
Timple: Germán López.
Lugar: Escuela Municipal de Música. 16:00 h
Décimas: Yeray Rodríguez. 
Lugar: Centro Cultural Maspalomas. 18:00 h

26 y

JORNADAS ETNOGRÁFICAS
Centro Cultural Maspalomas

Del

NOVIEMBRE

27 al23 
25 TALLERES

23, 25 y 26 de noviembre: 20:00 h
24 de noviembre: 18:00 h

27 de noviembre: 20:00 h
Reconocimiento a homenajeados.
Actuación musical a cargo de Yeray Rodríguez y Germán López

Entrada con reserva, 23, 24, 25 y 26 de noviembre
Entrada solo invitados 27 de noviembre (emisión live en streaming)



Las II  Jornadas Etnográficas que ramifican parte del Proyecto Raíces 2020, se enmarcan en la Concejalía de
Cultura y Patrimonio Histórico del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana que dirige la
edil Doña María Elena Espino Santana a través de la Escuela Municipal de Folklore, donde el objetivo
fundamental es la difusión y puesta en valor del patrimonio social, cultural, histórico y natural de Canarias.
Se entiende por etnografía, también referida como la “ciencia de los pueblos”, al estudio de manera
sistemática de las personas y las culturas, sobre todo a través de la observación de sus prácticas culturales y
sociales. Más que una ciencia en sí misma, se la considera usualmente una rama de la antropología social,
cuando no una herramienta o método de investigación.
Se propone además realizar una descripción objetiva de las dinámicas, las estructuras y los procesos que se
dan en el seno de un grupo humano determinado. Esto con el fin de construir un propio objeto de estudio,
recopilando e interpretando los datos obtenidos.

En esta segunda edición del Proyecto Raíces 2020, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de
Tirajana reconoce la labor que vecinos y colectivos de han tenido a través de los años en el rescate y difusión
de tradiciones, recordando la historia de nuestro pueblo a través de diferentes estudios y las experiencias
vividas y que han tenido a lo largo de su vida un compromiso con nuestra identidad que han transmitido de
generación en generación, fomentando valores y conocimientos, destacando los sacrificios de nuestros
mayores y el legado que nos han dejado gracias a la transmisión oral y fortaleciendo el tejido social y cultural
del municipio, otorgando la institución estos premios Raíces 2020 al reconocimiento de una carrera relevante
y continuada en favor de la cultura canaria, dando a conocer las diferentes facetas sociales y culturales de
cada uno de ellos, fomentando y difundiendo las raíces y costumbres de la historia de nuestro municipio.

RAÍCES 2020: A los formadores y divulgadores de la música tradicional en el Sur de Gran Canaria.
Homenajeados: D. Anastasio Moreno González, Dña. Julia Dora Rodríguez García, D. Bernardo Santana
Santana, D. Juan Manuel Sánchez Quintana, D. Jose Rafael Cazorla Quevedo, D. Juan Carlos Díaz Quintana, D.
Luis Marrero Déniz y D. Agustín Tomás Trujillo González.

Reconocimiento a título póstumo: Dña. Isabel López Reyes, D. Jose Antonio Araña Navarro, D. Manuel Santana
Miranda, Dña. Juana Delgado Pérez y D. Manuel Guerra Pérez.

El municipio de San Bartolomé de Tirajana ha estado desde los años 70 muy vinculado a la música tradicional
de la tierra, es por ello que gracias a la iniciativa sociocultural de diferentes Asociaciones de Vecinos y de
Padres y Madres de alumnos de muchos colegios, propició que se formaran a muchas generaciones de niños
y jóvenes en el folklore de las islas, inculcando los valores que representa nuestra identidad y que gracias a la
difusión y promoción no solo a nivel local sino también internacional, hizo que nuestra música en las décadas
de los 70, 80 y 90, impregnara en una sociedad hambrienta de tradición. 

El Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana reconoce esta labor a sus protagonistas
como Premio Raíces 2020 a una trayectoria en la formación, difusión y promoción de nuestro
folklore. 

RAÍCES 2020: A la conservación y promoción del legado literario. 
Homenaje: Fundación Canaria Pancho Guerra.

RAÍCES 2020: Por el rescate del acervo cultural histórico y lexicográfico canario. 
Homenajeado: D. Rafael González Ortega.

INTRODUCCIÓN



El Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana tiene el honor de reconocer la labor
literaria en su rescate y difusión de nuestro costumbrismo e idiosincrasia canaria a la Fundación Canaria
Pancho Guerra, por lo que ha significado uno de sus exponentes más significativos en el panorama literario
de las Islas, autor de dos composiciones que siguen enriqueciendo nuestra rica y variada música
tradicional, somos costeros y barquito velero.
La defensa de nuestro léxico canario se entiende por la importancia de conocer las palabras que
manejamos en nuestro entorno más próximo, saber de dónde vienen y en qué contextos usarlas. El habla
canaria es el modo de hablar el español en las Islas Canarias. Algunas teorías la definen como una fusión
entre la lengua portuguesa y el español, cada vez menos notoria debido a que, cada vez, se van asimilando
más términos del castellano.

El Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana reconoce la labor de divulgación de
nuestro léxico canario a Don Rafael González Ortega,  por sus trabajos en la edición de numerosos libros
educativos y divulgando nuestro léxico canario a través de una metodología muy significativa en todos y
cada uno de los rincones de nuestra isla.

RAÍCES 2020: Por toda una trayectoria dedicada a la defensa y promoción de nuestra cultura y de
nuestros valores de convivencia.
Homenajeados: Dña. Ángela Rodríguez Artiles, Dña. Nemesia Vega Viera, Dña. María de los Ángeles Mariano
Rodríguez, Dña. Verónica Rodríguez Vega, Dña. Dolores Sánchez Perera y Dña. Lorenza Miranda Perera.

Nuestros mayores han tenido como base, el esfuerzo, el trabajo, la paciencia y el temple, para promover la
virtud como base del buen saber y las buenas acciones y asimismo procurar difundir la protección de la
cultura, las tradiciones, el estudio, la meditación, el respeto a los mayores, la tolerancia, y la bondad. 
Cerca de cumplir los sesenta años del origen del poblado San Fernando de Maspalomas, el Ilustre
Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana reconoce la labor de nuestros mayores,
especialmente a aquellas primeras familias que plantaron raíces en el sur de la isla, concretamente en
Maspalomas, y que hicieron que nuestro pueblo sea lo que es gracias al esfuerzo y forma de vida que
heredaron sus descendientes.

RAÍCES 2020: Por la difusión de la cultura gastronómica canaria.
Homenajeados: D. Benito H. Benitez Benitez y D. Manuel Espino Rivero.

Su gran variedad y sencillez hacen de la cocina canaria una de los reclamos de las islas teniendo una de las
gastronomías más cosmopolitas por la influencia de diferentes culturas. A través de la gastronomía
siempre podrá conocer una tierra, por eso, no es de extrañar que las Islas Canarias tengan una cocina
repleta de contrastes, con platos bien condimentados e ingredientes frescos y saludables, fruto de un clima
templado y de una tierra volcánica que les da un sabor especial, además, muchos de sus productos
elaborados artesanalmente se encuentran bajo Denominación de Origen Protegida, como algunos de sus
quesos y vinos.
El Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, reconoce la labor de los homenajeados
por una trayectoria consolidada y por potenciar activamente nuestra gastronomía en el sector turístico,
además reconociendo el trabajo de colaboración y de difusión de numerosas acciones gastronómicas,
participando en la celebración, gestión y organización de ferias, congresos o jornadas gastronómicas,
ofreciendo formación para la actualización profesional y apoyando a la investigación, entre otras
actividades con un verdadero altruismo y generosidad, siendo luchadores infatigables, creativos y
visionarios.



Sin lugar a dudas, este año 2020 pasará a la historia y será recordado por
la pandemia que paralizó durante meses gran parte de la actividad
económica, social y cultural del planeta. Aún desconocemos cuáles serán
las consecuencias de este fenómeno en nuestras vidas. Por ello,
entendemos que resulta conveniente acudir a la historia, nuestras raíces,
para observar con detenimiento aquellos episodios también difíciles que
tuvieron que afrontar nuestros antepasados y extraer de ellos algunas
enseñanzas.
 
Sirva de ejemplo el pasado siglo XX, cuando los habitantes de las islas
sufrieron la austeridad y carencias de la posguerra. En aquellos tiempos
difíciles, fue el trabajo, la cohesión social y la solidaridad de todos los
habitantes de la isla lo que permitió que la sociedad en su conjunto saliera
adelante. 
 
La cultura, entendida en el sentido amplio del término, siempre ha jugado
un papel importante como elemento de cohesión social, manteniéndonos
conectados no solo con nuestros coetáneos, sino también con aquellos
que habitaron las islas en el pasado. A través de ella recibimos los valores
y conocimientos de quienes nos antecedieron, del mismo modo que
nosotros dejaremos nuestra huella en ella para facilitar la vida a quienes
nos sucedan. 
 
Pese a las dificultades actuales, no podíamos dejar pasar la ocasión de
celebrar este acto para reconocer y agradecer la encomiable labor de la
Asociación Canaria Pancho Guerra y las veintidós personas homenajeadas
que dedicaron parte de su vida a preservar esos conocimientos y valores
propios de nuestra tierra, que siempre fueron abiertos y con carácter
universal, porque como decía Benito Cabrera en su famosa canción…

Maria Elena Espino Santana.

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de 
San Bartolomé de Tirajana.

Soy América y Europa
Mi raíz es bereber.

Soy Atlántico y simiente
Soy alisio, sal y miel.

 
Soy de aquí, soy de una tierra
Donde el mar cautiva el Sol...
Con el mundo por frontera,

Ser canario es mi razón.

Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico



Asimismo, la presencia del observador en la
comunidad estudiada implica que sus subjetividades,
prejuicios y experiencias puedan fácilmente colarse
en sus descripciones etnográficas, o bien pueden
predisponer a la comunidad estudiada para que no
actúe naturalmente por ende la objetividad será
siempre un tema presente entre las limitaciones de la
etnografía.

Una de las herramientas más comunes de las que
dispone la etnografía son las historias de vida:
recuentos vitales subjetivos obtenidos mediante una
entrevista cara a cara entre el estudioso y el sujeto a
estudiar, en el que se le induce a contar su vida y
brindar la mayor cantidad de detalles respecto a ella,
como las propias creencias, valores, mitos, prácticas
religiosas, etc. A partir de este tipo de perfiles,
semejantes a los psicológicos, se crean documentos
que sirvan como fuentes etnográficas para estudios
posteriores.

ETNOGRAFÍA

Se entiende por etnografía, también referida como la "ciencia de los pueblos", al estudio de manera
sistemática de las personas y las culturas, sobre todo a través de la observación de sus prácticas culturales y
sociales.
Más que una ciencia en sí misma, se la considera usualmente una rama de la antropología social, cuando no
una herramienta o método de investigación.

La etnografía fue muy empleada en el análisis de las comunidades aborígenes durante el siglo XX y
actualmente se aplica al estudio de cualquier forma de grupo social. Esto se debe a que como método de
obtención de información es muy superior a sus alternativas, dado que permite obtener información viva,
directa de la fuente y de muy variada índole.

En la antigüedad la etnografía se inicia junto con la antropología social, como heredera de dicho interés
europeo por el mundo exótico y lejano del Oriente o de las culturas aborígenes americanas sobrevivientes.
Tradicionalmente, la etnografía implicaba la descripción escrita del modo de vida de una sociedad puntual o
un grupo humano. Se enmarca en las llamadas ciencias humanas o ciencias sociales, ya que su objeto de
estudio es el ser humano y las sociedades que éste organiza, pero lo hace desde la presencia del observador
mismo en el seno de las mismas. 
La etnografía tiene un lado flaco, y es que sólo es útil frente a comunidades pequeñas, cuya conducta y
estructura pueda englobarse con relativa facilidad. Además, depende de la capacidad del investigador de
penetrar dichas comunidades y ganarse su confianza, franqueándole el acceso a las prácticas y los discursos
que un extranjero normalmente no apreciaría.

“El patrimonio etnográfico de Canarias está compuesto por
todos los bienes muebles, inmuebles, espacios, lugares o
elementos que constituyan testimonio y expresión relevantes
de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de
Canarias”. Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural
de Canarias.



POR TODA UNA TRAYECTORIA A LA

DEFENSA Y PROMOCIÓN DE NUESTRA CULTURA 

Y DE NUESTROS VALORES DE CONVIVENCIA

ÁNGELA RODRÍGUEZ ARTILES

NEMESIA VEGA VIERA

Mª DE LOS ÁNGELES MARIANO RODRÍGUEZ

VERÓNICA RODRÍGUEZ VEGA

DOLORES SÁNCHEZ PERERA

LORENZA MIRANDA PERERA



Raíces 2020 por toda una trayectoria dedicada a la defensa y promoción de
nuestra cultura y de nuestros valores de convivencia.
A propósito del 60 aniversario del Poblado de San Fernando de Maspalomas 
(marzo de 1961/2021).

Maspalomas y su topónimo nace, como todos los pueblos, más allá del recuerdo. Anclada al sur de la
isla, también como todos los sures sedientos y lejanos, el punto cardinal puede más que sus gentes, su
historia o su propio nombre.
 
Si hablar hoy del sur grancanario significa colocar adjetivos de opulencia, riqueza o ambigüedad,
anteayer, hasta hace sesenta -60- años, significaba nombrar un lugar alejado, perdido, casi en estado
virgen, donde la majestuosidad del Faro o la belleza serena de la Charca y de sus playas, se prolongaba
al corazón noble de unas maspalomeras y unos maspalomeros que deshojaban los calendarios con
sus alegrías y tristezas a la intemperie, haciendo de la sencillez un rito y del sudor un sino.
 
A Maspalomas nunca le permitieron aportar a la historia de la isla su granito de arena popular, ni
siquiera sus leyendas inocentes pudieron hacerse un hueco en la menguada tradición grancanaria, de
taifas, ñameras o noches de duelo: Maspalomas fue absorbida por la propia historia, por los tópicos-
típicos de quienes la usaron y le arrebataron su palabra sincera, su derecho a caminar libremente
hacia el mar o la cumbre, su generosidad de pueblo íntegro.
 
Como la gran mayoría de los pueblos y caseríos canarios, conformaban el pueblo de Maspalomas un
típico grupo de viviendas en torno a la casa señorial del Condado, la del Mayordomo, la Ermita y la Era,
algunas tiendas y la Fonda; y, que se complementaba con numerosas viviendas de arquitectura
tradicional canaria esparcidas por todo el territorio, salpicando de color los terrenos de cultivo;
primero de plataneras y árboles frutales, después de labranza (principalmente de cereales) que dan
paso a la aparcería tomatera, sin menoscabar los inmensos espacios baldíos, dedicados al pastoreo;
destacando de entre ellos, los caseríos de: El Lomo, Buenavista, El Charco y otros que con el tiempo
adquirieron personalidad y topónimo propio con el surgir de las Cuarterías de aparceros.
 
Al que sí le podemos poner día y hora de nacimiento o fundación es al llamado Poblado de San
Fernando de Maspalomas, que se inaugura el 1º de marzo de 1961 que, en breve cumplirá su sesenta
-60- aniversario (1961/2021), topónimo que, poco a poco acapara terrenos, espacios y volúmenes de
tal forma, que ha relegado a un segundo término el de “Maspalomas”.
 
Nace este Poblado a fin de acoger con unos mínimos de dignidad y calidad de vida a aquellos pastores,
agricultores, camelleros, labradores, plataneros y aparceros que "escarbaron" con sus manos los
cimientos de la Maspalomas que disfrutamos en este siglo XXI y, hoy en día lo habitan, principalmente,
los hijos, nietos y biznietos de aquellos. 
 
Este poblado (su plaza central), en su día estuvo considerada el epicentro o centro neurálgico de toda
la zona de costa del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Puestos a recordar, en su perímetro
coexistieron: las Oficinas Municipales –que por primera vez se descentralizaban de Tunte-; La Tienda
de aceite y vinagre; el Correo; La primera Farmacia de Maspalomas y la Casa del Guarda Jurado, que
hacía de centro de reunión de toda la pollería.  Si a esto añadimos: la Iglesia y la Escuela que también
hacían de Casa de la Cultura o lugar de encuentro y ocio de los jóvenes, tenemos en el Poblado de San
Fernando el centro del poder político, social y religioso de la zona de costa del municipio de San
Bartolomé de Tirajana y es que en aquella Oficina Municipal, llegaron a tramitarse los primeros
proyectos del Concurso Internacional de Ideas "Maspalomas Costa Canaria".
 



Las maspalomeras y los maspalomeros y, diríamos que incluso, gran parte de la isla de Gran Canaria,
es consciente de que con el Poblado antiguo de San Fernando, hay una deuda contraída, pues no es
de justicia el trato que se ha tenido para con la "cuna" histórica, social y cultural de lo que hoy es el
pueblo maspalomero y, la zona turística Maspalomas Costa Canaria, y, lo que ha venido a significar en
los últimos sesenta años, para el desarrollo social y económico de la isla de Gran Canaria y Canarias
toda; evolución y transformación que urge transmitir e interpretarles a niños y jóvenes; residentes y
también Turistas.
 
Por todo ello, aprovechemos para, homenajear a aquel pueblo de Maspalomas, -silencioso y
silenciado- de los años 50, 60 y 70 del pasado siglo XX y, a las mujeres y hombres que sacrificaron sus
valores Sociales y Culturales, heredados de sus antepasados, y que tanto se trastocaron en pro de la
industria turística: supuestamente, sinónimo de Porvenir y Progreso.
 
Y lo hacemos en las personas de:
     
Doña Nemesia Vega, Doña Dolores Sánchez -Lola Sánchez, Doña Ángela Rodríguez, Doña Verónica
Rodríguez, Doña Lorenza Miranda y, Doña Ángela Mariano.
 
Ellas y tantas y tantos otros, fueron testigos de los avatares históricos, sociales y culturales de
Maspalomas; avatares que conforman gran parte de nuestra Historia y de nuestra Cultura y que urge
transmitir a niños y jóvenes; residentes y turista, para interpretarles y que comprendan la evolución y
transformación que ha tenido nuestro pueblo de Maspalomas los últimos 60 años.

Y, es que somos conscientes, aunque no venga al caso
decirlo, que exaltar y poner en valor nuestro Patrimonio,
Identidad y Cultura, a través de nuestros particulares
"sabias y sabios de la tierra" es un complemento de
incuestionable valor, y de atractivo y promoción turística,
para añadir a los tantos que posee "Maspalomas Costa
Canaria". 

 
Por PEDRO JOSÉ FRANCO LÓPEZ

Roque Nublo
de Gran Canaria/2020.

Premio
"RAÍCES/SBT-2019".

Miembro del Instituto Canario de Estudios Históricos "F.G."
 



ÁNGELA RODRÍGUEZ ARTILES

Vecina de San Fernando de Maspalomas, nace el 4 de octubre de 1924, hija de Saturnina Artiles Viera y de
Francisco Rodríguez Artiles que tuvieron diez hijos, siendo la última familia que habitó la que es hoy la Casa
Saturninita.
Su familia se dedicó al cultivo de cereales que estaba basado en trigo y cebada y entre leguminosas
sobresalía las judías negras y el millo. Toda la recolección de frutos de la cosecha se repartía en partes
iguales entre el campesino y el Conde.

Su hermano Fernando Rodríguez Artiles, es movilizado para la Guerra Civil Española en la que regresa en
unas condiciones físicas muy mermadas por haber sido torturado y encarcelado.

Una de sus cuatro hermanas pasa a residir en Telde, después de la muerte de un tío, durante los días
previos al alzamiento franquista.

Su familia fue muy generosa en la distribución de alimentos en tiempos de guerra y hambre con todos los
vecinos que acudían a su casa, hasta el punto de pasar necesidades básicas su propia familia.

CASA SATURNINITA

La Casa Saturninita fue inaugurada su restauración el 20 de mayo de 2003, siendo el último vestigio de la
arquitectura tradicional de San Fernando de Maspalomas. 
Casa labriega de finales del siglo XIX, viene a ser -a día de hoy- el único vestigio de las antiguas casas de
labranza y de arquitectura tradicional canaria que existe en Maspalomas. Pueblo que estaba salpicado de
estas viviendas en sus núcleos de Maspalomas propiamente dicho: Buenavista, El Charco, El Lomo, etc. A
excepción de la Casa de la Maleza, pero con la particularidad de que la Casa Saturninita está en el centro
neurálgico de la zona urbana de San Fernando de Maspalomas.

Era tradición que las casas tomaran popularmente y fueran conocidas por el nombre de la Señora de la casa.
Por las razonas lógicas que era quién estaba en ella de forma continuada. El marido y los hijos trabajaban de
sol a sol y el "Ama de Casa", la dueña del hogar era la Señora.

Los medianeros del Conde fueron en principio labradores y pastores. Ya más tarde vino el cultivo del tomate
y pasaron a ser aparceros. Esta familia concretamente cultivó toda clase de cereales e hicieron de panaderos
de la Finca.

Familia Rodríguez ArtilesÁngela Rodríguez Artiles



Está compuesta por, un pajar, tres salas grandes, el alpendre, dos salas pequeñas y un almacén. La primera
de las salas grandes estaba dividida en dos, para aprovechar su uso. La división era mediante tela de sacos
que mantenían una rigidez similar a una pared, lograda por sucesivas capas de albeo, la tela de saco a su vez
la soportaban grandes bastidores de madera.

La sala dos era el dormitorio de todos los hijos de la familia. La sala tres el dormitorio del matrimonio. El
almacén se construye porque el matrimonio, titular de las labores de Medianeros del Condado, pidió
permiso al Sr. Conde para construir una habitación, éste les dejó el material y fabricaron esta habitación
anexa al edificio. Por último en el pajar o granero, se guardaba la comida de los animales donde se guardaba
la cosecha antes de compartir con el condado.

Dicha vivienda entraría en la categoría de sitio etnológico, entendiendo como fundamental la conservación
del inmueble debido a que se trata de uno de los últimos vestigios que se conservan en una etapa de
nuestra historia que pese a su cercanía cronológica nada tiene que ver con la actual. Por lo que entendemos
que la pérdida de este tipo de bienes supondría en un futuro no muy lejano el olvido de las condiciones
sociales de nuestros antepasados, además en los tiempos que corren la mayoría de la sociedad ya
desconoce lo acontecido en esta época por lo que sería necesaria no solo su declaración como BIC, sino su
puesta en marcha como elemento fundamental de transmisión del conocimiento socializando el
conocimiento y enriqueciéndonos culturalmente como pueblo.



DOLORES SÁNCHEZ PERERA

Vecina de San Fernando, hija de Gerónimo
Sánchez (bollero del Conde) y Carmen Perera
(sirvienta en la casa del Conde) que tuvieron
siete hijos. A sus 87 años recuerda lo duro que
ha sido el trabajo de la aparcería, porque desde
pequeña ya ayudaba a sus padres en el cultivo
del tomate. Ya de mayor, ella y su hermana
empezaron a trabajar en el almacén de tomates
de Juan Grande, donde recuerda que los
sábados por la tarde venían caminando hasta
Maspalomas para ver a su familia y regresaba al
día siguiente para estar temprano el lunes
trabajando.
Conoció a su marido Enrique Rodríguez Vega con
15 años y se casa a la edad de 19 años en la
Ermita de San Fernando El Chico, y pasa a vivir al
poco tiempo al Patronato (San Fernando de
Maspalomas). Dolores afirma que en aquellos
tiempos existían unas dieciséis familias viviendo
en el Sur de Gran Canaria , sentía que era una
gran familia y guarda buenos recuerdos a pesar
de las penurias y la falta de alimentos. Se
divertían con los bailes que se celebraban en la
casa de Anita Rivero y Carmela Suárez junto con
los bailes que se realizaban en la Sociedad de El
Tablero, siempre acompañados por su madre o
alguien conocido de la familia para controlarlas
en todo momento. Recuerda que durante la
semana las jóvenes iban conquistando a sus
madres para que las dejaran ir al baile o al cine
en Vecindario. 

NEMESIA VEGA VIERA

Hija de Vicente Vega Castellano, trabajador de un
pozo y Rita Viera López,   dedicada al cultivo del
tomate y que tuvieron ocho hijos, María, Nemesia,
Antonio, Pepe, Felipe, Vicente, Julio y Olga, ella
nacida en 1932. Su suegra se llamaba Josefa
Sánchez Franco y fue criada en las Moscas, con el
ganado del Conde de la Vega Grande. Vivió muchos
años en Montaña La Data, plantando tomateros en
El Salobre. Recuerda sus penurias en el día a día, la
escasez de alimentos o la recogida de leña que
intercambiaban por gofio a un señor venido de
Telde o ir caminando desde Montaña La Data hasta
Arguineguín por un puñado de gofio, el tener que ir
a buscar suero y queso a las Moscas y a los Vicentes.
Comenta que la gente que no era de Maspalomas
tenía que pedirle permiso al mayordomo para poder
casarse.

Nemesia Vega Viera

Dolores Sánchez Perera



LORENZA MIRANDA PERERA

Nacida en 1936, vecina de San Fernando de
Maspalomas. Se casó con Juan Navarro Rodríguez y
tuvieron ocho hijos de los que se siente muy
orgullosa, además de sus dieciocho nietos y seis
biznietos.
Ya a la edad de siete años comienza a trabajar
recogiendo estiércol para poder vender y recuerda
los sacrificios de aquella época para poder ayudar a
su familia, aunque al tener cabras, tomateros y
gallinas, en cierta manera el sustento llegaba a su
hogar con más facilidad.
Su padre llegó a trabajar en la finca del Conde que
estaba en el Charco, cerca del Faro de Maspalomas y
su madre era ama de casa, y allí vivieron
prácticamente toda su infancia.
Le gustaba mucho bailar y era de las pocas salidas
de ocio que tenía, y ya desde jovencita lo practicaba
en los bailes que se organizaban en El Hogar.
Ya de joven, se dedicó a plantar tomateros y
plataneras a medias.

VERÓNICA RODRÍGUEZ VEGA

Vecina San Fernando de Maspalomas y nacida en
1924. Su familia vivía en una casita donde está
hoy en día el Hotel Las Margaritas, propiedad de
sus abuelos y trabajaban en una tienda de aceite
y vinagre en la zona de Buena Vista, hasta que la
situación empeoró y su familia tuvo que
trasladarse a El Matorral, donde se dedicó al
cultivo del tomate y pasó toda su infancia y
juventud. Su padre tenía ocho hermanos y su
madre falleció siendo una niña.
Debido a la escasez de alimentos, su padre salía
con frecuencia y llegaba a casa sin comida que
alimentar a su familia al encontrar serias
dificultades para comprar.
Los tomateros y plataneras eran propiedad del
Conde, donde plantaban también 
Se casó con Jesús Guerra Perdomo en la Ermita
de San Fernando de Maspalomas y tuvo siete
hijos.
Comenta que San Fernando de Maspalomas
siempre ha sido entre sus vecinos una gran
familia, donde todos se ayudaban unos a otros y
añora la solidaridad de aquella época
comparándola con hoy día.

Verónica Rodríguez Vega

Lorenza Miranda Perera



MARÍA DE LOS ÁNGELES MARIANO RODRÍGUEZ

Vecina de San Fernando, nacida en 1927. Vivió en Buena vista y más tarde al Poblado de San Fernando.
Tiene ocho hijos y es hija de Antonio Mariano Santana y Clementina Rodríguez Franco. Su padre se
dedicaba a vender pescado en las medianías y zona alta del municipio, además del cultivo del tomate,
donde de pequeña solía ayudar en la siembra de trigo y en todo lo que fuese necesario dado que era la
mayor de sus hermanos. Aprovechando los viajes de su padre a la zona alta del municipio, bajaba cargado
de verduras y frutas que dejaba en casa para seguir vendiendo en el sur.
Su casa era pequeña y su madre les guiaba para limpiar la casa para así aprender las labores del hogar.
Recuerda que de joven para ir a los bailes que se organizaban debían siempre ir acompañados por algún
familiar que se ocupaba de controlarlas en todo momento hasta llegar a casa. Dichos bailes se realizaban
cada mes o cada quince días, aunque el número crecía en época de carnavales. 
Comenta que su casa se la compró al Conde por 3.000 pesetas, y es la casa que conserva en la actualidad.
Su tiempo libre lo dedica a bordar, cogiendo recortes de su madre que hacía trabajos de costura de ropa
de hombres y enseñaba todos sus conocimientos a sus hijas.
Su suegra murió a los 105 años y la recuerda acostada en sábanas blancas y limpias.
Se casa en la Ermita de San Fernando de Maspalomas donde también se bautizaron sus hijos e iba con
frecuencia a rezar el rosario. No le gustaría volver a la vida de antes porque hoy día tiene todo lo que
necesita y se siente bien y feliz.  
A sus suegros les llamaban los pastores de las Moscas, y la acogieron como su propia hija. 

María de los Ángeles Mariano Rodríguez



CASCO ANTIGUO DEL PUEBLO DE MASPALOMAS

Nos permitimos la licencia de llamar casco antiguo a los edificios históricos y construcciones etnográficas,
que quedan en pie y que han desaparecido, en la actual calle Alcalde Marcial Franco, por ser el centro
religioso, económico y social del pueblo originario de Maspalomas.

El Almacén de Elder & Fyffes.
El Alpendre.
La Casa del Mayordomo.
Garaje del Conde.
Casa Condal de Maspalomas y ermita.
Casas de trabajadores.
La Pared.
Cuartos de aperos.
La era.
Cuarterías de Buenavista.

CAMINO DEL CONDE

Este camino de carácter privado fue transitado, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, por los diferentes condes
de la Vega Grande para acceder a sus posesiones sureñas. Se convirtió en la principal vía de comunicación
por tierra para la gente que vivía y se desplazaba al extremo sur de la isla, prolongándose desde Agüímes
hasta Arguineguín. Su importancia reside en su influencia como punto de referencia en la urbanización de
Maspalomas, puesto que el pueblo tuvo un crecimiento lineal, concentrándose las casas a lo largo de dicho
camino. Se convirtió en la principal calle del pueblo y en ella se ubicaban los principales edificios y gran parte
de las casas de los trabajadores del Condado. La calle Alcalde                Marcial Franco formó parte del
antiguo “Camino del Conde” y es en el único lugar donde podemos, hoy en             día, encontrar ciertos
edificios en pié del casco antiguo. También habría que hablar de la desaparecida       La Pared, que delimitaba
el pueblo. Esto se convirtió en una peculiaridad, puesto que las casas se alineaban        en el margen sur del
“Camino del Conde”, y la “Pared Blanca” en el margen opuesto, ocultando tras de sí, los         campos de
cultivo.

Camino del Conde, actual c/ Alcalde Marcial Franco, al
fondo, la palmera gigante de San Fernando de
Maspalomas.
A la izquierda, el muro o la pared que perimetraba los
cercados de labranza. 
pedrojosefrancopez.blogspot.com (Foto: Rojas Fariñas)



CASA CONDAL DE SAN FERNANDO DE MASPALOMAS

Esta casa señorial de dos pisos, es más conocida entre la gente del pueblo como La Casa de doña
Candelaria, una de las herederas del Condado de la Vega Grande. No se utilizó como residencia, como es el
caso de la Casa Condal de Juan Grande, sino que se usaba ocasionalmente con motivo de la visita del Conde
con algún familiar suyo a Maspalomas. La casa, al igual que la ermita, no tiene fecha de construcción, pero
por la información que existe se piensa, que es un edificio del siglo XVIII que ha sufrido diferentes
intervenciones hasta el siglo XX. En 1985 fue declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias
por su interés histórico-artístico, de ahí que se encuentre en perfecto estado, aunque acondicionada como
sala de exposiciones.
La casa principal del condado en Maspalomas estaba en una situación estratégica y en sus alrededores se
disponían otros edificios anexos y otros lugares de interés etnográfico.



ERMITA DE SAN FERNANDO EL CHICO

Esta ermita de patrono privado responde a las características de una capilla familiar de estilo
franciscano que forma parte de la casa señorial, o sea, la Casa Condal. Desde el siglo XVIII hasta
el siglo XX, sirvió como lugar de oraciones para los trabajadores del cortijo de Maspalomas y
para los dueños del mismo en sus visitas al lugar. En su interior se encuentran las imágenes de
San Isidro Labrador y San Fernando el Chico, principal santo del pueblo que da nombre a la
ermita. El estado de conservación es bastante bueno, aunque su acceso está restringido puesto
que continua siendo privada.

Según Don Santiago Cazorla León (1907/2002), Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica
de Canarias, escritor, investigador, Cronista Oficial de San Bartolomé de Tirajana y autor del
libro "Los Tirajanas de Gran Canaria", sitúa la construcción de la "Ermita de Maspaloma" en el
s. XVII, (1681).

RECINTO ANEXO A LA CASA CONDAL

En el lado Este de la casa se encontraba el portalón de entrada, que a su vez se utilizaba para entrar a un
recinto anexo donde encontrábamos los cuartos de aperos, el garaje del Conde o Mayordomo y la Casa del
Mayordomo Marcial Franco. En el presente no existe ninguna de estas edificaciones y en su lugar se han
fabricado edificios.

CUARTOS DE APEROS

Estas dependencias, cuya antigüedad no ha podido determinarse, se situaban en línea junto a la Casa
Condal, a lo largo del “Camino del Conde” y colindando por el otro lado con el alpendre. Tenían la función de
servir de almacén de herramientas de trabajo y de algunos productos agrícolas. Esta construcción
desapareció en la década de los setenta debido a un incendio que también afectó a la Casa del Mayordomo.

CASA DEL MAYORDOMO

Dicha casa terrera fue construida a mediados del siglo XX por Don Marcial Franco, Mayordomo del Conde y
Alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Se situaba dentro del recinto 
anexo a la casa señorial, donde también se encontraba el garaje. 
A la vez, todo el recinto estaba amurallado y cerrado, incluyendo 
La Casa Condal, dando un aspecto de fortín hacia el exterior. Esta 
casa tuvo que ser derruida tras el incendio que afectó a los cuartos 
de aperos.

Casa del Mayordomo.
Fotografía: Juan Franco



EL ALPENDRE O “ALPENDRE DEL AMO”

Actualmente, este edificio sigue en pie, pero funcionando como 
restaurante y casa, por lo que es lógico que haya sufrido distintas 
modificaciones que hacen que no se corresponda con la edificación 
anterior. A pesar de ello su planta es casi la misma y se encuentran 
en su interior vestigios de su antiguo uso como establo y granero.

Casas de Buena Vista.
Fotografía: Juan Franco

EL ALMACÉN DE "FAIFE" (FYFFES) O ELDER & FYFFES LTED. 
(ALMACÉN DEL CONDE)

La compañía inglesa Naviera-Frutera Fyffes, Lted. Se instaló en Gran Canaria a finales del siglo XIX. En
Maspalomas, desde finales del siglo XIX, la compañía había alquilado al Condado un almacén situado al lado
del “Alprende del Amo”. Esta sucursal fue una de las primeras en el sur, por no decir la primera. Se dedicaba
a la recogida, selección y exportación de los tomates, principalmente, y plátanos de la zona. Más tarde, sería
el propio conde de la Vega Grande quien se convirtió en exportador utilizando el almacén. En la década de
los setenta del siglo XX este edificio también fue destruido.

VIVIENDAS DE LOS COLONOS

Desde la Casa Condal hasta el actual estadio de fútbol de Maspalomas, a lo largo del “Camino del Conde”, se
encontraban las casas de los medianeros, jornaleros, labradores, obreros, etc.. del Conde, que con la llegada
del turismo y la especulación del terreno fueron desapareciendo. 
Por otra parte, no hay que olvidar que el pueblo de Maspalomas ha 
ido creciendo gracias a la reunión de barrios de casas dispersas 
como el Lomo, Buenavista o La Corte, llamada así por la presencia 
de la familia Reyes.
Fuente: http://playademaspalomas.com/la-historia-de-maspalomas/
Imágenes: Fedac

EL GARAJE DEL CONDE

El Condado de la Vega Grande poseía desde la fundación del Condado en 1777, un carruaje que se utilizaba
para trasladar a la aristocrática familia, por lo que podemos pensar que este garaje funcionara como tal
desde el siglo XIX. Con posterioridad, ya bien entrado el siglo XX, el carruaje tirado por animales fue
sustituido por el automóvil, y el garaje era utilizado también por el mayordomo Marcial Franco; por lo que
muchos lugareños lo recuerdan como el garaje del Mayordomo.

LA ERA

Frente a la Casa Condal, La Pared se desviaba de su trayectoria lineal para descubrir un espacio con forma
de herradura dedicado al trillado de los cereales: la era. Allí se llevaban el trigo, la cebada y el millo recogidos
para ser trillados y así obtener el grano, que tras su paso por el molino de agua de El Lomo, se convertirían
en harina o gofio. En esta labor se utilizaban mulas y bueyes principalmente. Su actividad se remonta desde
el siglo XVIII hasta la década de los sesenta del siglo XX.Entre la era y la casa del condado, encontramos La
Prensa, llamados así, jocosamente, dos grandes troncos de pino canario donde los trabajadores del cortijo
iban a recibir “las noticias”, o sea, las órdenes del conde o el mayordomo. También era un punto de reunión y
descanso donde informarse sobre lo que acontecía en el pueblo.



 

BENITO  H .  BENÍTEZ  BENÍTEZ

MANUEL  ESPINO  RIVERO

POR LA DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA GASTRONÓMICA CANARIA



Raíces 2020 por la difusión de la cultura gastronómica canaria. 
Reflexiones sobre gastronomía y producto local en Canarias.

La gastronomía de una comarca (isla, región o país) está inevitablemente condicionada por las materias
primas alimenticias disponibles y, en consecuencia, es el resultado de la interacción de condiciones
naturales concretas (geografía, clima, biodiversidad, productividad biológica, etc.) con su historia
particular. Así pues, la culinaria de Canarias se caracteriza por ser variada, singular y auténtica, como
resultado secular de una encrucijada histórica. Esto es aplicable a la cocina doméstica (en los hogares) y
a la restauración profesional, sobre todo en la cocina de proximidad.

La cocina y el folclore quizás sean las manifestaciones culturales más ancestrales y arraigadas de los
pueblos, del ser humano. La cultura es aquello que nos permite ser libres y progresar como sociedad y
como individuos racionales. Ahora bien, la mera activación emocional es insuficiente, es necesario (y
urgente) fomentar el producto local de calidad y dotado de alma cultural, rescatar nuestra gastronomía
para cautivar a residentes, visitantes y turistas, y no adaptarnos en demasía a los hábitos alimenticios
foráneos, más bien lo contrario.

La gastronomía depende del régimen alimenticio, tipo de dieta o pautas nutricionales; sin embargo, ante
todo, la gastronomía de una región es un estilo de vida que atesora una valiosa herencia cultural, forjada
a lo largo de una evolución histórica particular. La dieta canaria es uno de los mejores ejemplos
existentes sobre dieta mediterránea: caracterizadas por emplear materias primas (terrestres y marinas)
similares, el uso preferente de aceite de oliva para las frituras, el empleo de recetas culinarias
tradicionales e incluso la
sana costumbre de la siesta. Y es que, cocinar y sentarse a la mesa es algo más que una necesidad
fisiológica, un placer o deleite, es más bien un ritual social que nos conecta a nuestra cultura, a nuestro
patrimonio agroalimentario y a nuestra historia (“Nuevo Arte de la Cocina Española”, Juan Altamiras,
1745).

En el actual contexto de crisis sanitaria y económica, agravadas por el calentamiento global y la
tropicalización de la región canaria (y en particular de su ecosistema marino), es necesario y urgente
sensibilizar, educar y formar sobre la prioridad del producto local y el consumo responsable para
mejorar nuestro nivel de soberanía alimentaria y contribuir a la transición ecológica. En el “producto
local” generalmente confluyen los atributos de proximidad, sostenibilidad y calidad, sin olvidar los
componentes culturales-gastronómicos y socio-económicos. La sostenibilidad y la soberanía alimentaria
han de ser objetivos prioritarios en Canarias. 

La revitalización de nuestra gastronomía, junto a un consumo más responsable y saludable, debe
suponer una revolución cultural, un efecto tractor de la economía regional y una decidida contribución a
la mitigación del cambio climático y a nuestra adaptación al mismo. Consumir inteligentemente
“producto local” implica: contribuir a la sostenibilidad del conjunto de los recursos agroalimentarios
producidos generalmente de forma artesanal, mejorar la autonomía alimentaria, fomentar el empleo en
el sector primario y mejorar la renta de su cadena de valor empresarial, sensibilizar en el consumo de
producto de proximidad con baja huella ecológica, poner en valor el patrimonio sociocultural, contribuir
al aumento del atractivo turístico de la cocina tradicional y, por último, mejorar el estado de salud y
bienestar de la población canaria. 

.
Dr. José Antonio González (pepe.solea@ulpgc.es)

Director– Aula Cultural Ciencia & Gastronomía / ULPGC



Raíces 2020 por la difusión de la cultura gastronómica canaria.
Manuel Espino Rivero y Benito H. Benítez Benítez.

Manuel Espino Rivero (Las Palmas de Gran Canaria, 1942) y Benito Benítez Benítez (Moya, 1954)
constituyen un ejemplo de dos personas entrañables que, a lo largo de su vida, han desarrollado una
amistad sin fisuras y derrochado altruismo y generosidad. Como cocineros, han sido luchadores
infatigables, creativos y visionarios. La trayectoria vital y profesional de estas dos almas gemelas
transcurre en paralelo y es un caso de permanente superación.
Nacen en el seno de familias humildes. 
Manolo en una familia de agricultores. Comienza a trabajar con 12 años como repartidor de pan y,
desde los 17, como freganchín en hostelería en el Hotel Monopole. Pasa por diversos hoteles de Las
Palmas capital y, en 1973, ya es jefe de cocina del Hotel Rocamar. Benito en una familia de abuela
panadera-dulcera y padre ganadero. También comienza a trabajar con 12 años: de camarero. Con 14
años pasa a Las Palmas capital entrando de ayudante de cocina-barman en El Bodegón de Ponce,
alternando con los estudios.
Se trasladan a trabajar a San Bartolomé de Tirajana. Aceptan infinidad de retos profesionales. Manolo
entra como jefe de cocina en el Hotel Las Margaritas en 1976 y trabaja 10 años en el Hotel Don Miguel,
alternando con el Hospital Insular y su formación profesional.

Benito, con 15 años, entra en el Hotel Folías; entró y salió varias veces de los fogones del Hotel Oasis
Maspalomas donde era una institución. Participan activamente (muy pocos grancanarios lo hicieron) en
el trepidante lanzamiento de varios hoteles de San Bartolomé de Tirajana.
Trabajan y realizan estancias de formación en zonas turísticas de la Península y en otros países,
participando en jornadas de promoción de la gastronomía y el folclore de la isla. Y es que, en paralelo a
su gran pasión por la cocina, han desarrollado una inusitada afición por el folclore regional y por la
música. Tocan varios instrumentos y pertenecen a diversas agrupaciones municipales. Además de
formarse, han sido formadores en el área de cocina impartiendo cursos en el ámbito de Hoteles Escuela
de Canarias (HECANSA), mayormente en su Centro de Perfeccionamiento Hostelero de Maspalomas.
Un hito importante de sus carreras fue la fundación y consolidación de la Asociación socio-cultural de
Cocineros, Reposteros y Panaderos Mojo Picón (1986) y de la Sociedad Gastronómica Cocina de
Maestros (2010), en donde han desarrollado su gran humanidad y compromiso social. Cabe destacar la
consecución de algunos récords gastronómicos (paellas, potaje de berros, pella de gofio, este último fue
Record Guinness).
Benito y Manolo colaboran con el Instituto Canario de Ciencias Marinas (2009-2014) en la promoción de
crustáceos de aguas profundas, reforzando la formación de sus alumnos y profesionales y publicando
dos recetarios marineros valorizados (2012, 2014); el primero de ellos Premio Gourmand España 2013
al Mejor Libro de Cocina de Pescados y Mariscos. Otro hito ha sido la participación clave de Benito en la
creación (2017) y consolidación del Aula Cultural Ciencia & Gastronomía de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Esta colaboración ha dado diversos frutos, con otros dos libros de recetas marineras
de Gran Canaria (2019, pescados humildes) y de Canarias (2020, atlas gastronómico MACAROFOOD).

Benito H. Benítez Benítez Manuel Espino Rivero



Maridajes, en colaboración con diferentes bodegas de Gran Canaria, colaboración con la Universidad de  Las
Palmas de Gran Canaria, cursos de cocina y pastelería, cursos de cata de jamón, cursos de cocina canaria,
regional  y cocina internacional, cursos sobre los aceites de oliva virgen, “Los Record Guinnes” como el Potaje
de berros para 50.000 comensales,  la  pella de gofio de 800 Kg. y de 35 metros de largo, el pan de molde de
6 metros de alto figura del Faro de Maspalomas, el caramelo garrapiñado  de 2000 Kg., la Gran  Pella de
Gofio en la Playa de las Canteras con siete sabores y con un largo de 1.087,76 metros y 1.800 Kg. y con  87
personas  amasando y colocando durante dos horas.

La paella mixta más grande  de España para 6.000 comensales, la ropa vieja para 5.000 comensales, etc., y
muchísimas actividades que se han desarrollado a lo largo  de estos treinta y ocho  años de historia. 
En estos momentos continúan con nuevos cocineros y cocineras diferentes programas de actividades muy
extensas. 

En el año 2009 nace otro proyecto llamado “Cocina de 
Maestros”,  donde la junta directiva  de Mojo Picón 
cocina para poder expresar  y compartir todos sus 
conocimientos profesionales  fruto de una exitosa carrera 
profesional. 

A partir de ese momento, es  cuando la  asociación comienza  con los proyectos de futuro. El primer paso fue
presentar los estatutos, que por cierto fueron registrados en el Ministerio del Interior en Madrid porque
pensaron  que de esta manera, podían  operar en todo el país y efectivamente así fue. La primera junta
directiva de Mojo Picón  se compuso  de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario  y vocales, en total
unos quince miembros, donde un año más tarde habían aumentado  la cifra  a unos cuatrocientos
asociados, todo un éxito. Comenzaron con un programa de actividades reducido, pero muy atractivo,
participando en diferentes eventos: Celebrando el día de San Lorenzo patrón de los cocineros, la fiesta
patrona de hostelería Santa Marta, concursos de gastronomía  de la cocina canaria y cocina regional
española, concurso de grandes buffet  de nuestros hoteles a todos los niveles, cinco, cuatro y tres estrellas,
programas para las televisiones nacionales y programas de radio, tertulias, debates, etc.

HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL MOJO PICÓN

En el  año 1982 surge un acontecimiento que cambiaría el futuro de los profesionales de la hostelería, en
este nuestro municipio, San Bartolomé de Tirajana.
El llamado IFEM, hoy Instituto Canario de Empleo, convocó en su día, un curso de formador de formadores,
docentes de hostelería que consistía en seleccionar un grupo de cocineros profesionales, camareros, maîtres
de hotel y barmans. Entre todos los seleccionados encontramos a  D. Manuel Espino Rivero D. Manuel
Maroñas y D. Benito H. Benítez Benítez. El curso fue impartido en Gran Canaria  en el Hotel Faro de
Maspalomas y un segundo módulo en el Hotel Escuela de Marbella (Málaga). Después de pasar con éxito los
exámenes, deciden visitar a la familia de Maroñas en Sevilla. En este viaje a Sevilla se les ocurre  volcarse en
la creación de una “Hostelería de Calidad” cuya meta es crear una asociación de cocina con el objetivo de
mejorar lo presente de ese momento, naciendo así ”Mojo Picón”.
Cuando llegan a Gran Canaria comienzan a tener reuniones con otros compañeros de diferentes empresas
hosteleras, principalmente con jefes de cocina ya que era el camino más rápido para tener la  posibilidad de
unificarse con el resto de las brigadas. Se reunían en diferentes locales  y  restaurantes como: Viuda de
Franco, El Bar Sevilla (hoy desaparecidos), el Gorro Blanco, etc, y de esta forma estuvieron dando saltitos
hasta  que por fin lograron  que el Ayuntamiento   de San Bartolomé de Tirajana les cediera un local en el
pabellón deportivo en San Fernando de Maspalomas.



Los restauradores han recibido esta actividad  como una buena opción para sus jefes de cocina y sus
brigadas, junto con los maîtres y camareros de restaurantes. Las instituciones con competencia  en el
mercado de los productos canarios, reconocen que Cocina de Maestros es una buena opción  para
promocionar  nuestros productos como la ganadería, quesos, mieles, vinos, frutas y  verduras, unidos
conjuntamente a la artesanía y al folklore canario.En el  año 1982 surge un acontecimiento que cambiaría el
futuro de los profesionales de la hostelería, en este nuestro municipio, San Bartolomé de Tirajana.
Todo esto y mucho más ha sido posible, con el esfuerzo de un maravilloso  grupo de profesionales personas
e integrantes  de la  asociación de cocineros, reposteros y panaderos “Mojo Picón”.

No quisiéramos terminar  esta historia sin hacer mención al  que fue primer secretario a  José  Puyolá
Sellaréz uno de los pilares de esta asociación  así como  José Galván Vera, otra gran persona y amigo hoy los
dos desaparecidos. 
El resto seguimos  colaborando y llevamos unos 38 años 
casi toda una vida, mostramos algunos trabajos de esos 
años.

Caldero hecho especialmente para el evento para
cocinar un potaje de berros de 50.000 raciones, donde
se trató de batir el Record Guinnes junto a la Empresa
Hérgora

Cocineros/as para lograr 800 Kg. de pella de gofio
amasado 35 metros de largo  por 15 centímetros de
grosor

Pan de Molde con la
figura del faro de
Maspalomas, con seis
metros de altura

Caramelo Garapiñado con almendras de Tirajana de
2.000 Kg de peso



POR LA CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL LEGADO LITERARIO

FUNDACIÓN CANARIA PANCHO GUERRA



Raíces 2020. Pancho Guerra y su contribución al Patrimonio cultural canario.

Francisco Guerra Navarro (Pancho Guerra) es una de las figuras más representativas de la escritura isleña
del siglo XX. Polifacético en su creación, su obra abarca, amén del escritor etnógrafo, la crónica
periodística, el teatro, la poesía y hasta la canción popular. Mención aparte merece su incompleta
Contribución al Léxico Popular de Gran Canaria, que el autor estaba redactando cuando murió, un Léxico
que recoge las variantes de los usos lingüísticos que se registran en el Archipiélago, así como el habla
isleña, otra particular manera de nuestro autor de estudiar la identidad insular.

En estos renglones, con el permiso de Pepe Monagas, porque hay mucho Pancho que descubrir más allá
de Pepe Monagas, nos vamos a interesar por la vertiente popular de su labor y su ingente contribución al
patrimonio cultural canario, donde también derrocha la impronta de su portentosa inventiva. Como
creador musical, escribe canciones populares como Somos costeros o Barquito Velero, verdaderos
himnos de la canariedad: ¿Quién no ha cantado Somos costeros? ¿Quién no se ha emocionado con esa
festiva descripción de nuestra manera de ser isleños?

Pero, ¿qué entendemos por Patrimonio cultural canario en la obra de Pancho Guerra? La canción popular,
el estudio de la lexicografía y su riguroso análisis del espíritu isleño en toda su creación, porque es justo
destacar que Pancho llevó a cabo una gran labor cultural y artística “hilvanada” desde los recovecos más
profundos del ser canario. 

Como le enseñó el mismísimo Pepe Monagas en la carta con la que abre las celebres Memorias: “… tal vez,
el hombre no sea rigurosamente culpable ni del norte a que tire su aguja de marear, ni de los entullos y
sucesos que, semejantes a orillas y delfines, le salgan a proa o le brinquen a las bandas de su barquito, a
mi me parece que dentro de cada quisque hay como un misterioso jalio, que tira, al modo del de la mar…”
Un “jalio” que en Pancho Guerra fue el embeleso por su particular forma de ser canario y de transmitirlo
para entretenernos.

Rita C. Navarro Sánchez
Docente y Doctora en Literatura.



POR EL RESCATE DEL ACERVO CULTURAL
HISTÓRICO Y LEXICOGRÁFICO CANARIO

RAFAEL GONZÁLEZ ORTEGA 



Rafael González Ortega

Nace en 1969 en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana). Hijo de Simeón González Martín, natural de
Rosiana, y de Cesaria Ortega Montesdeoca. Su familia se traslada al sur para el trabajo del cultivo del
tomate y al cumplir dos años, se traslada a Tunte fijando su residencia.
Estudió magisterio y se considera amante de la historia de nuestro pueblo,  y ya desde el año 1982
realiza un trabajo de campo localizando y rescatando la historia de nuestros abuelos llegando a estudiar
hasta treinta y tres archivos parroquiales. Actualmente trabaja de auxiliar de archivo del Ilustre
Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.

Más conocido como Feluco, es un inalcanzable buscador de anécdotas tirajaneras y divulgador de la
historia de nuestro municipio. Este tirajanero vive, siente, quiere y adora la historia tirajanera desde lo
más hondo de su corazón, empleando horas y horas  buscando historias de nuestros antepasados,
sintiendo un gran amor a los abuelos y bisabuelos de nuestro municipio. 

A dedicado 35 años de su vida en recopilar historia de Tirajana a través de entrevistas realizadas a
nuestros mayores, cargando con una carpeta, cámara y grabadora entrevistando a 573 personas
mayores de 70 años. Estos mayores le han ido contando las raíces de sus antepasados y mucha historia
de su pueblo. Ha editado siete libros dedicados a difundir nuestras costumbres y nuestra historia, del
que se siente muy orgulloso de compartir en medios de comunicación y entre los más pequeños y
jóvenes  a través de los centros de enseñanza. Transmitir el conocimiento adquirido durante años por
nuestros mayores en libros como "Recuerda lo que era el casco de Tunte" (2002), "Maspalomas, nuestros
abuelos" (2006), "La Fataga del Ochocientos" (2007), "Las Tirajanas fecha a fecha" (2010), "Chascarrillos y
coplas de abuelos Tirajaneros" (2012), "Pasatiempos históricos de las Tirajanas" (2015), "Sabías que... de
la historia Tirajanera" (2017), y "Pasatiempos de palabras canarias" (2020), ha hecho sentir en muchos
usuarios la curiosidad y el despertar en adquirir conocimiento de nuestros antepasados, costumbres y
forma de vida.

Raíces 2020 por el rescate del acervo cultural histórico y lexicográfico canario.
Rafael González Ortega.



A LOS FORMADORES Y DIVULGADORES
DE LA MÚSICA TRADICIONAL EN EL

SUR DE GRAN CANARIA

ANASTASIO MORENO GONZÁLEZ

BERNARDO SANTANTA SANTANA

JULIA DORA RODRÍGUEZ GARCÍA

JOSE RAFAEL CAZORLA QUEVEDO

JUAN MANUEL SÁNCHEZ QUINTANA

JUAN CARLOS DÍAZ QUINTANA

AGUSTÍN TOMÁS TRUJILLO GONZÁLEZ

LUIS MARRERO DÉNIZ

A TÍTULO PÓSTUMO

ISABEL LÓPEZ REYES

JOSE ANTONIO ARAÑA NAVARRO

MANUEL SANTANA MIRANDA

JUANA DELGADO PÉREZ

MANUEL GUERRA PÉREZ



Raíces 2020 a los formadores y divulgadores de la música tradicional en el Sur de
Gran Canaria.

El histórico papel que la música tradicional ha tenido en el desarrollo cultural y festivo del
municipio y en su conformación como comunidad multiétnica.

“La música, relacionada con la inteligencia emocional, con incidencia sobre nuestros procesos mentales,
sensaciones y percepciones, está más presente en nuestras vidas de lo que pensamos. Desde que somos
muy pequeños estamos expuestos a la voz de las personas de nuestro entorno, que nos llega en forma
de una melodía muy particular, especialmente la de las madres. Ejerce una importante fuerza emocional
sobre nuestro comportamiento en cualquier etapa de la vida”.
“Maspalomas y la música no pueden existir la una sin la otra, desde los primeros habitantes”, la identidad
puede ser manipulable con cierta facilidad. La radio y la televisión tienden a estandarizarla, mientras que
el folklore, como concepto más amplio, refiere al conjunto de prácticas, creencias y costumbres
tradicionales de un pueblo. Además de la música incluye los bailes, las leyendas, los cuentos, la artesanía y
las supersticiones. Son tradiciones compartidas por la población, que suelen transmitirse de generación
en generación. La música tradicional canaria, como toda su cultura, se caracteriza por la mezcla de
diferentes influencias que arribaron a las islas hasta que con el paso de tiempo toma su propia
personalidad. 
El “empacho de folklore” que cogió la población tras la instauración de la democracia, y del aluvión que
comenzó en los años 60 protagonizado por los primeros grupos como Los Sabandeños en Tenerife, Los
Gofiones en Gran Canaria o Los Arrieros en la Isla de La Palma, dieron otra dimensión a lo que la gente
tocaba y cantaba antiguamente en las parrandas. Ahora estamos en tiempos de fusión, de mezcla y de
intercambio, como prueban las diferentes nacionalidades que forman parte de los grupos de tocadores o
de los grupos de bailes de las agrupaciones.
Destacan los cantos de trabajo y en especial los protagonizados sobre todo por las                
 mujeres aparceras en Maspalomas, los llanos de Juan Grande y El Tablero, que llenaban de melodías los
almacenes de empaquetados, muchas veces para poder mantenerse despiertas, y otras tantas para
ennoviar y terminar casándose. Es en los finales de esas zafras tomateras, donde cogieron auge las
primeras fiestas de San Fernando, que servían de despedida a los aparceros que regresaban a sus casas.
En ese contexto primigenio del folklore musical local destacó a ‘Los Maspalomas’ como parranda pionera,
y también a Los Familiajes, una formación que ya en 1974 contribuían a fomentar el folklore de Canarias y
la canción canaria de autor en programas de televisión y en hoteles, como el rescate que sus miembros
hicieron de repertorios antiguos como Tejeda, Pa’ Tunte y Los Aires de Lima de Tirajana, que grabaron en
un LP en los años 80.
Desde entonces el listado de agrupaciones y parrandas se ha ido incrementando con Juanita Delgado, Los
Tenderetitos, El Instituto, Arenas Rubias, Los Parrandilleros, Los Maspalomas, Guanache, Faro de
Maspalomas, La Cucaña, La Descamisá, Asentaos y Tumbaos, Azaygo y las Parrandas de Dorita y Manolito.
Esa proliferación tiene como cuna y semillero la iniciativa que realizaron con la cantera de futuros
tocadores y bailadores las asociaciones vecinales y las APAS de algunos colegios como el Maspalomas I, el
Oasis y el Maspalomas IV. Desde al año 1984, varios profesores contratados por las APAS comenzaron a
formar a los niños y niñas del pueblo en el aprendizaje de los instrumentos tradicionales como la guitarra,
la bandurria, el laúd, el timple y el baile tradicional a través de un método de aprendizaje de cifrados
numéricos y símbolos que todavía se siguen utilizando en muchas de las Escuelas de Música de las Islas.
Entre esos primeros profesores destacó a José Cazorla Quevedo, Juan Carlos Quintana, Luis Marrero y
Nely Franchy, en un primer momento, y posteriormente Bernardo Santana y Agustín Trujillo (Tinito). Ellos
hicieron que San Fernando de Maspalomas, El Tablero y El Castillo del Romeral, tuvieran una de las
mayores canteras de esos niños y niñas, jóvenes amantes y apasionados de nuestra música tradicional. Y
eso hizo que con el tiempo las fiestas patronales recogieran el fruto de lo que fue una de las mejores
iniciativas sociales y culturales que haya visto nuestro pueblo jamás.



Aquellas actuaciones romeras ante San Fernando ‘El Chico’ se ensayaban y preparaban con mucha
antelación, porque eran un lugar de encuentro participativo de casi todos los colectivos musicales de
nuestro pueblo. Era una romería ofrenda que siempre se hacía coincidir con el 30 de mayo, sin importar el
día de la semana, y a las 11.00 de la mañana, sin alcohol ni parrilladas en el camino. Terminaba con una
misa canaria y después, al final, se celebraba el asadero de pescado como una convivencia familiar.
Como actos relevantes de aquellas fiestas destacó el Maspalomas Canta, ahora convertido en
Masparranda, que en un principio no tenía filosofía de folklore y cualquier persona podía subir a cantar en
el famoso escenario chico del parque, y también el histórico Festival Regional de Folklore de Maspalomas.
No podemos hablar de las Fiestas de San Fernando sin hablar de lo que supuso su Festival, que nació
hacia 1980 de una inquietud de D. Pedro José Franco López y Antonio Martín Falcón por difundir nuestra
música y nuestro folklore en nuestro municipio. Se contrató a Los Sabandeños para que actuaran en la
iglesia antigua del poblado, y para que durante las fiestas hicieran un doblete con una misa canaria y un
concierto en el parque. En el desarrollo y promoción inicial de aquel Festival, pionero en Canarias y
referente nacional que terminaría alcanzando 32 ediciones, intervino como asesor de contenidos el
presentador Nanino Díaz Cutillas, durante los primeros nueve años hasta que falleció. El Festival que se
celebró el 3 de junio de 1989 en su memoria, el padre y los hermanos de Nanino acompañados por el
alcalde Francisco Araña del Toro descubrieron una placa ilustrada en la plaza del Parque de San Fernando,
denominada como ‘Plaza del Folklore’ por acuerdo plenario. 

En ese Festival, miles de ciudadanos vimos y disfrutamos en directo lo mejor de la 
música tradicional de Canarias, lo mejor de los diferentes toques y coreografías, y 
también las mejores voces de cantadores solistas como el lanzaroteño Ico Arrocha, cuya 
prodigiosa voz amenizó aquel encuentro en varias ocasiones. Dejando atrás la dura etapa 
de su relegación a un segundo plano, es hora de ser fieles al espíritu con el que 
inicialmente se creó el Festival y rescatar la filosofía de su nacimiento, actuando conjuntamente con los
protagonistas que forjaron la iniciativa. Tenemos mucho que aprender de la historia y de las personas. El
conjunto de nuestra identidad se ve reflejado en el escenario, y debemos sentirnos orgullosos del
hermanamiento de las ocho islas a través de este festival.

Destacar el potencial artístico del vínculo de la música con Maspalomas, captado y expresado con aires de
habanera por el compositor Néstor Álamo en su canción ‘Maspalomas y Tú’, estrenada ante el público por
Los Sabandeños el 18 de octubre de 1968 en el Teatro Pérez Galdós. Como maspalomeros debe llenarnos
de orgullo que una figura tan grande de la música popular de Canarias se haya fijado en este rinconcito del
sur de Gran Canaria para poner su alma y corazón en la creación de esta maravillosa composición que ha
cruzado fronteras y mares para llevar el nombre de Maspalomas a todas las partes del mundo.
La música como expresión representativa del folklore multicultural de las distintas nacionalidades que
conviven en armonía y de forma pacífica con nosotros, hace que esa coexistencia ponga de manifiesto un
comportamiento cívico que día a día hace una ciudad más habitable. La música como espacio y recurso de
convivencia intercultural, necesita de la creación en Maspalomas de un verdadero Museo Etnográfico y
Multicultural que recoja toda la diversidad histórica y cultural del pueblo y sume toda la riqueza cultural de
las nacionalidades que conviven con nosotros, que sirva para dar a conocer a todos los canarios y a todos
nuestros visitantes la historia y la creación del pueblo de Maspalomas desde todas las tonalidades que
conlleva ese mestizaje.

Noé Peña Rodríguez.
Director de la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana.

En relación a la música en las fiestas de San Fernando, instituidas inicialmente en torno a la ermita de la
Casa Condal desde el siglo XVIII hasta el siglo XX,  se escuchaba con las parrandas que participaban en la
tradicional romería ofrenda, acompañando al Santo Patrón, un repertorio exclusivamente de música
tradicional, siendo muy respetuosos en las letras de los cantadores como en la interpretación de la música
de las diferentes islas. 



ANASTASIO MORENO GONZÁLEZ

Nace en Guía en el año 1933, hijo de Manuel Moreno y Emilia González, a los que él ayudaba en el 
cultivo del tomate desde que tenía 11 años de edad. Su vida ha estado marcada por la música 
desde que emigrara con su familia en 1949 de Santa María de Guía a La Aldea de San Nicolás para 
dedicarse a la aparcería. Su pasión por el folklore surgió acompañando a sus hermanos 
cuando los bailes parranderos musicados a púa y rasgueo con instrumentos de cuerdas 
constituían la mayor diversión que ofrecía la vida en las cuarterías, y se acentuó cuando su 
familia se trasladó en 1956 a los cultivos de Maspalomas, y fijó su residencia en la zona de La 
Gloria de San Agustín.  Con sus hermanos crea su primera formación folklórica bajo el 
nombre de Los Hermanos Moreno, que son reclamados en los hoteles y restaurantes que 
empiezan a aflorar en Maspalomas con la llegada del boom turístico. Entonces se dedican por 
entero a la música y le cambian el nombre a la formación para llamarse Los Cariñenas del Sur, nombre que
les puso Luzardo, director del restaurante La Sandia, propiedad del Conde. Y empiezan a recorrer con un
repertorio de canciones canarias, boleros y mejicanas los principales centros turísticos de entonces, como
los hoteles Oasis, Balcón de San Agustín, Costa Canaria y Folias, y los restaurantes Sancho Panza, La Rotonda,
Broncemar, Columbus o Viuda de Franco entre otros. El éxito los llevó después a grabar como ‘El Trio Los
Maspalomas’ hasta 8 trabajos discográficos que los promocionan y conducen a ser reclamados en fiestas y
eventos de todo tipo dentro y fuera de la Isla, incluso a Bruselas para promociones turísticas invitados por el
Cabildo de Gran Canaria. 

Pero Anastasio Moreno no es un simple cantador y tocador de timple, guitarra y bandurria, convertido en su
instrumento preferido. También es arreglista, compositor y maestro de jóvenes folcloristas. Entre los temas
que aquel trío interpretó hasta su disolución en 1997, y que su actual Agrupación Los Maspalomas siguen
interpretando, como ‘Playa de Melenara’, ‘Maspalomas querida’, ‘Viva San Rafael’, ‘Playas de Maspalomas’, ‘La
vieja Francisca’ o ‘Me duele el corazón’ fueron escritos y armonizados por él.  Actualmente Anastasio sigue en
activo y dedica la mayor parte del tiempo a su pasión por el folclore y a su entrañable grupo Los
Maspalomas. Ensayan en La Asociación de vecinos de El Tablero y participan en todas las actividades donde
se les pide su colaboración, ya sea en la Feria de la Zafra, el Carnaval tradicional, los encuentros navideños,
las fiestas de San Juan o cualquier baile de taifas de los pueblos del municipio. 

Anastasio Moreno González



JULIA DORA RODRÍGUEZ GARCÍA

Nace en el municipio de Tejeda en 1948. Forma parte de una familia muy humilde de seis 
hermanos donde vivió en la Gloria de San Agustín pasando años muy felices junto a su 
familia para posteriormente trasladarse a vivir a San Fernando de Maspalomas. De pequeña 
dice sentirse feliz jugando con cualquier cosa y la Navidad la pasaba en familia compartiendo
lo poco que tenían para comer. Vivían del cultivo del tomate y ya desde niña comienza a lucir
su peculiar voz, mientras que los días festivos se dedicaba a cantar con sus hermanos en los 
pequeños bailes que organizaban y que ellos mismos preparaban. 
Más tarde trabaja en el sector de la limpieza de colegios públicos del municipio, donde 
aprovechaba los tiempos libres para cantar con su grupo folklórico en la zona turística de 
Playa del Inglés allá por los años 1974/75.

Bernardo Santana Santana

Julia Dora Rodríguez García

La música ha sido todo para ella ya que su 
madre le gustaba cantar y juntos a sus hermanos
convivió con melodías y armonías en cualquier acto
festivo que se organizara. Se siente muy querida allá
donde vaya y le encanta dar cariño y compartir su
alegría, donde su  portento de voz y acompañada 
instrumentalmente de su inseparable hermano Pepe,
siempre siempre hanasombrado a todo aquel que la
escucha cantar. 

BERNARDO SANTANA SANTANA

Nace en la Atalaya de Santa Brígida en 1943. Sus padres José Santana Benítez y Carmen Santana Díaz, se
dedicaron a la agricultura y tuvieron once hijos, que con el paso del tiempo se fueron dedicando a la
hostelería desde muy temprana edad. Desde su infancia ya mostraba interés en la música de la tierra,
formándose en las primeras etapas de aprendizaje con su padre y un hermano.
Al trasladarse a Maspalomas su vida cambió, comienza a trabajar en un bar del Centro Comercial Nilo y
comienza a impartir clases particulares de folklore a niños y niñas, aunque su padre prefería que siguiera
trabajando en la hostelería ya que entendía que vivir de la música era prácticamente imposible. Destacar que
su primer grupo musical al que perteneció se llamaba "Los Mauros", que más tarde se convirtieron en el
grupo de música popular Los Gofiones. 

A partir de 1983 comienza a formar a niños y niñas en la música tradicional creando a la Agrupación
Folklórica Los Tenderetitos, colectivo que marcó una época dorada del folklore en el Sur de la Isla, y poco
más tarde en el Centro Cultural El Tablero, nace una de las primeras agrupaciones infantiles del municipio
llamada "Los Parranderillos", participando en las numerosas fiestas del municipio y promoviendo un
movimiento sociocultural entre jóvenes y niños nunca antes visto. Data la aceptación, comienza a trasladarse
a diferentes barrios del municipio para seguir formando a más jóvenes llegando a tener hasta cinco
agrupaciones folklóricas, teniendo como objetivo principal la formación y el disfrutar de la música folklórica
de Canarias.



LUIS MARRERO DÉNIZ

Nace en El Matorral (San Bartolomé de Tirajana) en el año 1956. Hijo se aparcero
y su afición por la música viene a través de su padre que tocaba el laúd. Durante
muchos años se formó en los estudios musicales en el Conservatorio Superior
de Música de Canarias, Universidad de las Palmas y formación con
profesores que de alguna manera le ayudaron a formarse como docente. 
Desde 1984 imparte clases en varios municipios del sur de la isla a través del 
Instituto Canario de Etnografía y Folklore (ICEF) y a partir de 1989 se incorpora
a San Bartolomé de Tirajana impartiendo clases en Juan Grande, El Matorral,
Montaña la Data, El Pajar y Centro Cultural Maspalomas hasta 1996, cuyo objetivo
era divulgar entre niños y jóvenes para que no se perdiera la música tradicional 
de las Islas.
Considera que lo que motiva a una persona a iniciar su aprendizaje y estudio 
de los instrumentos musicales es el ejemplo que a través de su maestro
percibe, "siempre se aprende con la música y debemos defenderla, 
enseñarla y distribuirla de forma que no se pierda".

Juan Manuel Sánchez Quintanta

Luis Marrero Déniz

JUAN MANUEL SÁNCHEZ QUINTANA

Nace en Artenara en 1943, vecino de San Fernando de Maspalomas. Su familia vivió veinte años en Cuba
antes de volver a Canarias. Desde muy pequeño ya ayudaba a su familia en la labranza y la plantación de
tomates y en sus ratos libres ya aprovechaba para aprender el oficio de carpintería , realizando uno de sus
primeros trabajos en la colocación de las puertas de la iglesia de Artenara y trabajando una época para el
Iltre. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como carpintero. Compagina el oficio de la carpintería con
la música tradicional, una de sus pasiones y del que llegó a grabar un disco, y que durante muchos años llegó
a tocar con una pequeña formación de músicos en diferentes hoteles y restaurantes de Playa del Inglés,
fomentando así nuestro folklore entre los turistas.
Su afición por la música fue más allá y sumado a los conocimiento de carpintería que tenía, llega al punto de
ser lutier, construyendo y reparando instrumentos musicales, siendo un referente como maestro para la
puesta a punto de cualquier instrumento que le llegara a sus manos.



José Rafael Cazorla Quevedo

Desde muy joven estuvo vinculado a la formación de los
instrumentos de raíz tradicional, participando en las jornadas de
formación del ICEF, Instituto Canario de Etnografía y Folklore, y que
gracias a dichos  cursos de perfeccionamiento, a partir de 1983 le
comienza a dar clases en algunos colegios del sur del municipio de
San Bartolomé de Tirajana y Mogán. A partir del año 2000, se
traslada laboralmente a las Escuelas de Enseñanzas Musicales de
Mogán.
Considera que la música folklórica estará viva mientras que la gente
la siga utilizando, respetando mucho las tradiciones de cada una de
las islas y su idiosincrasia en la manera de tocar, cantar o bailar.

JOSÉ RAFAEL CAZORLA QUEVEDO

Vecino de Fataga y nacido en San Bartolomé de Tirajana en el año 1955. Hijo de Francisco Carzorla
Rodríguez, natural de Fataga y de Inmaculada Quevedo, de San Bartolomé de Tirajana. Nieto de Pepito
Macías, "alias el Palmatoria", antiguo secretario durante muchos años del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
San Bartolomé de Tirajana. Se crio entre Vecindario y Las Palmas aunque siempre mantuvo el vínculo entre
Fataga y Tunte a través de sus abuelos.  Tiene cuatro hermanos y siente devoción por la agricultura y la
música al que ha estado ligado toda su vida.
Recuerda que la primera guitarra que tuvo la compartía con su padre y  hermanos. Continua sus estudios en
Barcelona en la carrera de Economía mientras se formaba con músicos en la especialidad de guitarra.

JUAN CARLOS DÍAZ QUINTANA

Nace en 1953 en Las Palmas donde a las seis años se traslada con su familia a vivir a 
Maspalomas. De pequeño comenta que siempre había instrumentos musicales en casa ya que 
su hermano mayor y sus tíos tocaban, aprendiendo día a día 
de lo que su familia le enseñaba. A través de su hermana mayor 
que participaba bailando con la sección femenina de Moya, 
asegura que se enamoró de la Polka de Gran Canaria, donde 
considera que desde entonces iba a dirigir su vida en la formación 
de instrumentos de enseñanzas tradicionales. Participó en los 
diferentes cursos de formación impartidos por el ICEF que le sirvió 
para trabajar en los colegios y centros culturales del municipio de San 
Bartolomé de Tirajana, siendo uno de los primeros profesores en impartir música en 
el municipio, fundador de lo que es hoy la Escuela Municipal de Música.
La música folklórica ha sido para él una referencia, un estilo de vida en lo que 
se ha criado y seguirá por siempre.

Juan Carlos Díaz Quintana



AGUSTÍN TOMÁS TRUJILLO GONZÁLEZ

Natural del Castillo del Romeral (San Bartolomé de Tirajana), nacido en 1962, hijo de Agustín Trujillo Sánchez
y Mª González Guedes. Sus inquietudes por la música comenzaron desde muy pequeño, donde recuerda
buenos momentos donde su padre se reunía para ensayar con amigos en la cocina de su casa. Comenzó a
aprender la bandurria con su profesor Antonio Sosa, y al terminar deseaba seguir practicando en casa lo
aprendido en las clases. A partir de ese momento comenzó a tocar con otros compañeros de infancia que
también les encantaba la música y se reunían para tocar y pasar buenos ratos.
Siempre ha estado vinculado con la música en el pueblo del Castillo del Romeral, donde recuerda pasar muy
buenos momentos en compañía de amigos y amigas que aún hoy siguen participando con la música. 
Su formación en la música tradicional la adquirió a través profesores 
y de cursos que impartía el ICEF, donde a partir del año 1987 es
llamado para impartir clases de música tradicional en colegios y 
Centros Culturales.

La música tradicional forma parte de su vida y se preocupa mucho de
mantener las tradiciones en las nuevas generaciones, apostando 
por nuestra identidad y nuestras costumbres.

Agustín Tomás Trujillo González



A TÍTULO PÓSTUMO

El Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana acoge en esta edición de
los Premios Raíces 2020 y que están enmarcados en las II Jornadas de Etnografía y
Folklore, la ceremonia de entrega de reconocimiento público a la trayectoria por el
rescate y difusión de nuestra cultura, a colectivos y personas que merecen la gratitud y
que han sido referente en unos valores que dan fuerza y convicción para continuar hacia
adelante.

Desde sus distintas actividades, representando el triunfo del compromiso y el amor al
municipio, nuestros homenajeados serán arropados y reconocidos en esta edición
Raíces 2020, que nos permiten distinguir con más fuerza si cabe los méritos y la
trayectoria valiosa de sus vidas, haciéndose con admiración y con la voluntad de no
olvidar nunca su generosidad con nuestro pueblo.

Isabel López Reyes

Jose Antonio Araña Navarro

Manuel Santana Miranda

Juana Delgado Pérez

Manuel Guerra Pérez



Timple y Décimas

25 y 26 de noviembre de 2020

Centro Çultural Maspalomas.

Dirección: Avenida de Tejeda 72.

928720035.

Horarios | Talleres

T IMPLE:  16 :00 H.

DÉCIMAS:  18 :00 H.

GERMÁN LÓPEZ YERAY RODRÍGUEZCENTRO CULTURAL MASPALOMAS Y 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA



En 2013 y 2014 realiza una gira de presentación insular y
peninsular de su cuarto cd “De Raíz” además de colaborar
habitualmente con grupos como Mestisay y Taburiente (“En
Busca de Valentina”), Luis Morera (“Morera y López”), Domingo
El Colorao (“Malpaís”), etc. Participa también como
representante canario en el Womad de Cáceres y
Fuerteventura. Destaca su participación en el “Opening Concert”
del Womex 2014, compartiendo escenario y cartel con músicos
de la talla de Jorge Pardo, Mercedes Peón y Budiño entre otros.
Durante el 2015 realiza conciertos en Polonia, Hungría o
Canadá.Ha colaborado con artistas y bandas como Pancho
Amat, Milladoiro, Troveros de Asieta, Jorge Pardo, Mestisay,
Celina Pereira, Sidiki Diabate, Andreas Prittwitz, The Lost Fingers,
Nancy Vieira o Taburiente entre otros.

En el año 2015 realiza una gira promocional de su nuevo cd
junto Yul Ballesteros “Don ́t Worry Be Happy”, además de
realizar un proyecto conjunto con otros timplistas sobre la
relación del timple con sus “parientes” como el cavaquinho, el
ukelele o el charango, etc. El proyecto lleva por título “Timples y
Otras Pequeñas Guitarras del Mundo” y se ha editado en cd
durante ese mismo año.Desde el año 2016 Germán López está
centrado en la promoción internacional de su música a través
de su último disco, “Canela y Limón”, grabado junto al guitarrista
gaditano Antonio Toledo. Con este proyecto han recorrido en
gira países como EEUU (en cinco ocasiones), Canadá, Portugal,
República Checa, Croacia, Alemania, China, Corea, Serbia,
Polonia, España....En 2018 ha sido el director del Opening
Concert de Womex, colaborando con músicos como Antonio
Forcione, Seckou Keita y Adriano Adewale entre otros. 

Actualmente Germán López prepara un nuevo trabajo discográfico con un prestigioso productor de Los
Ángeles, Gregg Field, donde figurarán músicos de reconocido prestigio nacional e internacional como Jorge
Pardo, Antonio Serrano, Josemi Carmona, Alain Pérez, Israel Suárez “Piraña”, Carlitos del Puerto, Gregg Field,
Seckou Keita, Cheche Alara, Lila Downs, Aymée Nuviola... Este proyecto discográfico verá la luz en el presente
2020, consolidando de esta manera la visión y apuesta internacional del timplista canario.

GERMÁN LÓPEZ 

Nace en Gran Canaria en 1983. Desde muy temprana edad comienza a realizar actuaciones en público,
siendo seleccionado por diversos certámenes para jóvenes talentos. 
En el año 2006 edita su primer disco en solitario: “Timplissimo”, producido por Jose Antonio Ramos, y en el
que participan músicos de la talla de Carlos Oramas, Javier Massó Caramelo, el percusionista Sergio Martínez,
etc. Desde entonces, Germán López ha participado en el festival WOMAD, Mercat de la Música Viva de VIC,
Expozaragoza... además de realizar múltiples conciertos por la geografía Canaria y Penínsular, destacando el
mítico “Café Central” de Madrid, donde presentó su segundo disco en solitario “Silencio Roto”, producido por
Andreas Prittwitz y con la participación de Víctor Merlo y Antonio Serrano entre otros. Participa en la
grabación de un cd y dvd en directo Homenaje a Totoyo Millares, además del cd y dvd “La Noche de Jose
Antonio”, homenaje realizado al que fuera su maestro desde los cinco años de edad, Jose Antonio Ramos. En
2011 graba un disco junto al prestigioso guitarrista Yul Ballesteros (“Somethin Stupid”), en el que las melodías
del folclore canario se funden con temas pop de Michael Jackson, Eric Clapton, Sting...



YERAY RODRÍGUEZ

El poeta, repentista, verseador, doctor y profesor de Filología Española, Clásica y Árabe por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, José Yeray Rodríguez Quintana, premio Roque Nublo de Plata en el ámbito
folclórico, galardón otorgado por el Cabildo, es la figura necesaria para interpretar el presente de las
tradiciones isleñas, enriquecido con el conocimiento de causa de su formación universitaria, su permanente
recurso a las fuentes de los mayores y su aportación innovadora. Yeray Rodríguez nace en Las Palmas de
Gran Canaria en 1978. Veinte años después brinca de un escenario a otro en ambas riberas del Atlántico
improvisando versos, hasta que en 2002 graba su primer trabajo con el también improvisador Luis Paz:
Punto cubano. El corazón en la voz. Pronto Rodríguez se convierte en un imprescindible del acervo isleño.
También especialista en literatura canaria es nombrado en 2012 hijo adoptivo de Artenara. "Mis padres son
de allí, yo soy un artenarense que nació en la ciudad, y sin mi estrecha relación con el pueblo y su contexto
familiar muy cerca de la décima no hubiera sido verseador".  Rodríguez acrecienta su obra con los trabajos El
lunes que viene empiezo (2009), de la mano de Emiliano Sardiñas, Expedito Suárez y Domingo Umpiérrez, y
Una misma tradición, en un trabajo conjunto con el puertorriqueño Edwin Colón Zayas publicado en 2010.   

El Cabildo de Gran Canaria y en su exposición de motivos para homenajear a Rodríguez con el Roque Nublo
de Plata resalta que, con su aportación, "ha logrado que reviva un arte que podría estar algo más olvidado,
sin el empeño que él ha venido demostrando todos estos años". En este mismo sentido Yeray Rodríguez se
confiesa "con la fortuna de retomar el testigo de los viejos verseadores, en un tiempo que ha propiciado el
intercambio de saberes y sobre todo desde los años 90 cuando se han tornado constantes entre una orilla y
otra". Pero también con el peso de la "responsabilidad de transmitir esa tradición que ha recibido, mimarla y
hacerla llegar a otros".  El filólogo asegura que estamos recogiendo unos frutos que sembraron otros antes.
Ahora disfrutamos de una mayor visibilidad, en una época más mediática, pero el verdadero mérito es de los
que mantuvieron este acervo en unos momentos más complejos.       

Hoy hay nuevas voces, un público fiel que lo sigue, y por lo tanto un pueblo que se siente parte y que augura
que no morirá". Rodríguez "se asoma a las pantallas de televisión, o se reúne con cuatro amigos para ir
rebuscando rimas e ironías por las calles y las ciudades de Gran Canaria. Esa pasión",  deja en todo lo que
hace, es la que luego logra abrirse paso en los corazones y en las emociones de quienes le escuchan. Toca
ponerles palabras a lo que está pasando, a lo que estamos viviendo y los verseadores deben estar ahí para
contarlo.



 

23 al 27 de noviembre
Centro Cultural Maspalomas

Lunes 23
Centro Cultural Maspalomas
20:00 h.

ACTO INAUGURAL. Presidido
por la Señora Alcaldesa del Ilustre
Ayuntamiento de la Villa de San
Bartolomé de Tirajana Doña
Concepción Narváez Vega y la
Concejala de Cultura y Patrimonio
Histórico Doña María Elena
Espino Santana.
CONFERENCIA. "El acervo
cultural histórico y lexicográfico
canario", impartido por D. Rafael
González Ortega.
CONFERENCIA. "Formadores y
divulgadores de la música
tradicional en el Sur de Gran
Canaria", impartida por D.
Alberto David León Suárez,
Licenciado por el Conservatorio
Superior de Música de Canarias.

CONFERENCIA. "Origen y
evolución del Timple", impartido
por D. Germán López.
CONFERENCIA. "Punto Cubano,
memoria y futuro", impartido por
D. Yeray Rodríguez, Licenciado y
Doctor en Filología Hispánica por
la ULPGC.

Martes 24
Centro Cultural Maspalomas
18:00 h.

Miércoles 25
Centro Cultural Maspalomas
20:00 h.

CONFERENCIA. "Difusión de la
cultura gastronómica", impartido
por D. José A. González, director
Aula Cultural de Ciencia y
Gastronomía de la ULPGC.

TALLERES
Timple 16:00 h. Germán López.
Décimas 18:00 h. Yeray Rodríguez.

Jueves 26
Centro Cultural Maspalomas
20:00 h.

CONFERENCIA. "Maspalomas
de la época aborigen al "boom"
turístico", impartido por D. Pedro
José Franco López, Premio Raíces
SBT 2019 y Roque Nublo 2020 y
miembro del Instituto Canario de
Estudios Históricos "F.G."

TALLERES
Timple 16:00 h. Germán López.
Escuela Municipal de Música.
Décimas 18:00 h. Yeray Rodríguez.
Centro Cultural Maspalomas.

Viernes 27
Centro Cultural Maspalomas
20:00 h.

DISTINCIONES Y
RECONOCIMIENTOS.

ACTUACIÓN MUSICAL
Yeray Rodríguez y Germán López.
Participación del alumnado de los
talleres.

CONFERENCIA. "Pancho Guerra
y su contribución al Patrimonio
cultural canario", impartido por
Dña. Rita C. Navarro Sánchez,
Docente y Doctora en Literatura.

PROGRAMA DE ACTOS

PROGRAMA






