la Iglesia para triunfar 
sobre el protestantismo. Entre esas reformas está la necesidad de estimu
lar a los fieles en el conocimiento de los temas religioso-católicos. Dado el 
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analfabetismo imperante debía hacerse desde las manifestaciones artísti
cas: pinturas y esculturas. Surge así la Pintura Barroca, representada en 
nuestro país por Zurbarán, Velázquez, Ribera, Murillo, Alonso Cano, etc., 
que impondrá "su estilo" hasta bien entrado el siglo XIX. 

Los contactos de Canarias con la Península van siendo cada vez más 
frecuentes. Hay una relación más intensa con la escuela pictórica andalu
za, de gran prestigio. Ello da lugar a que, imitando y aprovechando las 
orientaciones de aquellos centros peninsulares, se formen artistas y estos 
consigan agruparse en torno a algún maestro o trabajar juntos en alguna 
ciudad importante como La Laguna o La Orotava. 

Es cierto que la mayoría de los artistas son polifacéticos, ya que tra
bajan como doradores, copistas o en otros menesteres ajenos a su voca-
cional oficio. 

La pintura canaria de este siglo XVII tiene una doble influencia: Eu-
ropea-española y americana. El pintor canario sirve de puente entre am
bas: toma lo que llega del continente europeo, lo asume y lo traslada a 
América (muchas veces el traslado se hace por puras necesidades econó
micas); allá lo funde con lo americano -colonial- aborigen, y al volver a 
su tierra traerá esas aportaciones. Un eclecticismo, en fin, muy a conside
rar en la pintura canaria de la época. 

Escasean, en la pintura de este siglo, los temas no religiosos excep
ción hecha del retrato, que se justifica, sobre todo en el Valle de La Orotava, 
por el desarrollo económico con raíces en el siglo anterior, la preeminen
cia de la burguesía y ese natural afán de las oligarquías de perpetuarse a 
través de su propia imagen. 

El siglo XVIII presenta una novedad curiosa en La Orotava. La ya 
titulada "Villa" se convierte en centro de acogida para pintores del resto 
de Canarias. Sirvan como ejemplo los nombres de Feliciano Abreu, Fran
cisco Rodríguez, Jerónimo Cabrera, Francisco Valladares, Domingo Baute, 
entre otros. 

Con la Ilustración se produce un cambio de mentalidad en un buen 
sector de la sociedad europea de finales del siglo XVIII. El fomento de la 
cultura popular y el espíritu crítico de muchos intelectuales, en el campo 
del pensamiento, y la Revolución Francesa en el plano político, producen 
tal cambio que la Historia queda dividida por esos hechos, definiéndose 
el pasado como "Antiguo Régimen". 

La pintura no se sustrae a los nuevos t iempos y aparecen el 
Neoclasicismo y el Romanticismo. Corrientes pictóricas que llegan a Ca
narias con algún retraso en relación con la Península y Europa, y se desa
rrollan durante todo el siglo. 

Hecho interesante en el mundo de arte pictórico canario es el inicio 
de las exposiciones. La primera tiene lugar en Las Palmas de Gran Cana
ria en el año 1845. 
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No debemos olvidar el papel de las Academias de Bellas Artes don
de se formaron la mayoría de los pintores del momento. La Academia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife promovió artistas de renombre, no 
sólo en el campo de la pintura sino en otras muchas artes, dada la varie
dad de materias impartidas en el centro. 

A principios del siglo XIX los géneros más cultivados siguen siendo 
el religioso y el retrato. Con el paso del tiempo asistimos a la aparición de 
otros temas como el paisaje, costumbrismo y temas históricos, frecuentes 
en las obras de los pintores de este siglo. 

En los inicios del siglo XX el Arte se universaliza. Los medios de 
comunicación acercan a los pueblos y los artistas pueden entrar en con
tacto con otros colegas, con el consiguiente intercambio de experiencias. 
Es la época de aparición de los "ismos" (modernismo, fauvismo, cubis
mo...) indicativos de la variedad de estilos, temática y enfoques artísticos. 
Tal vez sea este mismo fenómeno universalista el que, por contraste, ori
gina la aparición de grupos regionales, en ese natural afán diferenciador 
para con los demás. 

Uno de los aspectos más destacados del Arte de los primeros años 
del siglo XX, sobre todo en Canarias, es ese carácter regionalista. Un re
gionalismo que tuvo sus soportes históricos y artísticos en instituciones y 
publicaciones: Revista de Historia, Museo de Canarias o Cantos Canarios 
de Power. 

Este espíritu regionalista, de raíz romántica, aparece en Canarias 
con dos notas distintivas: su conservadurismo y "cierta adulteración" por 
la influencia extranjera (especialmente inglesa). 

El regionalismo en pintura no hace perder el academicismo decimo
nónico y se ve condicionado por las alternativas políticas que se van pro
duciendo en España. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
VARIOS AUTORES: Historia del arte en Canarias. Edirca, Las Pal

mas de G. Canaria, 1982. 
VARIOS AUTORES: El arte en Canarias. Centro de la Cultura Popu

lar Canaria, 1998. 
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Los pintores y sus obras. 

SIGLO XVI - RENACIMIENTO 

Un claro ejemplo de la comunicación de Canarias con el exterior nos 
lo ofrece la "Virgen de la Consolación" del taller flamenco de Pintura "El 
Hijo pródigo", realizada por uno de los maestros de ese taller. 

"El Hijo Pródigo" es una especie de seudónimo de un taller de pin
tura de Amberes (Holanda) que se fundó a principios del siglo XVI. (En 
este tiempo los Países Bajos formaban parte de la Monarquía española). 

Como la mayoría de los talleres de pintura de la época, "El Hijo 
Pródigo" se dedicaba a la reproducción de cuadros antiguos y a la crea
ción de obras originales, especialmente de tema religioso. Una de esas 
obras, hecha en el taller, se titulaba "El Hijo pródigo en galante compa
ñía". Este título le dio nombre al taller. 

Entre sus numerosas obras se encuentra esta "Virgen de la Consola
ción", de elaborada composición, suave colorido y atractivo encanto, como 
se puede apreciar en la página 67. 

SIGLO XVII - BARROCO 

Entre los pintores que figuran en la Exposición hay que colocar en 
primer lugar al holandés Van Dick (1599-1641). 

Pintor flamenco de la primera mitad del siglo XVII, uno de los gran
des de la pintura universal de todos los tiempos. 

Inicia su actividad artística a muy temprana edad. Con 14 años pin
ta un retrato de excepcional calidad. Tras conseguir el título de Maestro 
en Artes, dirigió un taller en donde se pintaban obras de temática religio
sa, que le dieron justa fama y una desahogada posición económica. 

A los 22 años marchó a Londres, gracias a una sustanciosa pensión 
del Rey de Inglaterra. Esto le permitió viajar por Italia, y conocer "en 
directo" la obra de los genios italianos, a la vez que aumentaba y promo
vía su obra como retratista. 

Vuelve a Amberes a los 28 años y desarrolla una gran labor pictóri
ca, sobre todo de temas religiosos. 

Cinco años después es llamado nuevamente a Londres por el rey 
Carlos I y se convierte en el primer pintor de la Corte. Durante el resto de 
su vida siguió su aventurera inclinación viajera: Amberes, Bruselas, Fran
cia y Londres. 

La obligada síntesis sobre su obra nos lleva a encuadrarla en tres 
campos: temas religiosos, mitológicos y retratos. 

El colorido de su obra es tan variado como espontáneo; huye de lo 
aparatoso, lo violento, las musculaturas pronunciadas (tipo Rubens, su 
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gran amigo y maestro). Sus obras aportan fina sensibilidad, suaves cur
vas, sosiego, misterio, sutileza... 

En sus retratos destaca esa profundidad sicológica que nos reve
la la personalidad del retratado. En lo formal, realiza bustos de colori
do austero a base de grises y negro. 

Como no podía ser de otra forma, su influencia se extendió por 
todos los países y pintores tan destacados como los españoles Murillo 
o Carreño de Miranda, y todos los retratistas de la segunda mitad del 
siglo XVII , s iguieron las pautas marcadas por Van Dick. La obra 
"Cupido", que se reproduce en la página 84, es una significativa mues
tra de las virtudes pictóricas del artista flamenco. 

Doménico Fetti (1589-1624) 
Este pintor, natural de Roma, desplegó su actividad pictórica en 

la ciudad italiana de Mantua. (Mantua era uno de los ducados, peque
ño, de la desmembrada Italia de la época, formada por Los Estados 
Pontificios, República de Venecia, Estados Españoles, Saboya y otros 
ducados). 

Trabajó en los frescos de la catedral de Mantua y posteriormente 
se desplazó a Venecia. Su temática preferida es la religiosa. Y emplea 
una técnica depurada donde el dibujo apenas se destaca, "difumina-
do" por la graduación del color, con preferencia por el gris y negro. 
Como muestra, la "Magdalena Penitente" de la página 70. 

Pieter Snayers (1592-1667) 
Es uno más de los destacados pintores flamencos del siglo XVI. 

Su personalidad queda de manifiesto en motivos pictóricos en los que 
intervienen muchos personajes, como es el caso de las guerras y bata
llas, para cuyas composiciones tiene un especial talento. Algunas de 
sus obras se exponen en el Museo del Prado. 

Entre sus cuadros «de guerras» figura "Tropas españolas en 
Flandes" de la página 83. 

Gaspar Alonso de Quevedo (1616-1670) 
También en el siglo XVII, y en el ámbito canario, merece especial 

mención este pintor nacido en La Orotava en 1616 y que, al decir de 
los especialistas, sintetiza la pintura canaria del siglo XVII y muestra 
en su obra un claro estilo barroco. Se inspira en la pintura andaluza y 
siente predilección por las técnicas de Zurbarán, sin dejar de imitar a 
pintores flamencos a través de los grabados que se difundían por toda 
Europa. 

La temática de Gaspar de Quevedo es de signo claramente reli
gioso, fácil de explicar dada su condición clerical. Entre sus obras abun-
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dan los retratos de aristócratas, bien sea "independientes" o incluidos 
en algún cuadro rel igioso, en el que aparece el noble (casi s iempre 
donante) en actitud piadosa. 

El "Retrato de D. Matías Machado Spínola y Lugo" puede apre
ciarse en la página 78 . 

Cristóbal Hernández Quintana (1651-1725) 
Otro des tacado pintor, nacido también en La Orotava . Sigue 

la línea barroca imperante en Canarias , con esa casi obl igada de
pendencia técnica y temática de la pintura andaluza. No elude la 
influencia flamenca a t ravés de a lgunos de los grabados de Durero, 
al que admira. Sus cuadros son de sencil la factura y de una riqueza 
de colorido tal que predomina sobre todos los demás aspectos téc
nicos de la compos ic ión . Su act ividad la desarrolla pr imero en La 
Orotava, Gran Canaria y después en La Laguna. 

Su est i lo bar roco influyó tanto en el resto de los art istas cana
rios, que sus obras fueron repet idas una y mil veces, hasta l legar a 
hacer difícil dis t inguir las propias de las de sus discípulos. 

O b s e r v e m o s sus obras : "Esponsales de María y José'" (página 
66), "Virgen de Candelaria" (página 68) y "San Pablo" (página 70). 

SIGLO XVIII - BARROCO 

Juan de Miranda (1723-1805) 
Nace en Las Palmas de Gran Canaria y fue un pintor que no 

encajó bien en la sociedad de su t iempo ya que ésta mantenía remi
niscencias deformadas en cuanto a la consideración y valía social 
de la obra de arte y los autores . Su constancia y la cal idad de su 
obra, abrir ían a Miranda el camino del reconocimiento social . 

Con sus cuadros logró superar el es tancamiento en que se en
contraba la pintura canaria desde algún t iempo atrás, salvo alguna 
excepción como las reseñadas . Por su estilo, un tanto original , y su 
difícil adscr ipción a escuelas , parece tratarse de un verdadero ge
nio autodidacta . Trata con frecuencia temas religiosos, entre los que 
destacan sus « Inmaculadas» . Es en estas pinturas, tan frecuentes 
en casi todos los pintores, en donde Miranda introduce e lementos 
art íst icos novedosos que l levan a a lgunos autores a af i rmar que 
Miranda puede ser un precursor de la pintura religiosa del XIX. 
También pinta el tema de Las Animas del Purgatorio, muy tratado 
por otros pintores canar ios de los siglos XVII -XVII I , y cuadros so
bre los Evangel ios . 

En la página 69 podemos observar dos de sus obras represen
tativas: "San José con el Niño" y "El Salvador". 
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SIGLO XIX - NEOCLASICISMO-ROMANTICISMO 

Luis de la Cruz y Ríos (1766-1853) 
Nacido en el Puerto de La Orotava (hoy Puerto de la Cruz) es sin 

duda el artista canario de más proyección fuera de nuestras fronteras in
sulares, hasta entonces. Se forma artísticamente en su pueblo natal, en la 
escuela de pintura en la que trabajaba su propio padre. Una escuela que 
seguía la tradición de la temática religiosa y el retrato. 

De la Cruz rompe con esa dependencia y da al retrato un sello más 
europeo, menos localista. Pero el ámbito insular asfixiaba al artista que 
Luis llevaba dentro. Ansioso de marchar a la Península, solicita retratar al 
Rey Fernando VII. Y cosa no muy habitual dado su poco predicamen
to artístico, se acepta su solicitud y De La Cruz marcha a Madrid 
donde ve cumplidos sus deseos. Algún tiempo después fue nom
brado pintor real, aunque sin sueldo. 

Además de gran retratista, De La Cruz fue un destacado miniaturis
ta, que rivalizaba con los más destacados de Europa. En esta doble tarea 
de retratista y miniaturista pasó varios años en la Corte, siendo sus mo
delos los personajes más célebres del palacio real. 

En pago a sus servicios el Rey le nombró para un cargo remu
nerado en la aduana de Sevilla, en 1827 y después en Cádiz. Sus 
últ imos años los pasó en Málaga en condiciones económicas de 
apuro, pues en 1842 solicitó a la Reina Isabel II una pensión de 
jubilación por hallarse imposibil i tado de obtener recursos por sí 
mismo. 

La obra de Luis de la Cruz fue reconocida en Canarias y en 
nuestra exposición queda patente este reconocimiento con los re
tratos de "Don Juan Antonio Llarena y su sobrina" (página 77), "Don 
Lorenzo Urtusáustegui" (página 74) y "Doña Antonia Urtusáus-
tegui" (página 75). 

Manuel González Méndez (1843-1909) 
Natural de la Isla de La Palma, podemos decir que es una figura 

representativa del artista polifacético de la segunda mitad del siglo XIX: 
Pintor, escultor, músico. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Santa 
Cruz de Tenerife y viajó a París en donde permaneció gran parte de su 
vida de producción artística. En Francia participó en varias Exposiciones 
Universales y pudo hacer una exposición monográfica de su obra, hecho 
éste que demuestra el merecido reconocimiento del artista en una capital 
del nivel cultural de París. Su fama llegó a España y a las Islas, que no 
había olvidado. Expuso parte de su obra en Las Palmas, en 1886. 

Su obra está influenciada por la pintura francesa de la época, sin 
olvidar la dependencia técnica de Velázquez o Murillo. González Méndez 
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amplía el campo de la tradicional temática pictórica (religiosidad y retra
to) y real iza pinturas his tór icas , paisajes, cos tumbr ismo y temas 
mitológicos. Trabaja con igual soltura el óleo la acuarela o el dibujo. Tal 
vez sea su preocupación por el colorido una de sus inquietudes artísticas, 
junto con el detalle en la pincelada, muy cercano al puntillismo. 

Muchos de sus cuadros costumbristas (mendigos y campesinos) se 
pueden ver en el Museo de Santa Cruz de Tenerife. Ofrecemos una mues
tra de su producción: "Portada de la antigua casa Benítez de Lugo" (pá
gina 83) , "Desnudo masculino" (página 82) y "Retrato de campesino" 
(página 76). 

Manuel Ponce de León y Falcón (1812-1880) 
Nació en Las Palmas de Gran Canaria y por las fechas de su naci

miento y muerte vemos que Ponce de León es un testigo de los hechos 
más destacados de la vida política española del siglo XIX. 

Inició su actividad artística de forma autodidacta. Pero las posibili
dades económicas familiares le permitieron ir a Madrid a perfeccionarse. 
Allí tuvo dos soportes artísticos muy destacados: por una lado la Acade
mia de Nobles de San Fernando de la que fue alumno, y por otro sus 
relaciones con la familia de los Madrazo, que ocupaban lugar de privile
gio y consideración en la Corte y en los medios artísticos madrileños. (Re
cordemos, desde José Madrazo, el "patriarca familiar", hasta el biznieto 
Mariano, pintor e Historiador del Museo del Prado, pasando por el más 
célebre de todos ellos, Federico). 

Ponce de León es un ejemplo más del polifacetismo que se da en 
este tiempo entre los artistas, sin duda heredado de la "filosofía" ilus
trada: dibujo, diseño, pintura, restauración, docencia. 

Su obra pictórica, por ser tan abundante, ofrece variables de cali
dad, justificadas a causa de la demanda a que se ve sometido el autor 
por su prestigio. El tema que más trabajó fue el retrato, sin descuidar 
los temas religiosos. 

No debemos olvidar su faceta de copista de los grandes maestros 
españoles y extranjeros: Velázquez, Murillo, Van Dyck o Mengs. 

Estuvo muy influenciado por el estilo de Federico Madrazo. Em
pleó la técnica del óleo y podemos sintetizar su estilo en un "eclecticis
mo" (romanticismo, realismo, clasicismo) propio de su dilatada carrera. 

Fue pintor Honorario de Cámara de Isabel II y Académico de San 
Fernando. "El Retrato de Don José García y Lugo", en la página 75 es 
una muestra de su obra. 

Valentín Sanz Carta (1849-1898) 
Inicia sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Santa Cruz 

de Tenerife. Ya con cierta madurez, a los 26 años, fue becado por el 
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Cabildo tinerfeño para acudir a Madrid a perfeccionarse. Entra en contac
to con Federico Madrazo y conoce las tendencias pictóricas del momento, 
sobre todo las que se refieren al paisaje, que es uno de sus temas preferi
dos. 

En 1882 viaja a Cuba como dibujante, en un grupo de expertos que 
van a estudiar la flora tropical-antillana. 

Su aprecio por los temas paisajísticos se ve estimulado con la luz y el 
color de los trópicos. 

Obtiene una plaza como profesor en la Academia de Bellas artes de 
La Habana y termina sus días en esa ciudad. 

No es aventurado afirmar que Valentín Sanz es el más representati
vo de los paisajistas canarios de todos los tiempos. Sin que olvidemos su 
aportación al retrato. 

En la página 80 podremos apreciar su calidad pictórica: "Arando en 
los Rodeos". 

Marcos Baeza (1858-1914) 
Nacido en el Puerto de la Cruz (Tenerife) estudió en la madrileña 

academia de San Fernando. Vuelto a su tierra natal, se entregó a la pintu
ra paisajística, sobre todo de la costa norte de Tenerife, su costa. 

Una técnica que nos hace recordar los paisajistas ingleses de finales 
de siglo apunta en sus cuadros. Puede observarse en su obra "Paisaje de 
la Costa Norte", de la página 82. 

Filiberto Lallier (1844-1914) 
De ascendencia suiza por parte de padre e inglesa por su madre, 

Lallier fue cónsul de EE.UU. en Canarias. 
Su interés por el arte de la pintura se centra en un tema muy concre

to: La laguna. Su estilo podríamos considerarlo como naturalista, en el 
sentido de ser un fiel reproductor del paisaje que pinta. 

"El Teide" en la página 80 es un ejemplo de su obra. 

SIGLO XX - MODERNISMO 

Manuel Martín González (1905-1909) 
Tiene cabida en el modelo de artista tan abundante en nuestro tiem

po, por su filosofía: mucho más preocupado en atender a los clientes, con 
el consiguiente beneficio económico y reconocimiento social, que en aten
der a la creatividad y originalidad de la obra, según opinión de algunos 
críticos. 

De una técnica casi perfecta, Martín González se "especializa" en el 
tema del Teide-Cañadas. Pintor monotemático, sus "pinitos" con el 
expresionismo, en bocetos de paisajes canarios, acabaron cuando com-
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probó que sobre esos bocetos podía pintar obras y más obras, tantas 
como encargos recibiera. 

Como ejemplo casi obligado, en la página 81 tenemos una mues
tra: "Las Cañadas". 

Francisco Bonnín (1874-1963) 
Militar de profesión, adquirió una adecuada formación académi

ca, que perfeccionó con pintores de cierto renombre como James 
Peterson y Bruno Brandt. La finalidad de la pintura de Bonnín queda 
clara en sus propias manifestaciones: Dar a conocer los rincones de 
Canarias sus flores, sus jardines, su paisaje en suma. Este objetivo con
diciona su obra: abundante, de técnica ágil (acuarela) y de un colorido 
casi real. En fin, una reproducción casi fotográfica de la realidad vi
sual. 

Sus muchos cuadros están repartidos por toda la geografía insu
lar. Una de esas obras "El Teide", en línea con las características habi
tuales del pintor, la mostramos en la página 81 . 

Pedro Guezala (1896-1960) 
Se inició en la pintura como discípulo de Bonnín y pronto superó 

al maestro en preparación académica. Pedro Guezala, no contento con 
el "tradicionalismo pictórico" de su maestro, contactó con grupos de 
vanguardia. No se dejó influir demasiado por ellos y, según algún es
pecialista en su obra, ésta atiende más a los deseos de la clientela que a 
una profundización en cuanto a temática y técnica. 

El mismo justificaba su contacto y rechazo del vanguardismo, 
como un "espejismo de la sugestión" que "la realidad se encargaba de 
mostrármelo como un juego de pompas de jabón". 

La obra de Guezala es muy variada: paisajes, bodegones, desnu
dos, retratos... Pero adolece de falta de creatividad, se repite constan
temente. Los escasos matices diferenciadores nos permiten hablar de 
"las Magas de Guezala", por sus semejanzas. Ejemplo de una de éstas, 
"Maga" en la página 79. 

Juan Baixas (1911-1995) 
Fue un pintor catalán que realizó sus estudios de Bellas Artes en 

Barcelona y Madrid. Estuvo muy vinculado a La Villa, en donde resi
dió varios años y aunque viajó a otros lugares de Canarias y América 
(Venezuela), nunca perdió sus contactos con La Orotava. 

Pintó temas variados, pero su mayor aportación artística fue al 
retrato. En la página 79 puede verse el que hizo del médico orotavense 
Don Emilio Luque. 
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OTROS AUTORES 

Además de los pintores antes nombrados, en la exposición figuraron 
otros autores cuyas obras se reproducen en las páginas de imágenes: 
Diart, J. E. (página 73); Tristán y Camacho, Francisco (página 74); De Vera 
y Calvo, J.A. (página 78). 

OBRAS ANÓNIMAS 

Hasta la época de la Ilustración, a finales del siglo XVIII, y salvo los 
pintores de reconocido prestigio, la mayoría de ellos tiene una escasa consi
deración social y son tratados como simples artesanos. Su arte no es aprecia
do y, por tanto, tampoco remunerado. La situación socioeconómica de mu
chos pintores es de muy bajo nivel. 

En estas condiciones no es extraño que se trabaje con muy pocos estí
mulos personales, bien sea en el taller, en donde el anonimato es norma habi
tual, o de forma individual, en cuyo caso tampoco había especial interés, ni 
ventajas, en firmar la obra. Se trata, claro, de pintores de escaso relieve, mu
chos de los cuales serían conocidos en el futuro no por la firma estampada en 
sus obras sino por otros documentos (contratos, textos históricos, etc.) en los 
que se les menciona. 

En todo caso, la producción de estos artistas fue muy abundante y la 
obra anónima también lo es, como se pone de manifiesto en las numerosos 
cuadros sin firma que aparecen en la Exposición que comentamos. 

A partir de la Ilustración, cambia este estado de cosas y los pintores 
adquieren una preparación académica adecuada, consideración social, re
nombre y las obras anónimas escasean cada vez más. En nuestro tiempo 
no podemos comprender que un pintor deje de firmar su obra. 

Estas obras anómimas se reproducen en las páginas de imágenes, 
según los temas. 

OBRAS DE PINTORES ACTUALES 

La intención de los coordinadores del Congreso era haber presenta
do una reducida muestra de obras de pintores actuales. Los deseos de 
participar en la Exposición, por parte de muchos de ellos, ha desbordado 
nuestras posibilidades de espacio tanto para la propia exposición como 
para la publicación de imágenes. Agradecemos la generosa colaboración 
de la siguientes Instituciones, particulares y artistas: 

Sociedad Cultural Liceo de Taoro, Antonio Colmeiro, Clodomiro 
Taoro, Cristóbal Garrido, Dácil Travieso, Elena Leucona, José Antonio 
Zarate, Luis Perera, Manón Ramos, Milagros Ruiz, Néstor Torrens, Nie
ves Lugo, Pedro Garhel, Viky Penfold. 
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IMÁGENES 

Motivo religioso 

ADORACIÓN DE LOS PASTORES. 
ESCUELA DE P E D R O DE 
ORRENTE. ÓLEO SOBRE LIENZO. 
108 X 83. SIGLO XVII. COLECCIÓN 
PARTICULAR. LA OROTAVA. 
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PURÍSIMA CONCEPCIÓN. ANÓNI
MO TINERFEÑO. ÓLEO SOBRE 
LIENZO. 153 X 105. SIGLO XVII, SIN 
FECHA NI FIRMA. COLECCIÓN 
PARTICULAR. LA OROTAVA. 

ESPONSALES DE MARÍA Y IOSÉ. 
CRISTÓBAL HERNÁNDEZ QUIN
TANA (1651-1725). ÓLEO SOBRE 
LIENZO. 89 X 130. SIN FECHA NI 
FIRMA. COLECCIÓN PARTICULAR. 
LA OROTAVA 
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LA PINTURA 

VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN. MAES
TRO DEL HIJO PRÓDIGO. ÓLEO SOBRE 
TABLA. 109 X 69. c.1550-60. PINTURA 
FLAMENCA DE LA ESCUELA DE 
AMBERES (BÉLGICA) . IGLESIA DE 
SANTO DOMINGO. LA OROTAVA. 

67 

PURÍSIMA CONCEPCIÓN. ANÓNIMO ATRIBUIDO A LA 
ESCUELA SEVILLANA. ÓLEO SOBRE LIENZO. 165 X 114. 
SIGLO XVIII, SIN FECHA NI FIRMA. COLECCIÓN FA
MILIA MÉNDEZ-MONTEVERDE. LA OROTAVA. 



SAN JERÓNIMO PENITENTE. ANÓNIMO TINERFEÑO. ÓLEO SOBRE 
LIENZO. 53 x 79. SIGLO XVII, SIN FECHA NI FIRMA. COLECCIÓN 
PARTICULAR. LA OROTAVA 

VIRGEN DE CANDELARIA. CRIS
TÓBAL HERNÁNDEZ QUINTANA 
(1651-1725). ÓLEO SOBRE LIENZO. 
63 X 82. COLECCIÓN PARTICU
LAR. LA OROTAVA. 

CONGRESO DE HISTORIA LOCAL 68 



SAN JOSÉ CON EL NIÑO. JUAN DE MIRANDA (1723-
1805). ÓLEO SOBRE LIENZO. 36 X 47. COLECCIÓN PAR
TICULAR. LA OROTAVA. 

EL SALVADOR. JUAN DE MIRAN
DA. ÓLEO SOBRE LIENZO. 30 X 24. 
c . 1785. ANTIGUA COLECCIÓN 
DE BETANCOURT Y CASTRO. LA 
OROTAVA. 
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MAGDALENA PENITENTE. ATRI
BUIDA A DOMENICO FETTI. ÓLEO 
SOBRE TABLA. SIGLO XVII. 90 X 
74. .IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN. 
LA OROTAVA. 

SAN PABLO. CRISTÓBAL HERNÁNDEZ DE QUINTA
NA (1651-1725). ÓLEO SOBRE LIENZO. 39 X 30. CO
LECCIÓN PARTICULAR. LA OROTAVA. 
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ÁNGEL «LEONARDESCO», 
COPIA DEL ÁNGULO INFE
RIOR IZQUIERDO DEL BAU
TISMO DE CRISTO DEL 
VERROCHIO. ANÓNIMO 
T I N E R F E Ñ O . ÓLEO SOBRE 
LIENZO. 82 X 55. SIGLO XIX. 
COLECCIÓN PARTICULAR. 
LA OROTAVA. 

CRISTO EN EL CALVA
RIO. A N Ó N I M O ES
CUELA F L A M E N C A . 
ÓLEO SOBRE LIENZO. 
126 X 126. SIGLO XVII, 
SIN FECHA NI FIRMA. 
COLECCIÓN PARTI
CULAR. LA OROTAVA. 
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ARCÁNGEL. ANÓNIMO TINERFEÑO. ÓLEO SO
BRE LIENZO. 190 X 106. SIGLO XVIII, SIN FECHA 
NI F I R M A . C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R . LA 
OROTAVA. 

SAN JERÓNIMO PENITENTE (?). ANÓNIMO. SIGLO XVII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 114 X 162. 
SIGLO XVII, SIN FECHA NI FIRMA. COLECCIÓN PARTICULAR. LA OROTAVA. 
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El retrato 

RETRATO DE FERNANDO LLARENA Y 
FRANCHY, ANÓNIMO TINERFEÑO 
(1808). ÓLEO SOBRE LIENZO. 95 X 73. 
1ª MITAD DEL SIGLO XIX. COLECCIÓN 
PARTICULAR. LA OROTAVA. 

RETRATO DE DÑA. SEBASTIANA DEL CASTILLO 
MANRIQUE DE LARA, MARQUESA DE LA QUINTA 
ROJA. J.E. DIART. ÓLEO SOBRE LIENZO. 95 X 75. SI
GLO XIX. COLECCIÓN PARTICULAR. LA OROTAVA. 
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RETRATO DE D. LORENZO URTUSÁUSTEGUI 
Y URTUSÁUSTEGUI. LUÍS DE LA CRUZ Y 
RÍOS. ÓLEO SOBRE LIENZO. 75 X 57. c.1807. 
COLECCIÓN PARTICULAR LA OROTAVA. 

RETRATO DE D. JOSÉ ANTONIO ROJAS Y 
CASANOVA. FRANCISCO TRISTÁN Y 
CAMAÑO. ÓLEO SOBRE LIENZO. 95 X 68. 
MITAD DEL SIGLO XIX. COLECCIÓN 
PARTICULAR. LA OROTAVA. 
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R E T R A T O DE DÑA. ANTONIA DE 
URTUSÁUSTEGUI. LUIS DE LA CRUZ Y 
RÍOS. ÓLEO SOBRE LIENZO 75 X 57. 1807. 
COLECCIÓN PARTICULAR. LA OROTAVA. 

D. JOSÉ GARCÍA Y LUGO. MANUEL 
PONCE DE LEÓN Y FALCÓN. ÓLEO 
SOBRE LIENZO. 103 X 83. 1849. CO
L E C C I Ó N P A R T I C U L A R . L A 
OROTAVA. 
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RETRATO DE PEDRO 
ESTÉVEZ UGARTE, OBIS
PO DE YUCATÁN (MÉXI
CO). LUIS DE LA CRUZ Y 
RÍOS (1776-1853). ÓLEO 
SOBRE LIENZO. 102 X 90. 
COLECCIÓN PARTICU
LAR. LA OROTAVA. 
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RETRATO DE CAMPESINO. MA
NUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ (1843-
1909). ÓLEO SOBRE LIENZO. 80 X 
67. SIN FECHA. COLECCIÓN DEL 
HOYO-SOLÓRZANO. 



RETRATO DE D. JUAN ANTONIO 
LLARENA B E T H E N C O U R T DE 
AYALA Y SU SOBRINA CANDELA
RIA LLARENA. JUEZ DE CRUZADA 
Y COMISARIO DEL SANTO OFICIO. 
LUIS DE LA CRUZ Y RÍOS (1776-1853). 
ÓLEO SOBRE LIENZO. 150 X 109. 
COLECCIÓN PARTICULAR. PUER
TO DE LA CRUZ. 

R E T R A T O DE DOÑA R O S A L Í A DE 
FRANCHY Y VILLALBA, III MARQUE
SA DE LA CANDIA. ANÓNIMO TINER
FEÑO. ÓLEO SOBRE LIENZO. 75 X 63. 
MITAD DEL SIGLO XIX. COLECCIÓN 
PARTICULAR. LA OROTAVA. 

LA PINTURA 77 



JUGADORES DE CARTAS. RETRATO COLECTIVO. JUAN ANTONIO DE 
VERA Y CALVO. ÓLEO SOBRE LIENZO. 153 X 1847. ESCUELA SEVILLANA. 
COLECCIÓN PARTICULAR. LA OROTAVA. 

D. MATÍAS MACHADO SPÍNOLA Y LUGO. 
GASPAR DE QUE VEDO (1616-C.1670) ÓLEO SO
BRE LIENZO. 195 X 110. ANTIGUA COLECCIÓN 
MACHADO. LA OROTAVA. 
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MAGA. PEDRO DE GUEZALA. PASTEL 
SOBRE PAPEL. 1969 COLECCIÓN PAR
TICULAR. LA OROTAVA. 

RETRATO DE D. EMILIO LUQUE 
MORENO. JUAN BAIXAS. ÓLEO SO
BRE LIENZO. 81 X 65. 1955. COLEC
CIÓN PARTICULAR. LA OROTAVA. 
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Mitología, paisaje, hechos históricos, costumbrismo.. 

EL TEIDE. FILIBERTO LALLIER (1844-1914). ÓLEO SOBRE LIENZO. 45 
X 68. FIRMADO SIN FECHA. COLECCIÓN PARTICULAR. PUERTO 
DE LA CRUZ. 

ARANDO EN LOS RO
DEOS. VALENTÍN SANZ 
CARTA. ÓLEO SOBRE 
LIENZO. 42,5 X 66. 1862. 
COLECCIÓN PARTICU
LAR. LA OROTAVA. 
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LA PINTURA 

LAS CAÑADAS. MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ. ÓLEO SOBRE LIEN
ZO. COLECCIÓN BBVA. LA OROTAVA. 

PAISAJE DEL TEIDE. FRAN
CISCO BONNIN GUERÍN. 
ACUARELA. 33 X 47. CO
LECCIÓN TAORO-PÉREZ. 
LA OROTAVA. 
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PAISAJE DE LA COSTA NORTE. MARCOS BAEZA (1858-1914). ÓLEO SO-
BRE LIENZO. 62 X 80. FIRMADO SIN FECHA. COLECCIÓN FAMILIA 
MÉNDEZ-MONTEVERDE. LA OROTAVA. 

D E S N U D O MASCULINO. M A N U E L G O N Z Á L E Z 
MÉNDEZ (1843-1909). ÓLEO SOBRE LIENZO. 80X67. 
SIN FECHA. COLECCIÓN DEL HOYO-SOLÓRZANO. 
LA OROTAVA 
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PORTADA DE LA ANTIGUA CASA BENÍTEZ 
DE LUGO. MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ 
(1843-1909). OBRA DEDICADA POR EL AUTOR 
A DÑA. ELENA BENÍTEZ DE LUGO. ACUA
RELA. 75 X 55. SIN FECHA. COLECCIÓN DEL 
HOYO-SOLÓRZANO. LA OROTAVA. 

LA PINTURA 

TROPAS ESPAÑOLAS EN FLANDES. PEETER SNAYERS (1592-1667). 
ÓLEO SOBRE LIENZO. 52 X 65. SIN FECHA NI FIRMA. ANTIGUA 
COLECCIÓN BETANCOURT Y CASTRO. LA OROTAVA. 
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CUPIDO. ANTÓN VAN DYCK. ÓLEO SOBRE LIENZO. 118 X 92. 

c. 1630-32. ANTIGUA COLECCIÓN BETANCOURT Y CASTRO. LA OROTAVA. 
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LA ESCULTURA Y LA ORFEBRERÍA 

JUAN J. MARTÍNEZ 

Hasta mediados del siglo XVII la escultura realizada en Canarias 
será escasa y de poca calidad. La mayoría de las obras existentes, corres
pondientes a ese periodo, son de procedencia andaluza "Virgen de la Luz", 
(catedral de La Laguna) y flamenca "Virgen de la Encarnación" y "El Cal
vario" (Santa Cruz de la Palma). 

Las obras de orfebrería también proceden de fuera: Andalucía y Por
tugal, principalmente. Es digna de reseñar la "Custodia" de la Iglesia de 
La Concepción de La Orotava de estilo "manuelino" portugués. 

Durante la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo XVIII, la 
relación de Canarias con Andalucía se intensifica. Son varios los maestros 
andaluces que trabajan en Canarias (aunque sea temporalmente a su paso 
para América) y llegan a crear "escuela" propiamente dicha. Centros que 
serán impulsores de inquietudes y formadores de artistas que darían pres
tigio a la escultura de las Islas. Es el caso del imaginero sevillano Martín 
de Andújar (discípulo de Martínez Montañés y Alonso Cano) establecido 
en Garachico. 

Procedente de esta escuela, en La Orotava se instala Blas García 
Ravelo, que realiza la imagen del "Señor Predicador" para la Iglesia de la 
Concepción de la Villa. 

En el marco temporal de La Ilustración (finales del siglo XVIII y prin
cipios del XIX) realiza su obra el escultor grancanario José Luján Pérez 
(1756-1815) . Una obra abundante y de gran calidad, condicionada por 
las ideas "liberales" ilustradas y las rígidas directrices eclesiásticas aún 
vigentes. Son célebres sus "Crucificados" y "Dolorosas". 

En La Orotava, contamos con la figura señera de Fernando Estévez 
del Sacramento, discípulo de Lujan, que nace en La Villa en 1788 y muere 
en La Laguna en 1854. De su obra, abundante, variada y de considerable 
calidad, destacamos sus "Vírgenes de Candelaria", la "Dolorosa", "La 
Piedad" (Ermita del Calvario, La Orotava) y "El Señor del Perdón". 

La orfebrería muestra un considerable desarrollo en estos siglos. Los 
metales preciosos eran de importación, pero al ser Canarias vía de enlace 
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España-América, su adquisición no ofrecía grandes dificultades. Las cus
todias, cruces procesionales, cálices, etc. nos muestran la sensibilidad ar
tística de los orfebres canarios. 

La Escuela de Luján Pérez dejó huella en el trabajo de la talla de 
madera. Destacan Eduardo Gregorio López, Juan Jaén, Plácido Fleitas y 
Juan Márquez. En palabras de Lázaro Santana, el propósito de estos artis
tas fue "establecer una conexión con su medio ambiente y con su pasado" 
y su mérito "hacer una obra de valor general que nunca perdió de vista la 
función local". 

Uno de los escultores formados en la Escuela de Luján y vinculado 
familiarmente a La Orotava, fue Manuel Ramos (1899-1971). Su forma
ción artística la adquiere en Madrid y la completa en Roma y París. Aun
que trabaja diversos materiales, sobresalen sus tallas en madera, como la 
que ofrecemos en la página 87, "Capricho". 

En una referencia a la escultura canaria, aunque sea de característi
cas como la presente, no pueden faltar los nombres de Martín Chirino o 
de César Manrique. 

La muestra ofrecida en la Exposición celebrada tiene sus naturales 
limitaciones, en función de lo dicho anteriormente sobre la abundancia 
del patrimonio escultórico religioso o institucional y la escasez de ese pa
trimonio en el campo familiar o privado. 

En las páginas siguientes se ofrecen algunas de las imágenes que 
fueron expuestas. 

Escudo heráldico de la familia Benítez de Lugo. Colección Del Hoyo-Solórzano. 
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IMÁGENES 
La escultura 

CAPRICHO. MANUEL RAMOS. MADERA PULIMENTADA. 
1939-40. COLECCIÓN PARTICULAR. LA OROTAVA. 
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BUSTO DE FRANCISCO DE MIRANDA. 
ANTONIO COLMEIRO. BRONCE. 1998. 
OBRA DONADA AL AYTO. DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. 

AGUSTINA DE ARAGÓN. ANTONIO 
COLMEIRO. BRONCE. 2000. COLEC
CIÓN DEL ARTISTA. LA OROTAVA. 
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MATERNIDAD. EZEQUIEL DE LEÓN. 
MODELADO EN RESINA. 1970. CO
LECCIÓN DEL ARTISTA. LA OROTAVA. 

MI NIETO. M A N U E L R A M O S . 
BRONCE. 1956. COLECCIÓN PAR
TICULAR. LA OROTAVA. 
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ORTO Y OCASO DEL ASTRO REY. 
TOÑO MESA. ACERO INOXIDA
BLE. 1998. LANZAROTE. COLEC
CIÓN PARTICULAR. 

OTRAS COTAS (PAISAJE). JOSÉ 
ANTONIO ZÁRATE. MADERA Y 
PIEDRA. 1999. COLECCIÓN DEL 
ARTISTA. LA OROTAVA 
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HOMENAJE. DÁCIL TRAVIESO. 
CONJUNTO PLOTER Y ESCULTU
RAS EN PASTA ITALIANA POLI
CROMADA, HIERRO, ACERO Y 
MADERA. 2000-01. LA LAGUNA Y 
SUS ESCRIBAS. TÉCNICA MIXTA. 
2000. COLECCIÓN DE LA ARTIS
TA. LA OROTAVA. 

OBISPO D. DOMINGO PÉREZ 
CÁCERES EZEQUIEL DE LEÓN. 
VACIADO EN ESCAYOLA. 1967. 
COLECCIÓN DEL ARTISTA. LA 
OROTAVA. 

LA IDENTIDAD. ROSA HERNÁNDEZ. 
TÉCNICA MIXTA, REPRODUCCIÓN 
DE UN MODELO DEL NATURAL. 
1998. COLECCIÓN DE LA ARTISTA. 
LA OROTAVA. 



BUSTO DE S. M. EL REY JUAN CARLOS I. 
VICKI PENFOLD (1995). COLECCIÓN 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA. MADRID. 

HORS CONCOURTS. EDMOND DESCA. 
B R O N C E . F INALES DEL SIGLO XIX. 
COLECCIÓN DEL HOYO-SOLÓRZANO. 
LA OROTAVA. 
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CONCLUSIONES SOBRE PATRIMONIO-EXPOSICIONES DE 
PINTURA Y ESCULTURA 

Dentro de la variedad de aspectos a tratar en el Congreso nos había
mos planteado tres áreas de actuación: una de carácter teórico (conferen
cias), otra de carácter docente (experiencias didácticas) y una tercera con 
un enfoque más directo-visual (exposiciones). 

Pero a estas exposiciones les queríamos atribuir una función dife
rente de lo que es una exposición habitual. En la Temática del Congreso, 
un apartado trata de "Manifestaciones de la Historia Local", entre las que 
figuran: Arquitectura, Escultura, Pintura y Artesanía madera-mueble. Sien
do, por otra parte, imposible exponer "todo el Patrimonio" con el que 
cuenta La Orotava, en cualquiera de estas manifestaciones, nuestra inten
ción fue presentar una "muestra" significativa de cada una de ellas. Y con 
ello abrir puertas a futuras actividades culturales que superaran y am
pliaran nuestro proyecto. 

Circunstancia diversas condicionaron nuestra planificación y las ma
nifestaciones-exposiciones de Arquitectura y Artesanía no se pudieron 
llevar a cabo, pese a los deseos y esfuerzos de los coordinadores. 

En cuanto a la Escultura, la exposición deja patente la realidad pa
trimonial de La Orotava en este campo, por lo que se refiere a la escultura 
no religiosa. Han integrado la exposición artistas actuales, con diversi
dad de temas, técnicas y obras; alguna figura representativa de la temáti
ca religiosa; una obra maestra de escultor canario y un bronce de aire 
clasicista. No debemos olvidar las obras de carácter suntuario, muchas de 
verdadero mérito, a cuyos propietarios agradecemos su colaboración. 

La exposición de Pintura merece tratamiento especial en estas con
clusiones. Se había planteado como una muestra del Patrimonio Local. 
Pero cuando fuimos a solicitar la colaboración de los propietarios de obras 
y explicamos el proyecto, fue tan favorable la acogida y tan manifiesto el 
deseo de llevar al público esas obras que nos vimos desbordados. 

Esa es la causa por la que, más que una muestra, se convirtiera en 
una exposición en toda regla. Hubo que dividirla en dos secciones, dife
renciadas cronológicamente: Siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en una sala y 
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siglo XX y pintores actuales, en otra. 
La sección "antigua" se ha convertido en una de las exposiciones 

más destacadas que se hayan hecho en La Orotava, por cantidad, varie
dad y calidad de las obras expuestas. Remitimos a las imágenes y comen
tarios que se hacen en páginas anteriores para no ser reiterativos. Sí me 
permito indicar que la exposición, por sí misma, ya muestra el poder que 
la religión y las oligarquías locales ejercieron en el Antiguo Régimen y 
siglo XIX. La mayoría de las obras son de carácter religioso o retratos de 
miembros de familias pudientes de La Villa. 

La sección de pintores actuales ofrece una gran variedad de obras, 
técnicas y temas. También se pudo apreciar una evidente disparidad en 
cuanto a la calidad. 

En fin, ha sido expuesta una parte muy importante del Patrimonio 
Local orotavense y la acogida por parte del público fue muy satisfactoria. 
Pero las conclusiones deben ser sinceras, sobre todo de cara a posibles 
proyectos futuros. Y hemos de dejar constancia de nuestro desencanto 
porque una de las vías de divulgación de la Historia Local en la que más 
esperanzas habíamos puesto era en los Centros Docentes. Y no hubo la 
respuesta esperada por parte de los mismos, salvo alguna excepción. 

Sí que hubo permanente asistencia por parte de ciudadanos de la 
Villa y otros lugares y grupos de turistas, durante el mes que duró la ex
posición. La mayor parte de ellos recibieron la debida información. 

En el apartado de agradecimientos, dada la imposibilidad de una 
cita nominal, incluimos a todas aquellas personas e instituciones que han 
cedido sus obras (esculturas, pinturas, grabados, orfebrería, etc.) o han 
colaborado de cualquier otra forma con las Exposiciones. 

Los coordinadores 

NOTA: 
Los datos de identificación de las imágenes de Arte representadas en 

esta Memoria son obra de Sebastián Estévez Pérez. 
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EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ ORTA 
Director de la Biblioteca Municipal 

La Biblioteca Municipal de La Orotava organizó la exposición "Li
bros, periódicos, grabados,...", la cual se desarrolló en una sala habilitada 
para el evento en esta Biblioteca desde el 15 de enero al 15 de febrero de 
2002. 

El lugar elegido para esta iniciativa ha sido la primera parte de la 
que denominamos Sala de Canarias, debido a que su situación la hace 
idónea para este tipo de manifestaciones. 

El objetivo de este centro, con esta iniciativa, es dar a conocer los 
fondos bibliográficos que componen la colección de esta Biblioteca, aun
que en este caso y debido a ser una actividad más del Congreso de Histo
ria Local, la muestra se ha limitado a materiales cuya relación con La 
Orotava sea manifiesta, ya sea por su temática o por sus autores. Se inten
ta con esta iniciativa, además, colaborar en la difusión de la Historia Lo
cal en sus diferentes manifestaciones. 

Con estos objetivos se estudian las diferentes colecciones de la 
Biblioteca y se selecciona y separa el material adecuado para la exposi
ción. En primer lugar, se acomete la selección del Fondo "F. Del Hoyo 
Machado- L. Solazar", compuesto por 19.824 libros. En segundo lugar, se 
estudia el Fondo "A. Lugo y Massieu", compuesto por 8.336 libros y una 
importante y cuantiosa hemeroteca, adquiridos en el año 1983 por el Ayun
tamiento de La Orotava. Por último, se estudia el que denominamos Fon
do Moderno de Canarias con el mismo objetivo, aunque este trabajo se ha 
resuelto con una relativa comodidad al ser una colección que está catalo
gada de forma automatizada en su totalidad. 
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La Biblioteca Municipal intenta con esta iniciativa ofrecer sólo una 
muestra de la totalidad de la colección, disponiendo unos ejemplares que 
normalmente son conocidos y / o utilizados por un número reducido de 
personas, tales como investigadores o estudiosos en general, pero que 
suelen ser desconocidos para la mayoría de los usuarios o potenciales 
usuarios. 

El trabajo de recopilación y selección de las obras expuestas lo ha 
llevado a cabo el equipo de auxiliares de la Biblioteca, compuesto por 
Francisco León Alvarez, Alfonso Trujillo Pérez y Faustino Luis Díaz. 

Teniendo en cuenta los diferentes materiales que se habían seleccio
nado, la exposición la hemos organizado en unos determinados bloques 
de contenido de la siguiente manera: 

- En primer lugar, esta exposición tuvo el privilegio de contar con la 
Real Carta y Provisión otorgada por Felipe IV el 28 de noviembre de 1648 
en la que se concede a La Orotava el título de Villa Exenta, lo cual supone 
que desde este momento pasa a desgajarse administrativamente de La 
Laguna. Así, el 1 de mayo de 1651 es nombrado el Licenciado D. Luis 
González Román (1617-1680) el primer Alcalde Mayor de La Orotava. 

- Fondo F. Del Hoyo-L. Salazar. De esta colección se exponen 51 obras 
de diferente temática. Entre ellas destacan obras manuscritas como las 
cartas de los diputados a Cortes Don Francisco Nicolás de Valcárcel y 
Don Domingo de Mesa y Castilla (1738), o un Curso de Filosofía de 1740. 
Además se exponen diversos reglamentos, ordenanzas y estatutos, así 
como libros de viajes o excursiones. Por otro lado, relacionados con el 
mundo del arte, se encuentran trabajos de Alfonso Trujillo Rodríguez o 
Jesús Hernández Perera. 

En el ámbito de la Literatura, se cuentan obras como el concurso 
literario Juegos florales celebrados en La Villa de La Orotava (1901), Este
la de un muerto del Marqués de La Florida, obras de José de Viera y Clavijo 
o Juan de Iriarte. 

La medicina también está representada en obras como Las Islas Ca
narias y el Valle de La Orotava desde el punto de vista médico e higiénico 
de Gabriel de Belcantel (1862). 

- Fondo A. Lugo y Massieu. Perteneciente a esta colección se expo
nen 23 obras entre las que se encuentran manuscritos como una Lista de 
Alhajas de la Compañía de Jesús en La Orotava (1734), así como libros 
relacionados con el mundo de la agricultura e impresos en La Orotava, 
como Proyecto de ordenación de la exportación platanera por Luis Benítez 
de Lugo. Además, destacan diferentes discursos del propio Antonio Lugo, 
tales como La enseñanza en Canarias (1930) o La Iglesia de San Agustín 
(1930). 

- Hemeroteca. De la cuantiosa hemeroteca de la Biblioteca Munici
pal se exhibe una pequeña muestra de ejemplares originales publicados 
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en La Orotava. Algunos de los ejemplares expuestos, entre otros, han sido 
el Valle de La Orotava (Año I; nº 17, 6 de enero de 1888) o El Teide (año I; 
nº 8, 3 de marzo de 1895). 

- Una de las estanterías de la exposición se dedicó a dossieres que 
reproducen capítulos o fragmentos de libros cuyo tema esté relacionado 
con La Orotava. De esta forma, este material se dispuso en acceso directo 
y el público asistente pudo hojear, leer o estudiar este material al ser una 
reproducción. Estos fragmentos o capítulos extraídos se quedarán en la 
Biblioteca Municipal para que en el futuro lectores, investigadores o cu
riosos puedan acceder de una forma rápida y cómoda a esta información 
sin necesidad de utilizar la obra original. 

- Por último, se colocaron en dos mesas centrales una amplia selec
ción de libros relativamente recientes y más conocidos. No hemos inten
tado en ningún momento abarcar la totalidad de la producción impresa, 
sino simplemente disponer también, en acceso directo al visitante, una 
muestra significativa. En esta parte se ha podido observar trabajos de 
autores de La Orotava como Antonio Luque, Manuel Rodríguez Mesa, 
Nicolás Lemus, Sebastián Hernández, Manuel Hernández González, Juan 
Martínez Sánchez, entre otros. 

- La difusión de la exposición en los medios de comunicación se ma
nifestó en los primeros días en relación con la presentación del Congreso 
de Historia Local, tanto en la prensa escrita como en las cadenas de televi
sión de ámbito local. 

El equipo de trabajo de la Biblioteca contribuyó a esta difusión ela
borando un artículo sobre esta exposición que se publicó en el periódico 
El Día (9-2-2002) titulado "Libros, periódicos, grabados...", en el cual se 
exponían los aspectos más importantes y una relación de las obras más 
relevantes que se habían seleccionado. Además, se colaboró ofreciendo 
datos en el reportaje periodístico del Diario de Avisos (11-2-2002) "Presu
miendo de patrimonio", artículo en el que se hace referencia a las Exposi
ciones de Arte en el Museo de Artesanía Iberoamericana y al que nos ocu
pa en la Biblioteca Municipal. 

La mayor parte de los asistentes se encontraron entre los propios 
usuarios habituales de la biblioteca, interviniendo en la exposición no sólo 
como espectadores sino también ofreciendo opiniones, observaciones e, 
incluso, determinadas sugerencias para otras posibles iniciativas en el 
futuro. 

En este punto, es necesario tener en cuenta las visitas de grupos con
certados, a los cuales se les ofreció una breve introducción sobre los as
pectos más relevantes de la muestra. 

Entre las conclusiones que se pueden extraer, es destacable que, evi
dentemente, el visitante se sentía atraído en primer lugar por la antigüe
dad de algunas de las obras expuestas, y sobre todo, por los manuscritos. 
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A su vez, la importancia del Título de Villa Exenta motivó la esperada 
atención en el asistente, así como el repertorio de documentos aportado 
por el Archivo Municipal. 

Aún así, resultó curioso, por inesperada, la expectación que levantó 
la selección de libros más recientes que dispusimos en las mesas centra
les, quizás porque esta parte de la colección se ofrecía directamente al 
visitante teniendo la posibilidad de observar las obras en sus propias ma
nos, a diferencia del resto de la muestra que se hallaba en las vitrinas. 

En definitiva, esta exposición ha supuesto ofrecer al espectador una 
muestra de los fondos de la Biblioteca Municipal, aunque esta vez limita
do a un tema concreto como se ha especificado: La Orotava. Si en los asis
tentes se ha despertado el interés por alguna obra concreta descubriendo 
algún aspecto que desconocía o que ha alentado su curiosidad, como así 
nos consta por las diferentes observaciones que hemos recibido, el objeti
vo está cubierto. 
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EXPOSICIÓN DOCUMENTAL 
CONCEPCIÓN PERDOMO LEDESMA 
Directora del Archivo 

Esta exposición se ha llevado a cabo con fondos del Archivo Munici
pal de La Orotava, situado en C/ San Sebastián, nº 1. El Archivo es un 
centro cultural especializado en la recepción, organización y tratamiento, 
así como en el servicio de la documentación. 

Es preciso tener en cuenta una serie de consideraciones previas an
tes de centrarnos en la valoración de la exposición "Fondos Bibliográficos 
y Documentales" donde el Archivo Municipal ha colaborado. Los Archi
vos son grandes desconocidos para la sociedad, no existe un concepto 
claro del término archivo y se tiende a confundir la documentación bi
bliográfica con los documentos de éste. Todo esto hace necesario que es
bocemos lo que es el Archivo Municipal de La Orotava: "Centro cultural 

encargado de custodiar y difundir el patrimonio documental del Munici

pio de La Orotava". 

Es necesario desterrar la idea que asocia los archivos a sótanos, su
ciedad, amontonamiento, desorden, oscuridad, etc. Esta imagen tradicio
nal no se corresponde con lo que debe ser un archivo. Éste, básicamente, 
debe constituirse en un centro donde: 

- Se recoge información generada por la institución que lo ha originado. 

- Ayuda en el desarrollo de la gestión administrativa. 

- Se encarga de custodiar y difundir el Patrimonio documental. 

- Garantiza los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

Esta exposición es la primera donde el Archivo Municipal ha cola
borado aportando documentos. La exposición tiene una gran importan-
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cia porque representa la presentación de los documentos a la sociedad de 
forma no individualizada, constituyendo el servicio más expresivo del 
archivo en el plano docente y cultural. 

Al tratarse de la primera exposición, la selección documental que se 
ha llevado a cabo no se ha limitado a una temática concreta y se ha dirigi
do a una variedad de usuarios. Todos los documentos expuestos tienen el 
denominador común de ser únicos y originales, conformando parte del 
Patrimonio Documental del municipio de La Orotava. 

Los documentos escritos no han sido los únicos expuestos y tampo
co nos hemos excedido en su número para evitar el "aburrimiento" del 
visitante. Se han incluido documentos de archivo variados, no limitán
donos a un solo tipo de material. Así, se han expuesto fotografías, sellos 
de caucho, expedientes, planos, libros administrativos, etc. 

La documentación se puede estructurar en bloques: 
1. Visitantes ilustres de La Villa de La Orotava, donde se han inclui

do expedientes sobre la visita de sus Altezas Reales los Infantes de Espa
ña en 1893, la visita de su Majestad el Rey Alfonso XIII en 1906 (incluye el 
bando que anunciaba su visita y el menú que tomó el monarca), la visita 
de su Alteza Real la Infanta Isabel de Borbón en 1910 y sus Altezas Reales 
los Príncipes de España en 1973. 

2. Obras municipales como el expediente para el arreglo de la Plaza 
Viera y Clavijo en 1891. 

3. Planos como el de la fachada de los Padres Paules de 1916. 
4. Honores y distinciones entre los que destacan la concesión de la 

Cruz de segunda clase al mérito militar al Alcalde Tomás Salazar y Cólogan 
en 1909, la concesión de la primera medalla de oro de La Orotava en 1960, 
etc. 

5. Libros administrativos como el Padrón de Habitantes de 1920, el 
libro de Caja de 1907 a 1908 y el libro de Gastos de 1955. 

6. Programas de fiestas como el del Corpus Christi de 1957. 
7. Sellos de la colección del Archivo. 

A través de esta selección documental hemos tratado de conseguir que: 
- Se conozca y respete el Patrimonio Documental de La Orotava. 
- El Archivo se convierta en un centro cultural y de apoyo educativo 

a los centros escolares como medio para potenciar la capacidad de análi
sis y el sentido crítico a través del manejo de las diferentes fuentes docu
mentales. 

- Se conozca la historia y los diversos aspectos de la sociedad. 
- Difundir la memoria histórica del Municipio. 

Desde el Archivo Municipal, hemos tratado que la selección docu
mental fuera algo más que una pequeña muestra de documentación cu- 
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riosa o anecdótica y que la misma fuera un vehículo más para transmitir 
conocimientos y hacer reflexionar a los visitantes. Por lo tanto, nuestra 
intención primordial es que se pudiera disfrutar y aprender visitando la 
exposición. 

En general, la idea principal del personal del Archivo (Antonio 
González García, Pedro Hernández Luis y Candelaria Pérez Delgado) que 
han colaborado en esta exposición, ha sido transmitir que los documen
tos de Archivo son patrimonio de todos y un bien cultural que debemos 
conservar. 

Las fuentes documentales nos permiten una comprensión del pasa
do y del presente mejor fundamentada. 

Foto. Pedro Hernández Luis 
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