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En el pasado está el presente que te obliga.

Nunca transformarás si no es desde la Historia misma.

Andrés Molina, ‘Generaciones’.
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Introducción

El paisaje es el resultado de la confluencia del hombre y el medio, presentándonos la

historia de los grupos humanos plasmada en la geograf́ıa de un territorio. La naturaleza

crea y el hombre moldea, adecuando lo natural a sus necesidades siguiendo la coyuntura

socioeconómica del momento. Buena parte de la acción humana ha sido realizada desde

la sociedad tradicional, aquella que transmite el legado intangible de la sabiduŕıa popular

para contribuir a la subsistencia y desarrollo de generaciones venideras.

La sociedad tradicional ha estado activa en Canarias durante muchos siglos, moldeando

el territorio según sus necesidades generación tras generación. Ya en la sociedad aborigen

podemos encontrar elementos que conforman todo un patrimonio etnográfico, vinculado a

la ganadeŕıa menor, agricultura fundamentalmente de cereales, pesca de mariscos y peces

en zona costera, alfareŕıa tanto para uso doméstico como de contenido simbólico-religioso,

cesteŕıa, etc. Tras la conquista y posterior colonización, la sociedad conservó buena parte

de aquel legado, enriqueciéndolo con nuevos elementos propios de la sociedad de los siglos

posteriores.

Hay una gran cantidad de ejemplos de ese patrimonio acumulado durante generaciones

que aún perduran repartidos sobre nuestro territorio a modo de testigos del tiempo. Son

los restos de la Canarias tradicional que trata de conversar con la Canarias moderna; son

ecos del pasado que tratan de dialogar con el presente isleño. Estas Memorias del Mañana

se propone ofrecer un ámbito de diálogo con esa otra Canarias. Consideremos sólo algunos

casos de ese patrimonio. El agua es un recurso que sin duda ha marcado el desarrollo de la

sociedad canaria en el tiempo. Al convertirse la agricultura en una actividad intensiva, se

exige disponer de una mayor cantidad de agua, recurso tradicionalmente escaso en Canarias.

Las obras hidráulicas destinadas a la extracción (pozos, galeŕıas, minas de agua...), con-

ducción (acequias, acueductos...), reparto (cantoneras, troneras,...) y almacenaje de agua

(presas, maretas, estanques, ...) constituyen uno de los elementos más espectaculares del

patrimonio etnográfico del Archipiélago, unido al patrimonio agropecuario en todas sus ver-

tientes –agricultura tradicional, de exportación y ganadeŕıa tradicional. Asimismo, parte

del patrimonio industrial canario está asociado al agua, como son los molinos de agua

para hacer gofio, en lo que hoy d́ıa valoramos como toda una muestra de aprovechamien-

to sostenible de los recursos. Por su parte, el mar ha generado a su alrededor todo un

patrimonio marinero conformado por las propias embarcaciones, además de las estrategias

y artes de pesca, oficios del mar, etc., teniendo también una contribución al patrimonio

industrial con las salinas y a la red de transporte maŕıtimo con la construcción de muelles

para embarcaciones destinadas a la agricultura de exportación.

La sociedad tradicional comenzó a desactivarse en la segunda mitad del siglo XX ante la

llegada de un nuevo modelo socioeconómico vinculado al binomio construcción-servicios y

con ella todo el patrimonio etnográfico modificando considerablemente la identidad canaria.

La urbanización del hombre canario ha hecho que los elementos tradicionales relacionados

con el trabajo de la tierra queden activos fundamentalmente en las zonas más rurales,
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mientras que buena parte del patrimonio industrial y los oficios de otro tiempo están

casi desaparecidos. La fuente de agua ya no es el cielo sino el mar, por lo que también

prácticamente todo el patrimonio hidráulico está en claro proceso de retroceso y deterioro.

El millo se muele con motores diesel y la presencia de los molinos de agua es únicamente

testimonial. Pasan los años y la actual sociedad ha sepultado lo que en otros tiempos fue

śımbolo de desarrollo y progreso o, en el peor de los casos, de subsistencia. Hoy por hoy,

podemos considerar como la otra Canarias a todo aquello que formó parte de la sociedad

tradicional y que pasa inadvertido ante la mirada de la mayoŕıa de nosotros.

El Archivo de Fotograf́ıa Histórica del Cabildo de Gran Canaria/Fedac cataloga y pub-

lica en la web desde el año 2004 una colección de cerca de 13.000 imágenes antiguas de

Canarias, en las que se recoge buena parte del patrimonio etnográfico de las islas. Bi-

enMeSabe.org y el Archivo de Fotograf́ıa Histórica proponen la edición de Memorias del

Mañana, un proyecto que realizará un recorrido por todos los municipios y comarcas de

Canarias haciendo una comparativa de imágenes antiguas con imágenes actuales tomadas

desde el mismo punto geográfico. Confiamos en que sirva para afinar la mirada de los ca-

narios, haciéndonos más sensibles ante el medio que nos rodea a partir del conocimiento de

la historia del patrimonio etnográfico de las islas, objetivo que perseguimos con humildad

y perseverancia. A partir de esa comparativa, invitamos a reflexionar sobre lo que fue la

Canarias de ayer y lo que es hoy, lo que pudo haber sido y ya nunca será.

Las imágenes se publicarán por una doble v́ıa y en dos formatos: por un lado, el Archivo

de Fotograf́ıa Histórica de la FEDAC publicará el proyecto Memorias del Mañana siguiendo

el esquema de álbum que les caracteriza, mientras que BienMeSabe.org lo hará por medio

de art́ıculos en la sección Pueblo a Pueblo, a los que se adjunta un documento con la

comparativa de imágenes y un breve texto sobre su contenido.

http://www.fotosantiguascanarias.org
http://www.bienmesabe.org
http://www.bienmesabe.org
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La Gomera

Mirar una fotograf́ıa, contemplar un paisaje,... Las sensaciones que nos transmiten están

ı́ntimamente ligadas al grado de conocimiento que tengamos de las mismas. Cada persona

que las observa tiene sus propias sensaciones y puede fijarse en un detalle u otro. En esta

colección de ‘Memorias del Mañanaño buscamos una recreación en la nostalgia, en lo que

‘fue y ya no es’. Buscamos dar algunas claves que ayuden al observador a entender lo que

significan y la idea de cambio y permanencia que subyacen en ellas. Ideas que pensamos

que no son en absoluto, contradictorias.

Resulta complicado describir en breves ĺıneas un acercamiento a la etnograf́ıa de La

Gomera, si realmente queremos trascender a una visión estática de la misma (‘lo que la

gente hace en un determinado momento’). Porque entendemos que las áreas de conocimiento

tradicionalmente estudiadas por la etnograf́ıa –descripción objetiva de los materiales o

circunstancias que han definido a una cultura dada– están atravesadas por la historia de

la Isla. Sin el concurso del desarrollo histórico no tendŕıa sentido su lectura.

La Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias dice: ‘El patrimonio etnográfico

de Canarias está compuesto por todos los bienes muebles e inmuebles, los conocimientos,

técnicas y actividades y sus formas de expresión, que son testimonio y expresión relevante

de la cultura tradicional del pueblo canario’. En este sentido, la ‘cultura tradicional del

pueblo canarioés relativamente fácil de aislar, en el sentido de que por ejemplo podŕıamos

considerar que el momento ‘tradicional’comienza en el peŕıodo de choque entre las culturas

aboŕıgenes y la europeas (siglo XV). Proponemos igualmente que el concepto ‘canarioñace

del resultado del mestizaje entre aboŕıgenes y los europeos, algo similar a lo ocurrido con

el criollismo sudamericano. Entonces, según esta postura la etnograf́ıa vendŕıa a ser una

disciplina que, de forma similar a la arqueoloǵıa (de la que se distingue principalmente

por el método de trabajo, siendo el sujeto y objeto de investigación el mismo: los procesos

sociales), estudia el modo de vida de esta sociedad.

Muchos de los elementos que conformaron la vida de los gomeros durante este periodo

ya no están en uso; otros han transformado su uso multiplicando su valor y adaptándose

a los nuevos tiempos, como son, algunas de las consideradas artesańıas tradicionales. Por

último cabe destacar que cada uno de ellos posee un nacimiento, desarrollo y resultado

diferente, aśı como un distinto peso en la cota que cada uno tiene respecto a la identidad

insular hoy. Por último subrayar la necesidad de entender cada uno de estos elementos en

relación con los demás y con otros que aqúı no aparecen, para poder entender su verdadera

dimensión histórica.

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO GOMERO

Patrimonio tangible

La cultura del agua

La cultura agŕıcola

La cultura de la palma
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La cultura del vino

La cultura aṕıcola

La cultura pesquera (salazones y factoŕıas)

La cultura del monte (el carboneo)

Infraestructuras:

• hornos (teja y cal)

• eras

• molinos

• andenes

Las artesańıas (según su naturaleza):

• alfareŕıa

• cesteŕıa (ristra, junco, palma, mimbre)

• madera (tambores, aperos,. . . )

• piel (foles, . . . )

• forja

• tejido (telares, jergones, traperas,. . . )

Gastronomı́a (costa-mediańıas)

Asentamientos y edificaciones

Juegos y deportes (caza, colombofilia)

Patrimonio intangible

Sistemas de comunicación. El Silbo.

Folclore y manifestaciones de culto

• Música y baile: el tambor (El Romance, el Santo Domingo y Los Años Nuevos)

• Las Procesiones

• El Ramo

• Las Hogueras de San Marcos

La cultura pastoril (Salto del pastor)

La emigración.

Las rebeliones.
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El paisaje (barrancos, roques y lomadas).

El lenguaje (toponimia).

Las relaciones sociales (.encalmas”).

Las orquestas gomeras.

Comparativas

Las comparativas las presentamos de tal manera que, partiendo de San Sebastián, capital

de la isla, nos llevará por los pueblos del Norte: Hermigua, Agulo y Vallehermoso (según

los vamos encontrando siguiendo la carretera). El recorrido lo acabaremos en Playa de

Santiago, en el Sur de la isla.

Comparativa 1 (San Sebastián. Torre del Conde). La Torre del Conde es el edificio

más emblemático de La Gomera y del régimen señorial en Canarias, aśı como la más antigua

construcción militar del Archipiélago. Fue mandada a construir por Hernán Peraza el Viejo,

primer señor de la Isla, hacia la mitad del siglo XV, para defenderse de los posibles ataques

de los aboŕıgenes gomeros.

En el momento en que fue tomada la fotograf́ıa de la FEDAC, la Torre hab́ıa pasado

a manos del ramo de la Guerra. Los terrenos serv́ıan para albergar la tropa asignada a

la Isla. Cumplido su cometido es alquilada a particulares, con un paréntesis durante la

Guerra Mundial y postguerra hasta que, reconocida su importancia histórica, se adjudica

al Cabildo. Fue declarada Monumento Histórico Art́ıstico el 13 de diciembre de 1990.

Actualmente se encuentra dentro de un parque que lleva su nombre y que es la principal

zona verde de San Sebastián de La Gomera. La Torre alberga en su interior una colección

cartográfica de la Isla.

Comparativa 2 (San Sebastián. Casa de la Aguada y Calle Real). El origen de la Calle

Real o Calle de El Medio, se remonta a mediados del siglo XV, cuando Hernán Peraza el

Viejo, toma posesión del lugar que hoy ocupa San Sebastián, y funda las tres primeras

edificaciones: la casa, el templo y la fortificación. El futuro pueblo partiŕıa de dos polos

esenciales en torno a los cuales comenzaŕıa el poblamiento: la casa señorial y la iglesia de la

Asunción, de hecho son los sitios que van a encauzar la futura Calle Real, calzada principal

del municipio.

La Casa de la Aguada, o de la Aduana, ocupa el solar donde estuvo enclavada la

primitiva casa de los señores de la isla. En su patio aún conserva el antiguo pozo donde

Cristóbal Colón se abasteció de agua. En la actualidad este recinto constituye la sede de la

Oficina insular de Turismo.

Recientemente la Calle Real ha sido transformada en peatonal y continua siendo la

arteria comercial de San Sebastián.

Comparativa 3. (Hermigua. Roques de Hermigua). Finales del siglo XIX, un grupo

de vecinos del Valle Alto de Hermigua miran a la cámara, con la curiosidad de lo inusu-

al. Febrero de 2007, grupos de turistas van y vienen en el trasiego de la visita al museo

etnográfico de Los Telares. A finales del siglo XIX el tomate y el incipiente plátano iban a
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convertir a Hermigua en centro económico de la isla, llegando a superara a San Sebastián

(capital insular) en población. En 2007, la agricultura vive un acelerado declive, y es el turis-

mo el motor de la isla. Mientras, los Roques de San Pedro (Pedro y Petra, los dos amantes

fundidos en un abrazo que un rayo convirtió en piedra y separó) observan impasibles el

discurrir de los coches por la carretera general del Norte.

Comparativa 4. (Hermigua. Iglesia de Hermigua). Si nos vamos al Valle Bajo de

Hermigua, nos encontramos con la iglesia de La Encarnación. Observando las fotograf́ıas,

vemos que no coinciden en su aspecto externo. La iglesia actual fue edificada a lo largo de

la primera mitad del siglo XX. Y es obra del arquitecto Antonio Pintor.

El aspecto externo del templo es consecuencia de que a Pintor no la interesaban las

recreaciones históricas sino que prefeŕıa los eclecticismos con elementos goticistas que iden-

tifiquen la obra con su función. En el caso de la iglesia de Hermigua podemos hablar de

una obra de repertorio, o sea un proyecto basado en aquellas carpetas con dibujos de edi-

ficios reales o imaginarios y que serv́ıan de muestrario tanto para el arquitecto como para

el cliente, y sobre el que desarrolló una idea bastante estandarizada. Las obras fueron tan

lentas que la cubierta no se remató hasta la década de 1950.

Pero es que tampoco el templo que aparece en la foto de la FEDAC es la original. Para

ello tenemos que remontarnos al año 1611 en que se edificó una ermita dedicada a Nuestra

Señora de La Encarnación, en el mismo lugar donde se encuentra la actual (la primitiva

fue edificada en ‘Los Gomeros’, cerca de la playa alrededor de 1515). Diversas vicisitudes

históricas, derrumbamientos, reformas, etc. que cambiaron su aspecto externo nos llevan

hasta la que aparece en la foto de la FEDAC.

Comparativa 5. Agulo. Agulo es el único pueblo de La Gomera donde hay un conocimien-

to concreto de la fundación y primer asentamiento. Fue en 1607 cuando se produjo esa

primera colonización en un acuerdo entre los señores de la isla y colonos procedentes de la

zona de Daute, en Tenerife. Esta primera colonización fue fallida y la habŕıa que esperar

1620, para que el pueblo iniciara su desarrollo.

En el momento de la foto de la FEDAC, se pueden localizar los tres núcleos urbanos que

caracterizan su morfoloǵıa: La Montañeta, Las Casas y El Charco. Al igual que Hermigua,

en esos años el pueblo estaba en puertas de conocer un gran desarrollo de la mano de la

introducción del cultivo del plátano, que se exportaŕıan por el futuro pescante (1909).

Pese al abandono progresivo de los cultivos (que se puede apreciar en la fotograf́ıa)

Agulo casco es de gran atractivo debido a sus conservadas calles estrechas y empedradas y

sus anti-guas casas agrupadas que confor-man un preciado patrimonio histórico.

Comparativas 6 (Vallehermoso) y 7 (Vallehermoso casco). La Comparativa 6 corre-

sponde al barranco del Ingenio, en las cercańıas de la presa de La Encantadora. Al fondo,

en ambas fotograf́ıas, puede apreciarse la casona de la Finca de Los Pérez (Fijarse en la

araucaria, que en 1890 era aún pequeña y que en el 2007 prácticamente tapa la casa).

La Comparativa 7 es una panorámica del casco de Vallehermoso. En sus inicios, el actual

casco urbano del municipio fue uno de los tantos caseŕıos diseminados que se establecieron

por el barranco de Vallehermoso durante el siglo XVI. La construcción de dos ingenios
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azucareros facilitó la llegada de nuevos colonizadores europeos gracias a la presencia de

nacientes con abundante agua y al exuberante bosque que proporcionaba madera. Una

hacienda azucarera se erigió en el barranco del Ingenio, de donde proviene el topónimo, y

la otra cerca del actual casco.

La Calle Real y el Barrio de Triana concentran el casco. Juan de Castro, Gobernador de

Armas, refleja en 1856 ese peŕıodo de esplendor a tenor del buen momento económico: ‘se

tiene por el más rico y civilizado de la ysla, su población es de más de 200 casas, reunidas

en una sola calle y tres barrios contiguos’. La posterior crisis del vino marca una etapa de

regresión económica.

El desarrollo del cultivo del plátano, a principios del siglo XX, inicia un nuevo ciclo

de esplendor. Se une el barrio de Triana con la calle Real. Para facilitar la salida de la

producción platanera se construye el pescante en la playa. Vallehermoso se convierte en el

centro poĺıtico y cultural de la isla.

En las décadas pasadas, la crisis de la platanera y el aislamiento favorecieron la emi-

gración, llegando a perder más de la mitad de sus habitantes. Sin embargo Vallehermoso

afronta ahora, con sus enormes potencialidades, el reto del siglo XXI.

Comparativa 8. (Playa de Santiago). Siempre se ha dicho que La Gomera es una isla

que da la espalda al mar. Sin embargo Playa de Santiago viene a desmentir ese tópico,

puesto que su origen está en un núcleo de pescadores. En el momento de la fotograf́ıa de la

FEDAC, en Playa de Santiago funcionaba una factoŕıa de pescado, la de Santa Rosaĺıa (que

actualmente ya no existe). Estas factoŕıas constitúıan el mejor ejemplo de aquella relación

del gomero con el mar que hund́ıa sus ráıces en la tercera década del siglo XIX, cuando se

fundan las primeras salazones de pescado en el sur de la isla. El dinamismo del la actividad

reconvirtió esas primeras salazones en factoŕıas de conservas de pescado, comenzando un

t́ımido proceso industrializador en La Gomera.

Por esos años de 1930 la agricultura de regad́ıo hab́ıa adquirido un notable auge, estando

en manos de dos grandes propietarios: los Rodŕıguez López y la sociedad Noruega Nowga

(‘los noruegos’). Y que en la práctica ejerćıan de amos y señores del lugar. Desde el pequeño

muelle de Playa de Santiago se exportaban las cosechas de tomates y plátanos que se

produćıan en el lugar.

Actualmente, la actividad agŕıcola prácticamente ha desaparecido y la antaño pujante

pesca, no es ni la sombra de lo que fue. Sin embargo Playa de Santiago, gracias a la

actividad tuŕıstica se ha convertido es la entidad más importante del sur de la isla por su

número de habitantes. También dispone de un muelle pesquero y deportivo, que favorecen

su comunicación con el exterior.

Desde el punto de vista administrativo, Playa de Santiago tiene la particularidad de

que pertenece a dos municipios, Alajeró y San Sebastián. La fotograf́ıa está tomada desde

la Lomada de Tecina, que pertenece a San Sebastián.
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(a) 1890-1895 (Sin identificar) (b) 2007

Comparativa 1. Torre del Conde.
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(a) 1955-1960 (Sin identificar)

(b) 2007

Comparativa 2. La Casa de la Aguada y la Calle Real.
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(a) 1890-1895 (Sin identificar)

(b) 2007

Comparativa 3. Roques de Hermigua.
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(a) 1890-1895 (Sin identificar)

(b) 2007
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(a) 1890-1895 (Sin identificar)

(b) 2007

Comparativa 5. Agulo.
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(a) 1890-1895 (Sin identificar).

(b) 2007

Comparativa 6. Vallehermoso.
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(a) 1890-1895 (Sin identificar)

(b) 2007

Comparativa 7. Casco de Vallehermoso.
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(a) 1925-1930 (Sin identificar)

(b) 2007

Comparativa 8. Playa Santiago.




