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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 geografı́a 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 sabidurı́a 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 ganaderı́a menor, agricultura fundamentalmente de cereales, pesca de mariscos y peces
en zona costera, alfarerı́a tanto para uso doméstico como de contenido simbólico-religioso,
cesterı́a, 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, galerı́as, minas de agua...),
conducción (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 vertientes –agricultura tradicional, de exportación y ganaderı́a tradicional. Asimismo, parte del
patrimonio industrial canario está asociado al agua, como son los molinos de agua para hacer
gofio, en lo que hoy dı́a valoramos como toda una muestra de aprovechamiento 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 marı́timo 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, mientras que
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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 sı́mbolo 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 mayorı́a de nosotros.
El Archivo de Fotografı́a Histórica del Cabildo de Gran Canaria/Fedac cataloga y publica
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. BienMeSabe.org y el
Archivo de Fotografı́a 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 canarios, 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 vı́a y en dos formatos: por un lado, el Archivo
de Fotografı́a 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
artı́culos 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.
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Fuerteventura
La antigua Erbania es la primera isla canaria que emergió del océano hace unos 38
millones de años. La acción erosiva ha hecho que en la actualidad sea una isla en la que
predominan los llanos, destacando únicamente las zonas montañosas de Betancuria y Jandı́a.
Su baja altitud impide que Fuerteventura se beneficie de la lluvia horizontal lo que, unido
a la baja precipitación que recibe la isla (120 mm al año), hace que ésta presente uno
de los paisajes más secos de Canarias. Se configura ası́ una isla con suaves relieves cuyas
caracterı́sticas fı́sicas condicionan por completo el modo de vida de sus habitantes.
De los cantones originales de Maxorata y Jandı́a, Fuerteventura ha pasado a los actuales
municipios de Pájara, Tuineje, Antigua, Betancuria, Puerto del Rosario y La Oliva; en otros
tiempos ostentaron tal consideración Casillas del Ángel y Tetir, absorbidos por el crecimiento
de Puerto Cabras a comienzo del siglo XX.
La escasez de agua no ha permitido el desarrollo de una agricultura importante, destacando el cultivo de cereales y, más recientemente, el de tomate. El cultivo de tuneras para
la cochinilla ha ocupado también un lugar importante en el medio rural majorero. Por su
parte, la ganaderı́a caprina ha desempeñado un papel notable en la etnografı́a de Fuerteventura, conservando tanto costumbres como infraestructuras de otros tiempos, tales como las
apañadas y las gambuesas. Y, vinculado a ella, la existencia de pajeros, a modo de reservas
para comida de ganado con las que afrontar los años más secos.
En la actualidad la isla conserva poco sector agrario y todo se ha desplazado al sector
servicios, fundamentalmente relacionado con el turismo y la construcción, los cuales han
contribuido a que Fuerteventura sea la isla que ha experimentado un mayor crecimiento
poblacional en los últimos treinta años, en términos porcentuales, con valores del orden del
100 %.
Comparativas. Las comparativas (Cp) se presentan a lo largo de un recorrido de sur a
norte, comenzando en Pájara para terminar en La Oliva. En la Cp-1 se observa cómo a
finales del siglo XIX convivı́an en el núcleo principal de Pájara las viviendas con los cultivos
de tunera para la obtención de la cochinilla por un lado y con los pajeros por otro; en la
actualidad aquellas actividades han decaı́do y han dado paso a las viviendas, quedando el
único verde presente en la plaza del municipio. En la Cp-2 aparece la singular fachada de la
Iglesia de Nuestra Señora de Regla, construida a finales del siglo XVII, donde destacan los
motivos de decoración que recuerdan al arte azteca. La Cp-3 muestra el núcleo de Betancuria,
primera capital de la isla desde comienzos del siglo XV hasta el XVIII, donde apenas ha
cambiado la composición del casco histórico en los últimos 100 años.
Por su parte, Antigua sı́ ha experimentado cambios notables en los últimos años, tal y
como se observa en la Cp-4, donde el entorno de la iglesia se ha urbanizado considerablemente.
La sequedad es la nota dominante en las imágenes antiguas. Casillas del Ángel fue municipio
desde finales del siglo XVIII, en parte tras constituir parroquia propia, hasta comienzos del
siglo XX, cuando se integra en la entonces Puerto Cabras; en la Cp-5 se observa la Iglesia
Santa Ana, construida a mediados del siglo XVIII, con la fachada en llamativa canterı́a negra.
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Ya en el casco de Puerto del Rosario, capital de la isla desde el siglo XIX, nos detenemos
en primer lugar en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida en el siglo XIX, que en
la actualidad presenta un aspecto muy diferente al de los años 30, tras haber sido ampliada
a lo largo del siglo XX (Cp-6). La calle Fernández Castañeyra es en la actualidad una de las
más importantes de la isla, cuando hace ochenta años se podı́a pasear por ella sin asfalto y
sin grandes edificios a su alrededor (Cp-7). La zona portuaria ha experimentado un cambio
importantı́simo, siendo uno de los motores económicos de la isla, con el valor añadido de ser
una de las zonas de ocio de la capital (Cp-8).
La última parada nos deja en el municipio norteño de La Oliva, concretamente en el
entorno de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, la cual fue construida a comienzos
del siglo XVIII (Cp-9). La última comparativa muestra el resultado del importante crecimiento demográfico de Fuerteventura, con la urbanización del entorno del casco urbano del
municipio en dirección a la Casa de los Coroneles (Cp-10).
Agradecemos la ayuda prestada por Andrés Pérez Rodrı́guez, Verónica Benı́tez e Iván
Alonso en la obtención de las imágenes actuales.
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Bicentenario de Puerto del Rosario, Capital de Fuerteventura. 1795-1995: Doscientos años
de Historia.. Ayto. de Puerto del Rosario. 1995. 105 págs.
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(a) 1890-1895 (Sin identificar)

(b) 2006

Comparativa 1.

Los pajeros de Pájara.

Comparativa 2.

(b) 2006

Portada principal de la Iglesia de Pájara.
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(a) 1940-1945 (Julián Hernández Gil)
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(a) 1890-1895 (Sin identificar)

(b) 2006

Comparativa 3.

Betancuria.
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(a) 1920-1930 (Sin identificar)

(b) 2006

Comparativa 4.

Antigua.
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(a) 1890-1895 (Sin identificar)

(b) 2006

Comparativa 5.

Casillas del Ángel.
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(a) 1920-1930 (Sin identificar).

(b) 2006.

Comparativa 6.

Iglesia de Puerto.
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(a) 1920-1925 (Sin identificar)

(b) 2006

Comparativa 7.

Las calles de Puerto Cabras.
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(a) 1895-1900 (Sin identificar)

(b) 2006

Comparativa 8.

La marea baja en Puerto Cabras.
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(a) 1920-1930 (Sin identificar)

(b) 2006

Comparativa 9.

Saliendo de misa en La Oliva.

17

(a) 1895-1900 (Sin identificar)

(b) 2006

Comparativa 10.

La Oliva.

